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¿Cómo es el inicio de su 
preocupación por la plástica 
y de manera particular por la 
pintura?

Bueno, sucedió desde muy niña. 
Pasé por varios colegios porque en 
aquel entonces mis padres viajaban 
mucho y en medio de la tensión de 
cumplir con las exigencias acadé-
micas fue cada vez más fuerte la 
inclinación hacia las Artes plásticas.  
Mi madre percibió esto e inicié es-
tudios en el instituto de Bellas Artes 
a los 16 años. Pero me retiré, era la 
época de la adolescencia y no había 
coherencia.

¿Dónde cursó formalmente los 
estudios de pintura?

En el Instituto Popular de Cul-
tura. Al terminar el tercer año elegí  
especializarme en grabado. Tuve 
dos maestras excelentes, Victoria 
Bromet con grabado en metal y Gip-
sy con grabado en madera, linóleo y 
lámina acrílica. Fuí muy afortunada 
al haber aprendido con ellas. 

¿De qué años estamos 
hablando?

Inicié la carrera en el año 82. 
En el año 84 elegí el énfasis en 
artes gráficas y  cabe destacar que 
mi maestro de serigrafía fue Phanor 
León. Al graduarme en el año 88 
viajé al Museo Rayo en Roldanillo 
y recibí el primero de varios cursos 
que realicé en la técnica del grabado 
en metal, con los maestros Edgar 
Correal y Jaime Osorio. 

¿Cuáles fueron sus 
preocupaciones pictóricas 
iniciales, en qué corriente, qué 
tendencia inicialmente le llamó 
la atención?

Me identifico plenamente con 
lo figurativo. La historia del arte 
es apasionante para quienes tene-
mos esta inclinación. Me atrae en 
particular el período moderno, los 
impresionistas, los expresionistas, C
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aunque me deleita tambien el pe-
ríodo clásico y renacentista.  

¿Por qué esa preocupación 
por lo figurativo, si se quiere, 
por lo mimético y no por las 
tendencias contemporáneas de 
lo abstracto?

Estás tocando un punto que 
produce  conflicto en mí; de hecho 
he vivido varias crisis al respecto 
porque no quiero comprometerme 
con una tendencia sino sumergir-
me en lo que quiero expresar, en 
los bocetos, en el color, en toda la 
atmósfera de mis trabajos. Este es 
un proceso en el que  me desprendo 
hasta del tiempo.  

¿Cómo se percibe su obra?

Es recurrente en el público que 
ha visto la obra expresarse acerca 
de ella en términos tales como: es 
tranquila, es serena y, también cues-
tionan el por qué del color, el por qué 
del énfasis en el tema, por qué pre-
domina lo femenino. En fin, es clave 
para mí, como artista, captar que la 
obra produce reacción en el especta-
dor. El que la obra dé algo que decir 
es  un indicador a comprometerme 
con  proyectos de otras series que 
tengo en mente, en las que exploraré 
otros lenguajes plásticos.

Además de lo figurativo hay algo 
que nos llama la atención en 
su obra, pienso en la tradición 
plástica y en particular la 
pintura holandesa del siglo 
XVII, Vermeer por ejemplo, 
se tiene la representación 
de interiores, la alcoba, la 
casa, la cámara, es el recinto, 
espacios para la intimidad. 
¿Cómo es su preocupación por 
expresar el mundo íntimo y 
fundamentalmente el de la mujer?

Hay una necesidad en mí de ex-
presar la intimidad del ser humano, 
por encima del género. Hago refe-
rencia a tomarse un respiro del cons-
tante maremágnum en el  que vive 
desde que una se levanta. Y aunque 
esta intimidad está representada en  
entornos cerrados, acogedores, que 
permite ensimismarse, apunta, más 
que a relajarse, a ser consciente del 
sencillo y a la vez poderoso acto 
de existir.

¿En ese trabajo de representar 
lo íntimo se podrían ubicar 
distintos periodos?

El lenguaje pictórico tiene un 
proceso. En las primeras obras la 
técnica que usé me exigía un lienzo 
muy bien preparado y muchas trans-
parencias para lograr los efectos de 
la atmósfera que buscaba. En las 
pinturas más recientes he trabajado 
con la espátula, preparando antes el 

Sin título
53 cm x 40 cm

Óleo sobre lienzo
2005 
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lienzo con relieves y el resultado ha 
sido interesante.

¿Por qué la mujer? ¿Por qué el 
mundo íntimo, subjetivo de la 
mujer? 

Bueno no sé…tengo facilidad 
en pintar lo que corresponde a mi 
género, en este tema del intimismo  
hago uso de objetos, diseños de te-
las, muchos detalles que enriquecen 
las escenas, aunque estoy abierta a 
darle cabida a la presencia masculi-
na ya que el mundo de la intimidad 
no es exclusivo de la mujer.

¿Su obra es autobiográfica?

Toda obra tiene algo de autobio-
gráfico. Crecí en una familia donde 
éramos muchas mujeres, entonces 
esa recurrencia en los interiores con 
personajes reunidos tiene mucho 
que ver con lo que yo he vivido.

