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Formas orgánicas / Anclaje
2019
Grabado en relieve
Placa de linóleo, de 11 x 9 cm
Estampado sobre pergamino de pepino hecho a mano, de 23.5 x 21.5 cm

La pieza busca incorporar la experimentación
con materiales orgánicos a mi práctica de
grabado. De esta búsqueda surge un papiro
de pepino, un papel translúcido con sutiles
colores que se difuminan con el tiempo y una
textura que permite ver las pequeñas venas o
canales en forma de raíces del material. Es a
partir de esta observación que se desarrolla
el tema central del grabado, una imagen que
transmite anclaje al suelo, soporte y una
aferramiento a la vida sobre un material
endeble, ligero y seco.
A partir de este proceso está en desarrollo una
serie de 5 grabados sobre papiros de diferentes
vegetales.

Intersticio
2018
Instalación
Materiales organicos recolectados; raíz, ramas, esqueletos de hojas
y pelo humano.
2 x 3 x 5 metros

La instalación explora el concepto de refugio al
construir estructuras y tejidos que evocan un sentido
de protección, fantasía y fragilida, utilizando materiales
encontrados en mi entorno y que se pueden considerar
desechos de la vida cotidiana. Estos pueden ser los
cabellos que se me caen, las hojas de la maleza e
incluso ramas que quedan abandonadas después de
una tala.

Capullo
2018
Escultura
Musgo y tejido de pelo de gato
13 x 11 x 6 cm

La escultura hace parte
de una serie de 6 piezas
de pequeño formato que
parten del estudio de
diferentes estructuras de
refugio encontradas en la
naturaleza,
como
por
ejemplo nidos, capullos y
madrigueras. Las piezas
encarnan un estado de
gestación
utilizando
materiales
orgánicos
recolectados
de
mi
entorno, como cabello
humano, el pelaje que
mudan
los
animales,
musgos y fibras naturales.

Intersticio
2018
Escultura
Materiales orgánicos recolectados; ramas de eucalipto
abandonadas después de una tala, musgos y pelo de gato tejido.
3 x 1 x 1 metro

Con un formato de 3 metros de
alto,
esta
escultura
busca
representar un espacio elevado
de contemplación e imaginación,
donde en medio del aislamiento
hay espacio para desarrollarse y
construirse libremente.

Gestos silenciosos y fibras transparentes
Serie
2018
Grabado en metal estampado sobre papel Fabriano
Tinta negra sobre papel crema y tinta azul sobre papel blanco

Barniz blando y aguafuerte
Placa de cobre, de 8 x 20.3 cm
Estampado sobre papel Fabriano, de 35 x 25 cm
Tinta color negro

Aguafuerte y fotograbado
Placa de cobre, de 20 x 14.6 cm Estampado sobre
papel Fabriano, de 35 x 25 cm
Tinta color negro

Los
grabados
parten
de
un
reconocimiento
del
espacio
de
descanso, no solo como un lugar físico,
sino también como una construcción de
intimidad y contemplación, fijando una
imagen
atmosférica
que
explora
diferentes texturas.

Dibujos
Serie
2018
Los dibujos hacen parte del libro de artista Intersticio que incorpora 7 narrativas
cortas que exploran estados de gestación y transición.
Para ver libro y leer narrativas: https://julianaocamposalda.wixsite.com/website/obras-seleccionadas

Hendidura
Grafito y tinta china sobre papel
Stonehenge crema
35 x 24.5 cm

La marcha
Grafito sobre papel Stonehenge crema
31 x 26 cm

Raíz
Grafito sobre papel durex
25 x 17.3 cm

Intersticio
Collage con impresiones ampliadas de aguadas
y grafito sobre papel opalina color crema
28 x 21.5 cm

Paisajes del pensamiento
Grafito sobre papel durex
35 x 16.5 cm

Lo robusto
Grafito sobre papel Canson
35 x 25 cm
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