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Las piezas que componen Hay una serpiente en mi bota, fueron creadas digitalmente y pensadas para ser materializadas en 
superficies terciopeladas, de formas caprichosas e inverosímiles. 

Su obra es la unión de varios universos disímiles pero complementarios; que giran en torno a la condición de culto y condición 
de uso de los objetos cotidianos. Sus escenas se componen de  múltiples referentes, apropiaciones y simulaciones en un 
diálogo con la historia de las imágenes. 

La exposición gira en torno a diferentes intereses creando un universo visual teñido de duda, entre lo que es y lo que 
representa. Cada elemento que compone la muestra actúa como una expresión mínima de sentido, acentuando la singular 
belleza de cada objeto para potenciar la habilidad de ver nuevas formas.

I.G

Santiago Paredes - 1988. Actualmente vive y trabaja en Bs.As.

Realizó clínica y análisis de obra con Fabian Burgos, Nahuel Vecino, Sebastián Bruno y Andres Sobrino. Su principal 
formación es como asistente de Daniel Scheimberg.
Ha participado de numerosos premios, exhibiciones y ferias en Buenos Aires, Mar del Plata, Toronto, Miami, Barcelona y 
Madrid. En 2021 recibió el premio Espronceda para realizar una residencia y muestra individual en Barcelona durante 2022. 
Finalista de la Bienal de Arte Joven 2022, donde realizará su muestra individual en el C.C. Recoleta.
Desde 2017 vuelca su práctica a lo digital, incursionando en moda y diseño textil. Diseñó diferentes colecciones de 
indumentaria y wereable art. Sus trabajos se venden en tiendas, boutiques y Museums shops alrededor del mundo.
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