¿Podríamos afirmarnos en 
que su obra es una pintura de 
género?

Preferiría que no. Quiero siem-
pre la puerta abierta para expresar 
muchas cosas que pueden venir en 
el camino.

Usted se afirmaba en dos 
elementos, por un lado lo 
figurativo y por otro la técnica. 
Háblenos un poco de su técnica. 

Quisiera hablar un poco del gra-
bado. Es una técnica exigente a nivel 
de dibujo y en ella encuentró nuevas 
formas de expresión. Las posibilida-
des del grabado son infinitas por la 
gama de recursos con que se cuenta 
a través de su alquimia.  

Si miramos la historia del 
arte encontramos en el siglo 
XVI un gran artista: Durero, 
un grabadista excepcional y, 
observamos cómo se funde el 
grabado con el dibujo. Cuando 
uno mira su  obra se da cuenta de 
que hay un gran peso del dibujo…

Es cierto. Además, como usted 
afirmaba, el grabado y el dibujo 

están profundamente relacionados. 
Para mí no ha sido fácil.  Dibujar 
ha sido una lucha constante por 
plasmar lo que quiero, teniendo 
en cuenta que las representaciones 
que logro, inicialmente están en mi 
mente. Cuando ya he construido la 
composición es cuando recurro al 
modelo real que generalmente soy 
yo a través de un espejo. Aquí estoy 
hablando de un detalle en un escor-
zo, o la posición de una mano, un 
pie, etc. Una lucha por representar, 
mediante la línea, la escena, lo que 
veo y siento.

Al ver su obra nos damos cuenta 
de la prelación por el óleo…

Me siento muy identificada con 
esta técnica. En cuanto al color, me 
interesa la cocina de este, se me 

Se disponen II
90 cm x 70 cm
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dificulta enormemente poner un 
color puro en mis pinturas, si es un 
rojo tengo que matizarlo con algún 
otro tono, puede verse rojo pero 
que tenga muchos matices, ese es 
mi trabajo con el color.

En relación con la técnica del 
óleo estaba pensando en la 
época renacentista, pues el óleo 
nace en esa época, es en el siglo 
XVI que se inaugura realmente 
la técnica del óleo. ¿Por qué ese 
anclaje en la tradición?

Pienso que no se trata de anclaje 
en el pasado, porque el óleo siempre 
estará vigente, es una técnica que 
da tantas posibilidades  que supera 

el período que le dio origen. Eso no 
significa que no quiera experimentar 
también con la técnica del acrílico, 
con la técnica de la inmediatez. Por 
cierto he hecho experimentos con 
acrílico, sin embargo, retomo el óleo 
porque me da esa posibilidad de to-
marme el tiempo, de ir lentamente, 
para encontrarme con mi obra.

usted habla del acrílico, el 
acrílico es como usted dice la 
inmediatez, el óleo es capa sobre 
capa. ¿Por qué prefiere el óleo 
al acrílico? ¿Qué ventajas tiene 
desde el punto de vista de la 
composición y de la expresión 
plástica?

Curiosamente los trabajos que 
he hecho en acrílico han sido como 
una prueba para mí, ya que el con-
tenido de mi obra está mostrándome 
que se necesita tiempo en los deta-
lles, en las telas; el óleo me permite 
un secado lento y así puedo ir mo-
delando todos los matices. 

usted señalaba algo que me 
llamó mucho la atención relativo 
a los objetos, a las cosas, a los 
utensilios que se utilizan en los 
hogares y que usted trata de 
representar. Quizá se podría 
pensar que su concepción es 
un poco esa arqueología de los 
lugares, de las cosas que habitan 
cotidianamente en el mundo del 
ser humano

Sí, lo considero de un valor muy 
significativo, para el ser humano en 
general, rodearse de todo aquello 
que enriquezca su intimidad. Los 
objetos y cada elemento que selec-
ciona cuidadosamente, adquieren 
un sentido ligado a los recuerdos, a 
los lugares, a su historia que día a 
día construye.

En esa representación de lo 
íntimo uno siente, en muchas de 
sus piezas, cierta soledad ¿Cómo 
está representada en su obra? 

Lo que pasa es que esa palabra 
soledad muchas veces la interpreta-

Se disponen III
90 cm x 70 cm

2004
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mos como algo muy melancólico, 
con cierto pesar, para mí es una 
palabra mágica, es necesario que el 
ser humano pueda sentirse solo en 
un momento del día, de todos sus 
días, porque es la única manera de 
tener contacto consigo mismo.  

uno ve su cuadro titulado 
“Flores Frescas” y hay tres 
mujeres, pero uno siente que 
cada una de ellas está sola…

Una lectura es esa, están la 
tres ahí, pero cada una está ensi-
mismada. Allí está congelado un 
momento, un instante, de pronto 
en el siguiente instante todo será 
dinámico, distinto.

Cuéntenos cómo ha sido esa 
experiencia del color  ¿En qué 
consiste su paleta?

