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INTRODUCCION 
 

Este trabajo nace del interés por la acción social, del gusto por el arte y,  con 
propuestas y pensamientos que han sido moldeadas y transformadas a través 
del tiempo; con cada paso, con viajes y experiencias que aportan al crecimiento 
de mi ser y por ende a fijar un objetivo en mi vida profesional.  

Durante el transcurso en la universidad he logrado establecer y aprender  
ritmos de trabajo y metodologías diferentes. Por momentos siento que he 
alcanzado metas, como haber llegado hasta este punto de cumplir con los 
requisitos para tener mi formación académica y en el transcurso haber 
identificado un estilo propio. 

En otras ocasiones me he llevado desilusiones, en donde otras personas han 
intentado desmotivarme con ideas pesimistas respecto a que tan limitados 
somos los seres humanos, en nuestros intentos de cambiar el mundo. Sin 
embargo, todo esto ha contribuido a forjarme un camino propio, a ampliar mis 
horizontes y a fortalecerme como persona. 

 
Este proyecto surge de la combinación de dos de mis grandes motivaciones en 
la vida: el arte por un lado, que ha estado acompañándome a lo largo de mi 
proceso, como parte de un legado familiar y en mi formación; y por otro lado, el 
compromiso social que de alguna u otra forma he forjado en mi como una 
necesidad de retribuir algo a la sociedad como  miembro activo de ella y que 
me empuja a comprometerme con mi entorno y  a aportar mi grano de arena a 
nuestra existencia. 
 
El gusto por el arte es algo que adquirí desde pequeño inculcado por mi familia,  
esto moldeó mi proceso de crecimiento. La posibilidad de exponerme a toda 
clase de formas de arte, la fotografía, el cine o la música han sido 
fundamentales para despertar en mí una actitud critica a las imágenes que 
vemos día a día a nuestro alrededor. 
 
La conciencia social e interés por la participación activa  la fui cultivando a 
través de mi adolescencia,  y se convirtió en un interés por la política, que ha 
estado latente en mi desde que tengo memoria,  como resultado de haber sido 
criado en una familia altamente participativa en este escenario. 
 
Mi inquietud por lograr mezclar estas motivaciones se ha desarrollado a lo largo 
de la carrera mucho más exhaustivamente. A través de la experimentación he 
logrado desarrollar nuevas formas de dialogo entre el arte y la política dentro 
de mi expresión artística. 



 
 
 
 

 
Expresión pictórica en la marcha en Contra de la reforma a la ley 30, Bogotá 2012 

Explorar nuevas formas de reproducción y nuevos espacios para exponer el 
arte, empezaron a ser parte de mi estilo de expresión artística, buscar otras 
formas de exponer imágenes a los demás y salir de los espacios tradicionales 
tomó cierta importancia en mi manera de expresar. 
 
Es por esto que mi trabajo de grado intenta capturar de alguna forma mi 
recorrido por la universidad en cuanto aprendizaje y mi gusto personal por 
determinadas vivencias y factores fuera de la academia, relacionadas con el 
desarrollo social, el arte y la política. 

Pretendo al final con este proyecto, detonar un pensamiento crítico en el 
público en general sobre las formas como enfrentamos los problemas de 
nuestra cotidianidad, utilizando como medio  imágenes que representan la 
formación del ser humano: la infancia. 

Las experiencias vividas en mi niñez recorriendo diferentes rincones  del país y 
viviendo en lugares en donde a pesar de no vivir en la pobreza, convivía con 
ella diariamente, me hicieron poder apreciar la vida desde otros ángulos y 
valorar diferentes aspectos de mi propia infancia. Con el pasar de los años y a 
través de mi proceso de crecimiento me sensibilicé por las condiciones de la 
infancia en mi país y comencé a mirar con ojos críticos el crecimiento del 
hombre dentro de la sociedad, haciéndome consciente de que la infancia es la 
etapa más influyente en la formación del individuo.  



El entorno en el que un niño crece, sus condiciones familiares, su calidad de 
vida, posibilidades de aprendizaje, salud y entorno social definen lo que será 
como adulto y a su vez, el papel que tendrá en la sociedad y de que manera se 
integrara e impactara en ella. 

