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Me gusta ser integral en donde no existen lími-

tes al momento de elaborar una nueva creación.
Hacer conocer, descubrir y recrear siempre diferentes cosas para así plasmar en cada uno de mis
trabajos lo que siento y quiero expresar en ese
instante.
No tengo una linealidad de temas, pero si es importante la presencia de colores vivos, formas
organicas y cuerpos.
Para mi es importante que el espectador que
esta viendo mi trabajo se enriquezca y le genere
sensaciones y emociones, cuales quiera que sea,
el espectador podrá acercarse a la obra sin necesidad de descifrar que es lo que estoy queriendo
decir para asi encontrar por su propia cuenta su
significado.
Bogotá - Colombia

‘Sueños efímeros. Fotografía digital

Cada uno de los elementos que están en la imagen están representados metafóricamente.
La mariposa es un insecto animal, que en realidad dura muy poco tiempo de vida, un aproximado de una semana
como máximo, es un insecto efímero, y como tal así son los sueños de todas. En la imagen, esta representada como
los sueños que son efímeros, unos se quedan otros rápidamente mueren o se quedan en stand-by.
Las rosas como todos sabemos son arbustos espinosos, con textura rugosa y escamosa pero a la vez es suave en la
parte de lo que es la flor. Simbólicamente en mi obra, como representacion al ser femenino. como lectura general de
la obra, para entenderla como un todo citare la siguiente frase: “Descubriras en sueños la vida que te acosa tan dulcemente mansa y le sonreiras” - Maria Victoria Atencia” Puede ser una representación de experiencia personal, de mis
sueños que a lo largo de mi vida he tenido, que están por cumplirse, los que ya no están o los que ya se cumplieron.
También quiero que el que observe la obra lo sienta propio.
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Autoretrato en donde esta representado parte de mi vida personal, en donde siempre he estado en
varias situaciones de la vida que me han hecho mas fuerte, ha hecho creer mas en mi y en mis capacidades. Gracias a esa fortaleza que a lo largo del camino de mi vida he ido recogiendo es lo que me
ha hecho ser, por eso la mariposa esta como punto focal, aparte de que yo represento la mariposa
como los sueños efímeros, también la represento metafóricamente como su proceso de vida que es
la metamorfosis, el devenir. Para mi esto es un proceso, es como la metamorfosis en si, siempre voy
a estar en constante cambio, en constante proceso de evolución, no solo como un ser físico, sino
también como ser de crecimiento personal. Mis sueños son mas grandes que mis miedos.
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Esta obra esta inspirada en la película del circo del sol ‘mundos lejanos en
donde trata de dos jóvenes enamorados, que están separados por cosas del
destino, viajan a travez de los mundos
de ensueño del circo del sol para volver a encontrarse. En cuanto a lo plástico esta representado por medio de un
contorno que es la pareja convertida en
una sola, y adentro de esta silueta estan
representados los viajes que estos tuvieron que pasar, ya que el circo del sol
desde mi punto de vista, es muy orgánico y natural.
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