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Catalina Puerta Padilla



BIOGRAFÍA

Catalina Puerta Padilla nació en Bogotá, Colombia en 1994. Se graduó en el 2018 como Maestra de Artes 
Visuales de la Javeriana con énfasis gráfico y plástico. Ha expuesto en Bogotá, Cartagena, México, Saint-
Malo en Francia, Turquía y Japón. Realizó 3 intercambios a Florencia-Italia, Puebla-México y Paris-Francia para 
enriquecer su proceso artístico. Desde el 2018 trabaja como artista freelance en diversos medios.

Trabaja en constante relación con los niños y con los adultos para entender el arte desde un sentido más de 
conexión con el interior, como ella lo explica, con el niño interior a través de colores y experiencias. Trabaja con 
el color y materiales que le remita a su infancia como la crayola o la pintura acrílica entre otros. 
 
Siempre está en búsqueda de constantes viajes que le enseñen más sobre esta visión de la infancia. Así fue 
su viaje a París donde trabajó como asistente del artista Julien Malland, más conocido como el grafitero SETH, 
que también trata la temática de la infancia. Está inspirada en artistas como Jean Dubuffet, Claes Oldenburg o 
colombianos como Javier Caraballo.



DECLARACIÓN DE ARTISTA

Mi historia está marcada por el niño interior que llevo dentro. Este niño interior viene de una 
infancia llena de adrenalina y diversión, impulsada por mi mamá, quien siempre estaba activa, 
haciendo actividades, juegos y dando espacio a la libertad y creación.
 
A través de mis pinturas, esculturas y dibujos llenos de colores, instalaciones interactivas, 
revivo el niño interior de quienes se cruzan con mi obra. Mi intención es que se reflexione sobre 
nuestro interior, nuestra alma llena de vida y emoción.

Crecer sin perder la niñez es el resumen de mis obras, ya que siempre busco como 
protagonista poder resaltar la alegría que encuentro en la infancia. 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 exploración, la diversión, la 
creatividad y el juego; estos hacen que pueda suscitar al niño interior. Lo que me ayuda para la 
creación de mis obras es la constante relación y convivencia que tengo con niños y adultos, el 
manejo de colores de su paleta, y los dulces como interés colectivo de esta etapa.

Catalina Puerta Padilla (1994)



Serie Crecer de Colores
Crecer de colores sin límites
95x125cm 
Pintura. Acírilico
2021



Serie Crecer de Colores
Crecer de colores 6
50x70cm
Acírilico
2021



Serie Crecer de Colores
Crecer de colores 5
Pintura. Acírilico
40x40cm c/u
2020



Serie Crecer de Colores
Crecer de colores 3
 20x20cm c/u
Pintura. Acírilico
2020



Crecer sin perder la niñez
Instalación interáctiva
Piezas hechas de crayola
Carrito 200x150x100cm
2018



Crecer sin perder la niñez
Instalación interáctiva
Piezas hechas de crayola
Carrito 200x150x100cm
2018

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=F6i0391hReo

https://www.youtube.com/watch?v=F6i0391hReo
https://www.youtube.com/watch?v=F6i0391hReo


Seríe Crecer sin perder la niñez 2
Arcoiris de Melcocha Colombiana
43x72cm
Crayola
2019



Seríe Crecer sin perder la niñez 2
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



Seríe Crecer sin perder la niñez 2
Nunca es demasiado tarde para tener una infancia
feliz 1 (Tom Robbins)
25x80x10cm
Crayola
2019



Seríe Crecer sin perder la niñez 2
La vida es como una paleta, hay que 
disfrutarla antes que se derrita
49x49cm
Crayola
2019



Serie Universos
Uva con naranja y frambuesa azul
Serie Universos
20x20cm & escultura 10x10x10cm
Acrílico
2019

Serie Universos
Banano con frambuesas azules y maíz
Serie Universos
20x20cm & escultura 10x10x10cm
Acrílico
2019



Serie Universos
Gomitas 
Serie Universos
Acrílico sobre lienzo y yeso.
70x50x5cm & escultura 10x10x10cm
2018



Ojos de princesa 
Dibujo. 
Marcadores, lápices y plastilína
21.5 x 28 cm
2011



Encontrando el camino 
Escultura
Crayola derretida sobre fibra de vidrio
50 x 155 x 25 cm
2011



Catalina Puerta Padilla
Número de contacto: +57 (1) 312-453-9856

Correo: catalinapuertapadilla@gmail.com 
 
Hoja de vida: https://www.catalinapuertapadilla.com/contacto 

Página web: https://www.catalinapuertapadilla.com/

https://www.catalinapuertapadilla.com/contacto
https://www.catalinapuertapadilla.com/portafolio-arte