El siguiente proyecto muestra el resultado de un trabajo que nace a partir de la 
investigación, la práctica y el  error, pero más que todo con base en el gusto 
por el arte y la creencia (o realidad) de, que las imágenes pueden generar 
impacto importante en el pensamiento y actitud de los observadores, de tal 
manera que pueden llevar a la conciencia y al cuestionamiento transformando 
formas de pensar condicionadas desde la infancia. 

En su fase final, se crearán 6 fotomontajes (imágenes propias y apropiaciones) 
de diversos tamaños, que representan momentos importantes en la vida de un 
niño colombiano. Y con la intención de generar conciencia en el adulto sobre 
las vivencias infantiles,  serán expuestos en espacios públicos abiertos en la 
ciudad de Bogotá zona de Chapinero barrio en el que vivo y he vivido toda mi 
vida, lugar de rutinas y gran flujo demográfico de todos los estratos, un espacio 
de importancia vital para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CONTEXTUALIZACION  

 
El mundo en la actualidad ha evolucionado de tal manera que la sociedad ha 
convertido al individuo en un ser automatizado a merced de los sistemas 
económicos que lo rigen. La necesidad de generar capital para llevar una vida 
digna en las grandes ciudades del mundo, han llevado a que los flujos de las 
personas dentro de estas sean rutinarios y monótonos.  

Aun así, es la individualidad de cada ser y la necesidad por encontrar nuevas 
formas de expresión y rompimiento de la rutina la que ha llevado a transformar 
los espacios que nos rodean, no solo en pro del funcionamiento de la sociedad, 
sino a manera de estimulo estético para los ojos de todos nosotros.  

Este trabajo surge de la necesidad de romper con esos paradigmas forjados a 
través de los años en nuestro país, un trabajo realizado con la intención de 
romper con la rutina visual de nuestras vidas, para despertar por medio de 
imágenes sentimientos y emociones, sobretodo cuando el espacio en que se 
disponen las imágenes es de tal importancia para la ciudad, por el flujo de 
personas y porque choca con las imágenes de carácter comercial que  
conviven en el entorno visual. 
 

Toxicómano Callejero 
 



 

 

Arte y Urbanidad 

 
Es importante resaltar que el concepto de lo público empieza a cambiar cuando 
empezamos a adoptar en nuestras vidas el concepto de propiedad privada. Ya 
no miramos las ciudades como un espacio que nos pertenece a todos, si no 
como una división de terrenos que pertenecen a individuos o grupos 
determinados. El sentimiento de propiedad colectiva desparece detrás de las 
barreras y las fronteras económicas, creando segregación y falta de identidad. 

 
Lo anterior se observa en Colombia, y específicamente en Bogotá, donde se da 
un fenómeno cultural manifestado por el poco valor y falta de pertenencia y 
cuidado por los espacios públicos: “Lo que no es mío no es de nadie y por eso 
no me importa”.  Ojalá pudiéramos desarrollar una actitud donde espacios 
olvidados adquieran un valor significativo estimulando mayor identificación y 
preocupación por el entorno generando la idea de que: “lo que no es de nadie 
es de todos”.  

A través de la historia diversas culturas se han caracterizado por la necesidad 
de mostrarse, definirse y diferenciarse a través de su lenguaje estético e 
iconografías.  Desde las cuevas de Altamira, hasta el día de hoy, como si 
fueran una disciplina atemporal del ser humano. 

Las expresiones artísticas en público han sido objetivo de grandes análisis 
antropológicos en nuestra sociedad, puesto que reflejan comportamientos 
culturales de cada época en donde los valores familiares, religiosos y políticos 
de la humanidad se han visto reflejados.  Es por esto que el arte público 
adquiere importancia, de tal manera, que nos ayuda a revelar pasajes de la 
historia humana, de como nos hemos relacionado con el planeta y como hemos 
desarrollado nuestras capacidades racionales a través de la historia.  

