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Catalina Puerta Padilla  



 
Mis obras están inspiradas en la infancia, 
específicamente en mi infancia. 
 
El propósito es evocar la  infancia  idealizada, 
a través de elementos que son usados 
frecuentemente para atraer a un infante.  
Util izando con ello   el  concepto que habla 
sobre el niño que llevamos dentro, es el que 
puede hacernos reaccionar de cierta forma 
en momentos específicos donde respondemos 
desde nuestro interior, y muchas veces esto 
viene de un pasado que involucra a la infancia. 
 
Me parece importante y quiero resaltar en 
mis obras que se pueda sentir ese pasado y 
expresarse de una forma mediante la cual
el arte sea una herramienta para darse 
a entender. El pasado siempre va a estar 
influyendo nuestro futuro, y todo lo que 
hicimos en la infancia nos va guiando hacia lo 
que somos y seremos.

Catalina Puerta Padilla (1994)

Catalina Puerta Padilla en el 2002



Para la realización de esta obra me inspiré en el material usado más comúnmente y muchas 
veces impuesto por el educador en el aprendizaje motriz, la crayola. Encontrando el camino, trata 
de un niño queriendo salir de ese muro impuesto entre la infancia y la adultez, l levando en la mano 
un dulce que es una representación del gusto de muchos de los niños hacia el dulce y lo cual 
significaba que querían pasar del muro aun llevando sus gustos hasta el otro lado. En esa época 
quería hacer una metáfora de mi salto entre la infancia y la adultez, mostrarndo que comenzando 
mi adultez aun podía llevar mi niño interior y reflejarlo en mis obras.

Título: Encontrando el camino
Técnica: Mixta
Crayola derretida sobre fibra de vidrio
Dimensiones: 50 x 155 x 25 cm 
Fecha: 2011

Encontrando el camino  



Ojos de  princesa
Ojos de princesa es una obra 
inspirada en una película de disney. 
En la cual vemos el uso de un 
material muy usado en el cine y en 
la infancia, la plastilina. Este material 
ha inspirado esta obra ya que es 
usado para plastimación, generando 
producciones animadas que llenan 
a la infancia de historias llenas de 
ent reten im iento .

Título: Ojos de princesa 
Técnica: Mixta con plastilína
Año: 2011
Dimensión: 21.5 x 28 cm



Sin cara La serie Sin Cara es una serie que representa a los niños 
abusados por la palabra, a los niños que mandan a callar 
para no decir lo que han visto o lo que está pasando en su 
entorno.  Una obra inspirada en las noticias diarias.

Título: Sin cara
Técnica: Moldeado en Yeso
Dimensiones: 11.5x8x7.5cm
Año: 2015



Mundos
En mi infancia, rayando el l ienzo en blanco encontraba 
imágenes que creaba de flores monumentales, piernas 
y brazos tan delgados como un palo, nubes sonrientes, 
y más. Así transmitía lo que pasaba por mi mente y lo 
que entendía de mi entorno. Mi madre me preguntaba 
qué era lo que había hecho y yo le explicaba como si 
entendiera el mundo de pies a cabeza, pensando que las 
cosas eran como yo me las imaginaba. Por esto la serie 
Mundos es como me imagino un mundo en el que viviera.

De izq a derch. 
Título: Hongos y casas 
Título: Pez y helado 
Título: Pulpo y planetas 
Título: Libros y remolino 
Título: Té y escaleras
De la serie Mundos
Técnica: Grabado en zinc
Aguafuerte
Año: 2015
Dimensiones: 35 x 25 cm



Montañas submarinos
Título: Montañas 
submarinas
Técnica: Acrílico y oleo 
sobre lienzo
Dimensiones: 1.70x2m
Año: Octubre 2015

Un día, en uno de los talleres que hice para niños entre 3 a 8 años, un niño me 
preguntó cuántos años tenía, y yo le pregunté devuelta que cuántos me ponía 
él, me dijo que 40 y me causó gracia, pero al preguntarle porqué, me dijo que era 
muy alta y grande y que todo a su alrededor era viejo y grande. Ahí fue donde 
salió la idea de crear la obra "Montañas submarinas".

