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“Luz”, colaboración con la marca
de libretas Betero, Quito, Ecuador



“Centro histórico”, colaboración
con la marca de libretas Betero,

Quito, Ecuador



“El Cajas”, trabajo personal sobre
el Parque Nacional El Cajas



Ilustración para artículo web del
Centro Etnográfico de la Universidad de Cuenca



“La Pelea” de Francisco Delgado
Santos. Edinun, 2018



“La Pelea” de Francisco Delgado
Santos. Edinun, 2018



“Leyendas del tiempo heróico”
de Manuel J. Calle. Edinun, 2018



“Leyendas del tiempo heróico”
de Manuel J. Calle. Edinun, 2018



“Mitad de mi” publicado en “Brígida” revista de cómic hecho por mujeres, Chile 2019



Ilustración del poema
“The waves” de Virginia Woolf



Ilustración  para el libro “El Quiteño”, 
Quito - Ecuador, 2018



“Gemelo” para la muestra personal de ilustración en la Alianza Francesa Cuenca, 2019



“Achupallas” para la muestra personal de ilustración en la Alianza Francesa Cuenca, 2019



“Acholada”, trabajo personal



“Dulces de Corpus”,
colaboración con la marca de libretas

Betero, Quito, Ecuador





“Crispín Cachivache y otros cuentos” 
de Oswaldo Encalada Vásquez, Edinun, 2019



“Crispín Cachivache y otros cuentos” 
de Oswaldo Encalada Vásquez, Edinun, 2019



Fragmento del libro “Huellas en el camino”,
un libro hecho en colaboración con 40 niños de la escuela, Asunción.

Cuenca - Ecuador, 2019 



Fragmento del libro “Huellas en el camino”,
un libro hecho en colaboración con 40 niños de la escuela, Asunción.

Cuenca - Ecuador, 2019



Fragmento del cuento “Aurora”,
un cuento que retrata el trabajo de

un colectivo de mujeres que trabaja en 
bordados artesanales en el sector rural de Azuay.

Ecuador, 2018 



“Entrega especial”, trabajo personal 



“Hora del cuento”, 
trabajo personal



Ilustración para el libro
“40 artistas en cuaretena”

Publicado por SARA: Sociedad Anónima de
Reproducción Autogestiva en Ciudad de México,

México, 2020



Ilustración el tercer disco
de la banda 

“La Madre Tirana”
2019



”Yamanuach”,
trabajo personal
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