Tradicionalmente la historia se ha revelado mediante la arquitectura, la 
escultura y la orfebrería. Posteriormente la invención del museo cerró los 
espacios del arte a la gente común y solamente ciertos grupos cerrados con 
status intelectual tuvieron acceso al arte. Sin embargo, el arte público se ha 
mantenido y desarrollado, como una necesidad del individuo y la cultura de 
expresar abiertamente al mundo.  
El arte, así como el ser humano evoluciona con el paso del tiempo, está en 
constante cambio y se reinventa cada día de formas diferentes; así mismo el 
arte publico ha estado sometido a cambios constantes  a través de la historia, 
hasta llegar a la forma en como lo percibimos hoy con todas sus variantes. 



 

Sisse Brimberg 
 
Arte público lo definiré como el arte que está pensado para estar a la vista de 
todos. 

 
Es un arte que en el pasado se podía encontrar fácilmente en los cimientos 
arquitectónicos de diversas culturas, hoy en día lo podemos observar en los 
parques o avenidas en forma de monumentos o esculturas en honor a figuras 
históricas o próceres de determinadas naciones. 

 
Durante muchos siglos las culturas le dieron gran  importancia a la simbiosis 
entre arquitectura y arte, en los grandes imperios era fundamental exhibir la 
monumentalidad del poder a través del arte. Así mismo la religión después se 
valió de esta estrategia en la iconografía de los grandes monumentos para 
ratificar la fe en el pueblo a través del alto impacto de las imágenes en los 
entornos cotidianos . A través de los años esta relación se fue perdiendo y el 
arte fue desplazado a los museos e instituciones similares y la arquitectura fue 
tomando aspectos mas funcionales en cuanto al uso de cada edificación. 

 



 

 

 
En las ultimas décadas del siglo XX el arte publico tomó otro rumbo y ganó 
importancia de manera significativa separándose de lo que concebimos 
tradicionalmente como arte publico, o sea monumentos a iconos históricos en 
determinadas parques y plazas de las ciudades, comenzándose a crear lo que 
denominaré arte urbano: expresiones artísticas que tomándose el espacio 
público buscan transmitir algún tipo de mensaje o simplemente expresar 
sentimientos individuales. 

Actualmente el arte publico se manifiesta mediante diferentes categorías a 
partir de las ultimas décadas. Tales como monumentos, grafiti, mural, 
performance y más ocasionalmente aquellos que se exponen en parques. 

El uso de publicidad y panfletos en las calles ya eran comunes en la 
propaganda política a finales de la segunda guerra mundial. Estas campañas 
tuvieron un éxito contundente por lo que se siguió usando durante algunas 
décadas después por diferentes movimientos políticos y grupos sociales 
alrededor del mundo.  

 
A final de la década de los 70s y principio de los 80s el arte urbano empezó a 
tomar una vital importancia en las grandes ciudades, y empezó a ser atribuido 



a diferentes géneros musicales que en ocasiones estaban marcados por 
fuertes tendencias étnicas o políticas. 

 

Aun así cuando las expresiones urbanas han existido a través de la historia, el 
auge que ha tenido en las últimas décadas tal vez se deba gracias a la 
masificación de los medios de comunicación y la forma fácil de distribución del 
arte.  

 
Guerrilla Girls 1989 

Arte Urbano en Colombia 
 
Colombia como uno de los paises del denominado tercer mundo, siempre ha 
sufrido de un efecto residual en cuanto todos los acontecimientos culturales y 
sociales a nivel mundial. En el campo del arte no es la excepción. Es bien 
sabido que los grandes movimientos artísticos que se manifestaron en Europa, 
empezaron a tener importancia unos cuantos años y en ocasiones décadas 
después en nuestro país. Esto se debe a la constante falta de identidad que se 
manifiesta con el extraño hábito de copiar y adaptar costumbres ajenas a 
nuestra sociedad, con rasgos culturales europeos e incluso norteamericanos.  
 
Aun así como país latinoamericano y como consecuencia de una guerra interna 
continua en nuestra historia política se han delimitado ciertas tendencias en los 
espacios del arte. Esto ha hecho que muchos artistas tengan una corriente más 
consciente de la sociedad en la que vivimos y que exista cierta preocupación 
por abordar la problemática social en las obras.  
 
Así mismo los artistas callejeros en Colombia han encontrado un espacio en las 
paredes para transmitir mensajes de forma ingeniosa y creativa, evolucionando 



del grafiti político que tuvo un impacto tan fuerte en los alrededores de las 
universidades, en las grandes ciudades de Colombia.  

