
















50x70 cm
acuarela sobre extracto

may. 2021
Dallas, TX.

“no. cuarenta y tres”

50x70 cm

mar. 2021

“no. cuarenta y uno”

acuarela sobre extracto

Oslo, NOR.Altamira, TAM.
apr. 2021

70x50 cm
“no. cuarenta y dos”

acuarela sobre extracto

acuarela sobre extracto
70x100 cm

nov. 2021
Monterrey, N.L.

“no. cuarenta y cuatro”





Tampico, TAM.

acuarela sobre extracto
50x70 cm

“no. treinta y nueve”

oct. 2020

acuarela sobre extracto
50x70 cm

“no. cuarenta y uno”

mar. 2021
Oslo, NOR.

“no. cuarenta”
70x100 cm

acuarela sobre extracto
nov. 2020

Oslo, NOR.

“no. treinta y ocho”

acuarela sobre extracto
may. 2020

Monterrey, N.L.

70x50 cm





acuarela sobre extracto
nov. 2019

70x50 cm
“no. treinta y seis / B”

Monterrey, N.L.

sept. 2019

50x70 cm

CDMX.

“no. treinta y cuatro”

acuarela sobre extracto
70x100 cm

acuarela sobre extracto

“no. treinta y cinco”

oct. 2019
CDMX

“no. treinta y seis / A”
70x50 cm

acuarela sobre extracto

Monterrey, N.L.
nov. 2019



100x70 cm
acuarela sobre extracto
jul. 2019
Tampico, TAM.

“no. treinta y dos”

50x70 cm
“no. treinta”

acuarela sobre extracto
aug. 2018
San Francisco, CA.

50x70 cm
“no. treinta y tres”

acuarela sobre extracto
sept. 2019
Brownsville, TX.

Tampico, TAM.

“no. treinta y uno”

dic. 2018

70x50 cm
acuarela sobre extracto



jul. 2018

“no. veintiocho”
70x50 cm

acuarela sobre extracto

Valencia,  ESP.

70x50 cm
acuarela sobre extracto

“no. veintiseis”

may. 2018
CDMX.

50x70 cm

jun. 2018
Londres. ENG.

acuarela sobre extracto

“no. veintisiete”

“no. veintinueve”

jul. 2018
Nueva York, NY.

50x70 cm
acuarela sobre extracto



“no. veinticuatro”
50x70 cm
acuarela sobre extracto
apr. 2018
Mérida, YUC.

Brownsville, TX.

“no. veintidós”
70x50 cm

may. 2018
acuarela sobre extracto

“no. veinticinco”

Tampico, TAM.
may. 2018
acuarela sobre extracto
70x50 cm

“no. veintitrés”

acuarela sobre extracto
may. 2018

70x50 cm

CDMX.



CDMX.
mar. 2018

“no. veinte
50x70 cm

acuarela sobre extracto

Monterrey, N.L.

70x50 cm
“no. dieciocho”

acuarela sobre extracto
ene. 2018

Monterrey, N.L. 

“no. diecinueve”
70x50 cm

acuarela sobre extracto
feb. 2018

acuarela sobre extracto
may. 2018

“no. veintiuno”

CDMX.

50x70 cm



Monterrey, N.L.
ene. 2018
acuarela sobre extracto

“no. dieciséis”
70x50 cm

“no. diecisiete”

acuarela sobre extracto
ene. 2018

50x70 cm

Houston, TX.

acuarela sobre extracto
70x50 cm
“no. catorce”

nov. 2017
Monterrey, N.L.

acuarela sobre extracto

“no. quince”
70x50 cm

dic. 2017
La Paz, BOL.



acuarela sobre extracto

Monterrey, N.L.

50x70 cm

nov. 2017

“no. doce

Paris, FRA.

50x70 cm
“no. diez”

oct. 2017
acuarela sobre extractoacuarela sobre extracto

Los Cabos, BCS. 

50x70 cm

oct. 2017

“no. once”

70x50 cm
acuarela sobre extracto

nov. 2017

“no. trece”

CDMX.





Austin, TX.

“sin título 5 / D”
70x50 cm

acuarela sobre extracto
mar. 2022

70x50 cm

feb. 2022
Nueva York, NY. 

“sin título 5 / B”

acuarela sobre extracto
70x50 cm

acuarela sobre extracto
feb. 2022

Nueva York, NY. 

“sin título 5 / C”

“Sin título 4 / A”

acuarela sobre extracto
nov. 2021

Los Ángeles, CA. 

35x50 cm 35x50 cm

Los Ángeles, CA. 
nov. 2021

“sin título 4 / B”

acuarela sobre extracto

“sin título 5 / A”

feb. 2022

70x50 cm

Nueva York, NY. 

acuarela sobre extracto

jun. 2019
CDMX. 

50x70 cm
acuarela sobre extracto

“sin título 1”

Tampico, TAM. 

26x38 cm

dic. 2019
acuarela sobre extracto

“sin título 2”

CDMX. 

acuarela sobre extracto

“sin título 3”

apr. 2020

35x50 cm
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