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En la actualidad, las personas vivimos en un mundo 
agitado, llenamos nuestra agenda al máximo y 
corremos porque “no nos alcanza el tiempo”, pocas 
veces hacemos cosas que hacíamos cuando “sí 
teníamos tiempo”, como en la infancia. Hay una línea 
divisoria entre la infancia y la adultez. Cuando se es 
niño se imaginan o creen muchas cosas de la adultez, 
y cuando se es adulto, olvidamos algunas cosas que 
nos hicieron sentir muchas emociones en la infancia. 

El propósito de la obra es evocar la infancia idealizada 
a través del juego con materiales propios de la 
niñez, en donde el espectador se sienta invitado a 
interactuar con la obra.

Crecer  
sin perder la niñez



 
Me parece importante y quiero resaltar en mi proyecto 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. Por eso pienso que la forma de expresión en cada ser humano dice en cierta forma lo que 
son, lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren y se proyecta de una manera diferente en cada uno. 
 
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. Todo lo 
que aprendimos y vivimos como experiencia en la infancia, influencia nuestro futuro. 
 
El espectador se vuelve participante al tomar el dulce hecho en crayola e interactua y experimenta 
con él; se deje llevar al juego de colorear, de crear imaginarios, de desinhibirse a través de estos 
objetos hechos con doble propósito: aparentar ser un dulce y ser el crayón. Cada objeto puesto 
en la obra es un dispositivo que hace que se active, al ver una superficie rayada con los crayones 
y tenerlos a disposición hace que los tome y pueda usarlos. También se infiere que cuando ya se 
tiene el objeto en las manos, lo que instintivamente se hace es husmear y percibir el olor típico de la 
crayola. Olor que lo retoma a uno hcia la infancia y hacia el rayar sin preocuparse del lienzo en blanco.  
 
Al colorear llevamos a cabo una acción de juego fundamental en la infancia. 
El dibujo infantil se debe ver desde varios puntos para poder entender al niño, como los colores que 
usa, el tamaño, la forma del trazo, su ubicación en el espacio y su actitud al momento de dibujar. 
La meta de jugar con estas esculturas para crear una experiencia integral, sensorial e interactiva 
para que el público se relacione con ellas a través de los sentidos, así poder sacar el niño interior 
que tenemos adentro.
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Detalles  de los dulces hechos en crayola puestos en el carrito.