Aunque el grafiti sigue siendo uno de los medios en que se manifiestan las 
inconformidades de algunos sectores de la sociedad colombiana, los artistas 
han transformando estos mensajes para que de alguna forma generen mas 
impacto, y el mensaje trascienda de una forma u otra. 
 

 
Toxicómano Callejero, Universidad Nacional. 

 Arte, Urbanidad y política 

Las obras de arte en la mayoría de las ocasiones vienen cargadas con un 
trasfondo de acontecimientos culturales que se pueden percibir a través de 
ellas mismas y con más razón en el arte callejero. 

 
La interpretación de lo que hay detrás de un grafiti en un baño, de analizar 
hasta la más mínima expresión de un rayón en una pared, nos da la posibilidad 
de encontrar significados antropológicos en las diferentes expresiones 
artísticas. Esto en nuestro país adquiere mayor relevancia cuando vamos a las 
diversas universidades o centros educativos, y encontramos en los alrededores 
frases y expresiones de diferentes grupos que protestan contra las reformas o 
las acciones de nuestros gobiernos, en general una expresión muy común en 
Latinoamérica.  De allí cuando los mensajes y grafitis empiezan a evolucionar y 
en muchas ocasiones a transformarse en murales o formas mas elaboradas de 
expresión artística. 
 



La necesidad de expresar mensajes políticos y sociales a través del arte 
urbano, con imágenes que cuestionen las “verdades” condicionadas por la 
sociedad, que apoyadas por los medios, empieza a surgir en el momento en 
que los mecanismos de información se polarizan y la manipulación de los 
medios es sectorizada, por orden de quienes tienen el poder político y 
económico del país. Este fenómeno impide tener objetividad y mayor 
acercamiento a la realidad de la información que recibimos a diario. 

 

Es ahí cuando la imagen insurgente empieza a tomar un carácter político 
concreto e intenta apoderarse de esos espacios en la propiedad privada para 
generar mensajes públicos abiertos a la sociedad.  La conquista de estos 
espacios empieza a tener un trasfondo social en donde las paredes se 
transforman en gritos de exclamación con mensajes de las clases menos 
favorecidas o como dice de John Ahearn: “Dotar de presencia y voz a 
generaciones de ciudadanos que normalmente están excluidos de 
representación publica”.  

 

 

Anónimo 
 
 

 



3. IMAGEN E INDIVIDUO 

  

En la actualidad el arte público ha desarrollado diversas técnicas y 
movimientos.  Cada artista es un mundo y este exterioriza sus experiencias e 
ideas de diversas maneras, así mismo pasa con el arte urbano. Las infinitas 
técnicas de expresión y reproducción de obras en cuanto a técnica hacen que 
el arte urbano adquiera un sinfín de oportunidades para llegar al público.   

Diversos mensajes que van desde la exteriorización del ser individual, pasando 
por el contenido político y ambiental hasta una simple firma o ¨tag¨ en la pared 
son la variedad de expresiones que podemos encontrar donde se reflejan 
desde estados del ser hasta representaciones de la propia identidad individual, 
cultural, o política. 
 
Arte , espectador y espacio institucional 
 
 
En lo personal siempre me ha gustado mucho la frase “el arte es un reflejo de 
la sociedad” creo que en muchas ocasiones la gente no valora el trasfondo que 
tienen determinadas obras de arte y cuánto nos pueden hablar del mundo en 
que vivimos.  

Por esta razón creo que el mundo académico del arte ha cohibido de alguna 
forma el mensaje transmitido en las expresiones artísticas, al encerrarlas en 
espacios determinados y negándole al ciudadano común la oportunidad de 
entender lo que significa el arte,  generando que este solo sea visto por los 
altos círculos sociales como si el arte solo perteneciera exclusivamente a las 
grandes élites de la sociedad. En ocasiones los espacios adecuados para el 
arte están muy aislados del ciudadano común y en nuestro país, la cultura no 
se fomenta de manera que genere un apreciación general de la ciudadanía.  

