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"Topiarius" significa jardín artificial. Es una palabra greco-latina que también 
se refiere al encargado/a de arreglar, recortar y cuidar del jardín. En este 
proyecto, experimento con materiales reciclados para construir formas 
orgánicas que suelen habitar mi universo imaginado. Con esto, pretendo 
estimular una gama de sentidos, tanto táctiles cuanto visuales, y de alguna 
manera, evocar la flora y fauna de mi país de origen, así como, del entorno 
en que radico actualmente. 
 Los recuerdos de infancia, las prácticas y procesos artesanales, los 
espacios urbanos, como los jardines, son algunos de mis intereses de 
investigación. Deseo crear un tipo de simbiosis entre mis remembranzas del 
pasado y las vivencias del presente, entre la botánica de Brasil y la de 
México. 
 Y a la vez, visibilizar las tensiones que observo entre trabajo manual y 
emocional, entre el sentido de pertenencia y el desarraigo. 
 El resultado es la creación de seres que habitan un espacio y cuyo proceso 
de creación, me permite generar un sentido de apego y familiaridad hacia el 
lugar que habita mi cuerpo.
 

Proyecto Topiarius



"Oníricas e Indómitas"
2021

100x42x10cm
Escultura: Crochet, costura, alfileres y 

perlas
 USD $2.000,00

LEÓN/GTO/MÉXICO



""Cohabitar"
2019

52x35x45cm
USD $1.500,00

LEÓN/GTO/MÉXICO



"Cohabitar"
2019
52x35x45cm
$1.500,00 USD 
LEÓN/GTO/MÉXICO



"Flor para Deododo"
2020

Objeto: cestería textil, cerámica, esponja con 
alfileres

52x35x45cm
USD $1.500,00

LEÓN/GTO/MÉXICO



"Flor para Deododo"
2020
Objeto: cestería textil, cerámica, esponja con 
alfileres
52x35x45cm
$1.500,00 USD  “Flo



 “Florescencias”
2020

 65x40x23cm
Objeto: Ropa reciclada, cuerdas, alfileres e hilos

USD $1.200,00
LEÓN/GTO/MÉXICO



 “Nido Domesticado”
2020

 130x70x55cm
Escultura: Ropa reciclada, crochet y alfileres 

USD$2.500,00
LEÓN/GTO/MÉXICO
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