El proceso al crear una de mis obras consiste, primero, en tener los materiales 
al frente, los necesito sentir y ver sus colores; segundo, sacar mi niño interior y 
exteriorizarlo para poder crear. Por ejemplo, en esta obra, necesitaba sentirme 
como un niño para poder crear, experimentar una gama de diversas actividades 
para poder proceder con mi imaginario. Es una obra donde quiero mostrar las 
dimensiones del mundo, sintiéndome tan pequeña como un niño comparado a 
las montañas, viejas y grandes.

Esta obra pretende mostrar la transformación de la tierra, a través de los 
años. Donde en un espacio podían haber miles de hectáreas de mar, con sus 
respectivos animales y un tiempo después este mismo se convertía en un 
desierto árido con fósiles y finalmente un espacio que ocupa el hombre en su 
día a día. Me divierte pensar que por donde camino hace miles de años había un 
pez enorme que nadaba por ahí.



Los imaginarios Esta es una serie en donde vemos diversos personajes, 
Los Imaginarios son personajes que van con una historia 
adjuntada a su ser. Cada uno lleva consigo un recuerdo 
o un sueño. Inspirados en los sueños que teníamos en la 
infancia, en marcar un futuro y luego ser vencido por el 
recuerdo.

Técnica: Dibujo en grafito sobre 

papel algodón. 

Izq. Dimensiones: 48x35.8cm
Año: 2014
Centro. Dimensiones: 48x35.8cm
Año: 2015
Dimensiones: 30.5x25cm
Año: 2015



Lápiz Grandototote
Con el lápiz grandototote los adultos se pueden sentir como 
los niños. Cuando somos pequeños vemos todo muy grande 
y normalmente no tenemos la motricidad, así este lápiz nos 
retoma a esa etapa.

Título: Lapices grandotototes!
Técnica: mixta
Dimensiones: 2m x 15cm c/u
Año: 2016



Universos
La serie Universos está inspirada en 
el dulce, un tema recurrente cuando 
se habla de la infancia. En el lenguaje 
popular muchas veces se dice: "es 
más fácil quitarle el dulce a un niño", 
frase que demuestra la relevancia de 
este tema en esta etapa.
El dulce es considerado un generador 
de placer, que se va restringiendo a 
medida que entramos en la adultez 
por las consecuencias que trae. Con 
estas obras se busca que la mente 
del espectador reviva su niño interior, 
poder lograr que el adulto entre en 
un universo dulce y remitirlo a un 
momento de deleite tal como lo haría 
un niño enamorado de este sabor 
que esta lleno de colores. El universo 
remite un estomago lleno de dulces y 
lleno de colores.

Izq. 
Título: Colombina
Técnica: Acrílico sobre lienzo y yeso.
Dimensiones lienzo: 80x30x4cm
Año: 2018 
Parte de la colección de 
 Alejandro Castaño 

Drch. 
Título: Gomitas
Técnica: Acrílico sobre lienzo y yeso.
Dimensiones lienzo: 70x50x5cm
Año: 2018



Crecer  
sin perder la niñez

Crecer sin perder la niñez es un 
trabajo basado en el disfrute que 
encuentro con la experimentación 
de materiales usados en la niñez, 
como lo es el crayón y los intereses 
colectivos de esta etapa, como el 
dulce, la imaginación, la diversión y 
el juego. Lo que dio como resultado 
una escultura interactiva. Pretendo 
que el espectador salga de su 
rutina y retome momentos de la 
infancia idealizada interactuando y 
dibujando.
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http://catapuerta.wixsite.com/arte/crecer-sin-perder-la-ninez


Crecer  
sin perder la  niñez 2

Esta es una segunda etapa de 
Crecer sin perder la niñez, donde 
son enmarcados los recuerdos de 
la infancia .  
 
3. La vida es como una paleta, hay que disfrutarla 
antes que se derrita
De la serie: Crecer sin perder la niñez 2
49x49cm
Crayola
2019 
 
4."Hasta que no termines esta sopa de letras no 
te levantas de la mesa
De la serie: Crecer sin perder la niñez 2
49x49cm
Crayola
2019
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Todo hecho de crayola

1.

1. Título: Nunca es demasiado tarde para 
tener una infancia feliz 1
(Tom Robbins)
Serie: Crecer sin perder la niñez 2
Dimensiones: 25x80x10cm 
Técnica: Crayola 

Año: 2019

2.

4.

3.

2. Arcoiris de Melcocha Colombiana
De la serie: Crecer sin perder la niñez 2
43x72cm
Crayola

2019

http://catapuerta.wixsite.com/arte/crecer-sin-perder-la-ninez