 
Romper con esos espacios museísticos y abrir las posibilidades al peatón 
común es uno de los objetivos específicos dentro mi trabajo. Llegar a las 
personas que no tienen una educación visual de su entorno y generar criterio 
visual en la sociedad. Es necesario sacar el arte de estos espacios en cuanto 
que vivimos en una sociedad puramente visual y en la que de pronto el rol del 
artista se ha visto amenazado con la llegada de la publicidad y las imágenes a 
merced de los sistemas económicos. 



 

Barbara Kruger 

Imagen publicitaria y contra publicidad 

 
La sociedad actual en la que vivimos ha creado una cultura netamente visual, 
todo lo que vemos, lo que compramos, lo que comemos, los productos con los 
que diariamente vivimos son de alguna forma embellecidos de forma que sean 
mas agradables a nuestra vista para que nos sintamos más a gusto con lo que 
“satisfacemos nuestras necesidades”. “La cultura Visual se interesa por lo 
acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el 
significado o el placer conectados con lo visual…” (Mirzoeff) 

 
La publicidad de repente ha invadido nuestra mente convenciéndonos y 
generando involuntariamente en nosotros ciertos gustos estéticos 
predeterminados por compañías y corporaciones; corporaciones de las cuales 
en muchas ocasiones los mismos dirigentes de nuestros países son dueños.  
Esta situación hace que con frecuencia estas imágenes y gustos estéticos 
inculcados nos distraigan de realidades mucho mas importantes, como comprar 
un producto determinado sin cuestionarnos. A este fenómeno se puede llamar 
“alienación mediática”, y es la forma como el sistema controla nuestros 
comportamientos por medio de las imágenes y la información que nos 
muestran a diario. 

 
Aún así, en la ultima década ha surgido un movimiento que quiere contrarrestar 
todas estas imágenes publicitarias, entrando en diálogo con ellas, es decir, 



valiéndose de elementos utilizados dentro del marco publicitario para crear otro 
tipo de mensajes, que van más allá del consumo y que tienen como objetivo el 
concientizar a los consumidores y a la sociedad en general. Este tipo de 
imágenes son conocidas como subvertising o contra-publicidad. Este 
movimiento con el paso del tiempo se fue trasladando a las calles de las 
ciudades apropiándose de los espacios que alguna vez fueron otorgados para 
el arte y ahora están destinadas a la publicidad. Es así como empieza a 
dialogar las imágenes publicitarias con el arte callejero y por medio de la 
contra-publicidad se empiezan a subvertir los iconos y símbolos establecidos. 

Cuestionarnos qué ven nuestros ojos constantemente, tener clara la diferencia 
entre mirar y observar y así generar una perspectiva visual crítica de nuestro 
entorno, es vital para poder comprender el mundo en que vivimos. Intentar 
cambiar el mundo con imágenes en ocasiones es algo pretencioso y utópico; 
pero sí podemos enseñarle a la gente a mirar el mundo de manera más crítica. 
Tal vez podamos lograr que nuestro día a día sea mas consciente y dejar de 
evitar los problemas,  concientizándonos de que el mundo puede cambiar con 
las acciones que realizamos en nuestras rutinas mas básicas.  

 

Tu color de piel no debería dictar tu futuro. LICRA 
 



 
Poner “me gusta” no está ayudando. Se voluntario. Cambia una vida. Crisisrelief 

 
¿Ves lo fácil que es alimentar a alguien con hambre? Feedsa.co 



Transformación del entorno visual 
 
Es claro que alrededor del mundo existen diversos tipos de ciudades, algunas 
son construidas desde su inicio con planeación, como Brasilia, o algunas 
modifican los espacios naturales como Dubái.  También existe el caso de otras 
ciudades que con el paso de los años van expandiendo sus horizontes.  

Ese crecimiento no planeado de las ciudades, en ocasiones deja como 
resultado baches arquitectónicos estéticos, cuando en ocasiones el afán de 
capitalizar un terreno se superpone ante las condiciones estéticas del entorno, 
este fenómeno sucede en Bogotá, no solo en las periferias, si no también en 
los sectores mas concurridos y centrales de la ciudad. Bogotá es una  ciudad 
que tiene una identidad propia, donde los habitantes son el resultado de un 
fenómeno de desplazamiento y movilización continua a lo largo del país debido 
a múltiples fenómenos como la guerra, o los intereses económicos y políticos.  

