
El hilo conductor o detonante tratado en estas 
obras es la ausencia de un padre, situación que 
es evidente no sólo en Colombia sino en el 
mundo, cada persona interpreta o lo siente de 
manera distinta; así mismo toma la decisión de 
vivirlo como algo negativo y dejarse hundir o se 
esfuerza por superar las adversidades y salir 
adelante. 
Decidí centrar mis obras en este tema, ya que al 
pertenecer al grupo de padres divorciados, el 
cual va creciendo notoriamente año a año, quise 
aprovechar esta oportunidad para representar 
no sólo lo que he tenido que vivir, sino también 
por lo que muchos han tenido que pasar y cómo 
por más que parezca difícil al principio es 
posible de superar y salir adelante. 
A medida que iba creando mis obras me 
encontré con artistas que no necesariamente 
hablaban de mi hilo conductor, pero usaban 
técnicas interesantes las cuales decidí utilizar 
como referentes. Uno de los que más me marcó 
fue George Segal, este artista americano logra 
recrear de una forma especial escenarios de la 
vida cotidiana o hechos históricos en donde 
critica ciertos aspectos, ya sean políticos, 
económicos o sociales. Me pareció muy 
interesante la forma en la que logra representar 
no sólo la figura humana en tamaño real, sino la 
forma en la que transmite su mensaje, no 
necesita tener el mensaje explícito para que se 
entienda, sólo con los elementos que ubica en la 
obra, logra mostrar diferentes puntos de vista 
sobre temas controversiales; el material que 
más utiliza es el yeso, a pesar de ser muy 
común, es bastante versátil y permite que se 
puedan crear diversidad de cosas; por lo 
anterior decidí experimentar con técnicas como 
el vaciado y usar materiales como el alginato, 
comúnmente utilizado en odontología para 
elaborar moldes dentales para aparatos, así 
mismo permite trabajar un nivel alto  de detalle 
ya que al momento de fraguar se acomoda a la 
figura u objeto que se encuentre en este. 
Adicionalmente en la técnica de escultura y 
vaciado decidí complementar con otras como la 
pintura, lo cual me permitió descubrir la 
posibilidad de crear textura a partir del óleo, me 
enseñó que puedo crear volúmen a través 
métodos diferentes a la perspectiva o el uso de 
las luces y sombras al estar pintando en un 
lienzo.

Otra decisión importante que tomé, fue utilizar 
impresión en 3D, una técnica que nunca se 
había hecho en el colegio y que en Colombia es 
relativamente nueva, al ser poco conocida por 
todos fue un poco complicado saber por dónde 
comenzar, pero a medida que iba investigando 
me di cuenta de las infinitas posibilidades que 
se podían crear por este método, tuve algunos 
inconvenientes con los objetos que quería 
imprimir debido a que necesitaba encontrar 
planos previamente hechos para no incurrir en 
gastos adicionales, al tener un límite en las 
opciones tuve que modificar algunas ideas que 
tenía con mis obras, pero finalmente logré 
transmitir el mensaje de una manera más 
efectiva. Quise tener un nivel alto de detalle en 
gran parte de mis obras y la impresión en 3D me 
ayudó a lograr ese objetivo.
Otro desafío que tuve con una de mis obras fue 
la forma en la que quería mostrar un mensaje de 
texto, en un principio decidí pintarlo con acrílico 
en una tabla de madera de gran tamaño, sin 
embargo cuando terminé me di cuenta que no 
tenía la calidad que esperaba, a pesar que se 
podía ver claramente que era un mensaje de 
texto, no cumplía con los estándares que quería 
manejar, por esta razón recurrí a la técnica 
plotter de corte, la cual aprendí en décimo 
grado, y me  permitió tener una impresión  
semejante a la de un sticker, seleccionando su 
color, tamaño y diseño, en este caso me decidí 
por hacerlo en color azul y pegarlo 
posteriormente en un acetato para que al 
montarlo  en la pared, se vieran  las letras y el 
fondo en blanco creando de esta forma el 
mensaje de texto. Finalmente en esta exposición 
podrán  encontrar una gran variedad de técnicas 
como escultura con objeto encontrado, 
impresión en 3D, soplado de vidrio y óleo sobre 
lienzo, en donde se representarán de diferentes 
formas las repercusiones e ideas que se tienen 
al momento de no tener a esa persona que 
deberia estar ahi en todo momento. Así que la 
pregunta es: ¿Prefieren tener a alguien y no 
sentir que está, o no tenerlo y sentir que lo 
nesesitan?
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