Así mismo, Bogotá es un conjunto de culturas y de gustos estéticos diferentes, 
lo que lleva a que en muchas ocasiones cada quien defina su espacio territorial 
como quiera, y no se refleje una unidad en la ciudad, como se puede apreciar 
en otras capitales del mundo. 
 
Analizando el espacio urbano, muchos de los edificios en la ciudad están 
construidos de manera frontal con fachadas que dejan las culatas vacías con el 
fin de dejar espacio a nuevas construcciones y valorizar el terreno. Este 
fenómeno ha generado la oportunidad de que artistas callejeros puedan 
plasmar sus obras dándole valor, realce y poder a espacios desperdiciados e 
invisibles. 

 
En ocasiones encontramos obras que proponen transformar un espacio 
determinado, en que la arquitectura y la obra dialoguen con el espectador. 
Otras veces, las obras son creadas con el fin de ser reproducidas varias veces, 
por lo que las obras pueden ser adaptadas a cualquier espacio en general.  



 

 
Estas transformaciones pueden generar la posibilidad de transportar al 
transeúnte a otro espacio fuera de su rutina, el espacio común cambia 
completamente con el fin de estimular una respuesta visual en el espectador.  
Expresiones tan sencillas como cambiar el color de un hidrante hasta pintar 
una pared, que cambien los preconceptos establecidos en nuestra mente 
pueden cambiar la forma como percibimos nuestro entorno. Bogotá es una 
ciudad donde el crecimiento cultural se ha dado de manera exponencial en los 
últimos años y creo que merece que la cultura y la diversidad de opiniones se 
muestren en las calles de manera libre, fomentando espacios culturales de 
pensamiento independiente.  



 

 

This is my christmas tree! 
Classic by B-Arbeiten	  

 

JR WOMEN ARE HEROES/KENYA/ 2009 

 



4.  TRABAJO ARTISTICO 
 
Antecedentes  

A través de mi carrera artística en la Universidad he buscado el desarrollo de 
un estilo y estética propia que esté de acuerdo con mis intereses y 
capacidades. En la fotografía encontré un medio para transmitir ideas de forma 
menos abstracta y directa al ciudadano común. En lo personal creo que la 
imagen fotográfica es la manifestación de un momento real en el tiempo, un 
“congelado” de un momento determinado lo que en ocasiones genera una 
respuesta inmediata en el espectador, estas reacciones me han motivado a 
trabajar mediante expresiones fotográficas, ya que siento que responden a mis 
gustos artísticos. La sinapsis instantánea en los espectadores para generar 
respuestas emocionales directas, sobretodo a espectadores sin ningún tipo de 
formación visual,  me ha motivado a explorar nuevas formas de mostrar este 
tipo de registros. 
 

La capacidad de mostrar mi perspectiva del mundo siempre ha sido una 
preocupación en mis trabajos, por lo que es casi una urgencia la necesidad de 
encontrar una forma de hacerle llegar a la gente mi punto de vista. A pesar de 
tener una técnica como la fotografía, con la que me sentía a gusto, sentía la 
necesidad de innovar y crear algún tipo de firma en cuanto a la expresión 
artística propia. Haber pertenecido a una subcultura urbana como es el punk, 
me ha proporcionado la oportunidad de tener un contacto intenso y permanente 
con las calles de la ciudad, lo que me ha dado la capacidad de observar 
detalladamente el entorno donde vivo. Es por esto que empecé a desarrollar un 
gusto particular por el arte callejero y sobre todo por el arte político fuera de las 
instituciones museísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos anteriores: 

 

 

 

Parte del paisaje, 2012 



 

 

Extinción, 2013 
 

 

 



Técnica y Contenido 
 
A través de los últimos años he desarrollado  por medio de prueba y error 
diferentes técnicas de foto muralismo y gigantografía tomando en cuenta 
referentes del movimiento dadaísta y surrealista. A partir de diversas 
fotografías registradas por mí y otras encontradas y apropiadas en diversas 
fuentes, he logrado realizar varios tipos de fotomontajes y ubicarlos en 
diferentes zonas de la ciudad; usando la fotografía no como la captura de un 
instante real, sino como un medio de reinterpretación de un “momento” de 
nuestra historia. En ocasiones uso el espacio como detonador de una imagen, 
es decir creo una imagen dependiendo del espacio en el que vaya a ser 
localizada y en otras ocasiones solo creo la imagen y después busco la 
locación en  donde busco generar portales visuales a otras realidades.  

 

                              

                            John	  Heartfield 

 

Intento expresar que la forma como se están desarrollando las estructuras 
sociales en la actualidad no son las adecuadas, y en muchas ocasiones aun 
cuando nosotros mismos somos conscientes de lo que sucede a nuestro 



alrededor no logramos desprendernos de esta rutina por miedos e 
inseguridades que el mismo sistema nos obliga a defender. 

Utilizar el tema de la infancia para detonar un pensamiento critico en el publico 
en general sobre las formas como enfrentamos los problemas de nuestra 
cotidianidad, es una manera de exteriorizar un punto de vista bastante 
personal, pero también una manera de generar impacto en el observador quien 
se identificará con situaciones de la realidad personal, familiar, social o política. 

Considero que la infancia es una etapa definitiva en el desarrollo de la 
personalidad de las personas. Esto me lleva a cuestionarme constantemente el 
mundo en el que crecemos y la forma en la que educamos a las nuevas 
generaciones. Por experiencia personal creo que la infancia y la adolescencia 
forjaron definitivamente mi carácter, e hicieron de mi la persona que soy hoy en 
día, es por esto que en los últimos años he tomado interés por este tema y por 
el desarrollo de los niños en diversas culturas. Siendo así siento el deber de 
expresar mi preocupación por como crecemos e invito a los demás a 
preguntarnos si en realidad estamos haciendo las cosas de un modo correcto. 
 
Sin embargo, más que abordar una problemática de la infancia intento mostrar 
un problema general en la forma como concebimos el mundo y como nos 
enfrentamos a el. Por lo que me enfoco en temas como: Impacto social de la 
guerra, los intereses económicos sobre los valores humanos,  el 
condicionamiento como una forma de limitación humana, el peso de la 
guerra, la violencia, la desigualdad social, etc. 

Utilizar las imágenes de los niños en las obras tiene dos sentidos: Por un lado, 
representan una realidad, un estado de la experiencia de los procesos de 
aprendizaje, de formación y condicionamiento cultural, político y de 
pensamiento.  

Por otro lado, ver niños  expuestos a situaciones críticas y cuestionadoras 
genera alto impacto emocional, porque logra identificación en el observador, 
como persona: “todos fuimos niños”, o en su función paternal sensibilizándose  
al futuro de sus hijos y despertando pensamientos e ideas que cuestionen sus 
propias enseñanzas. 

 
Adicionalmente, algunos de los trabajos usan tangencialmente un lenguaje de 
humor e ironía, el cual veo como una manera de entrar en diálogo con los 
espectadores, especialmente en nuestra cultura y una forma interesante de 
motivar el pensamiento crítico. En este punto aunque no sea el objetivo de este 
trabajo si se sugiere como una manera de comunicarse con las personas en 
nuestra cultura. 



Ambas formas de expresión (infancia y humor) son características no 
solamente de un  lenguaje publicitario sino de los valores de la cultura del ser 
humano, en cualquier país del mundo. 

El resultado final de la obra se obtiene a partir de técnicas mixtas. Como 
principal herramienta, utilizo fotografías propias para captar la idea base de la 
imagen. A través de la apropiación de imagen recolecto diversos elementos de 
fotografías y los añado digitalmente a la composición de manera que los 
objetos fluyan y conformen una sola imagen compacta. Una vez tengo la 
imagen, la transformo en escala de grises y le doy una fragmentación en 
bitmap, lo que hace que la resolución de las imágenes pierda importancia al 
volverse una imagen creada a partir de pequeños puntos y escala de grises. 
La imagen por último se ajusta al tamaño del lugar en donde se expondrá, se 
imprime se recorta y se adhiere a la locación por medio de engrudo casero 
hecho a base de almidón de yuca y agua. 
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