Me identifico con ese mundo de 
los colores terciarios, los cuaterna-
rios, los grises, y necesito trabajar 
con ellos. Cuando pinto trato de  
encontrar todas esas gamas, todos 
esos matices, porque siento que 
esa cocina es la que logra darle una 
atmósfera al trabajo que yo hago.  
Sería muy distinto si  usara única-
mente colores primarios. 

En su obra no se encuentra el 
peso de los colores puros, de una 
paleta de colores puros, se ven 
colores como el ocre, el café, un 
poco el azul, son atmósferas con 
cierta penumbra …

Esto es vital porque el mundo 
de la luz y de las sombras le da 
peso a mi obra. En ella quiero re-
presentar la atmósfera que produce 
la media luz, acorde con los estados 
apacibles y equilibrados. El color 
entonces, significa mucho en ese 
sentido, los matices de los muebles, 
las sombras que producen las luces 
indirectas, eso es muy importante 
para mí.

Hay un punto que me parece 
relevante y es el relativo a la 
atmósfera: cuando uno ve su 

obra hay un atmosfera general 
en los cuadros que remite, 
si se quiere, no tanto a un 
ambiente urbano, citadino, 
sino quizás a un espacio rural, 
de recogimiento  ¿Tiene cierta 
validez esta afirmación?

No sé, es interesante oír cómo la 
gente interpreta y  va construyendo 
lecturas de lo que ve; realmente 
nunca he considerado que lo urbano 
o lo rural estén expresados en mis 

Sin título
70 cm x 45 cm

Óleo sobre lienzo
2005
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cuadros, sin embargo, podría ser 
cualquiera de las dos cosas. Inter-
pretaciones diversas.

Hablemos de la composición. 
¿Cómo es esa tarea de componer 
la obra, su estructura, si se 
quiere geométrica, espacial? 
¿Cómo es esa lucha por el 
diseño de la composición?

Sí, es una lucha, porque siem-
pre está esa necesidad de lograr un 
equilibrio, inicialmente en la com-
posición que aflora de lo que quiero 
trasmitir, y luego en el proceso pic-
tórico a través del cual le imprimo 
la intención a la obra. 

Esa idea de equilibrio es bien 
importante porque cuando 
uno ve su obra hay una 
homogeneización de las masas 
en los cuadros. Cuando se trata 
de representar una temática. 
¿Cuál es el inicio? O mejor aún 
¿Cuál es la dificultad?

La dificultad consiste en lograr 
plasmar  lo que se tiene en la cabeza. 
Como le comenté anteriormente, 

no trabajo con modelo. Una vez 
que tengo resuelto el boceto con la 
composición de espacio y  persona-
jes, empieza a fluir intuitivamente 
la paleta, los objetos, las telas que 
quiero y de esta forma va emergien-
do la obra como tal.

¿En ese proceso, en ese 
enfrentarse a la tela no cambia 
mucho del boceto inicial?

Algunas veces sí, algunas veces 
me pasa que empiezo y me doy 
cuenta que no funciona por ese lado 
o que tengo que cambiar un perso-
naje, su actitud, me ha sucedido en 
algunos trabajos.

Hablando un poco de la 
recepción de su obra, cuéntenos 
cómo ha sido la acogida en la 
ciudad de Cali, y no solamente 
en esta ciudad sino en general. 

He sido afortunada porque la 
gente que ha visto mi obra ha ex-
presado sus comentarios positivos, 
no he pasado indiferente y eso para 
mí es muy importante, me reafirma 
en mi proyecto artístico.  He tenido 
exposiciones en Colombia y el ex-
terior. Estas oportunidades le han 
abierto espacios a mi obra y mi 
propuesta artística. 

¿Cómo ve el movimiento 
artístico y, específicamente el 
relacionado con la plástica, 
con la pintura, en la ciudad de 
Cali?

Pienso que en Cali siempre he-
mos tenido actividad artística. Úl-
timamente se han abierto espacios 
que han permitido que los artistas 
puedan mostrar sus proyectos y 
la obra que están desarrollando, 
sin embargo, es una ciudad que 
necesita más opciones para los 
artistas que  siguen surgiendo de 
las escuelas,  academias y  univer-
sidades. Pienso que existen oportu-
nidades, sin embargo, bienvenido 
todo lo que haga posible un mayor 
desarrollo.

Ni tan sola
72 cm x 76 cm

Óleo sobre lienzo
2002
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¿Qué recomendación 
podría darle a las personas, 
especialmente a los jóvenes,  que 
están interesados en el arte, en 
la plástica, en el movimiento 
cultural de la ciudad de Cali?

Mi recomendación sería que 
perciban el arte con el corazón, se 
les enriquece la vida, realmente 
se les enriquece la vida, es una 

compañía maravillosa y no sólo 
con la plástica, todas las artes, es 
algo fundamental en la vida del ser 
humano. Ahora bien, las institucio-
nes que tienen la posibilidad y la 
infraestructura deben de desarrollar 
planes estratégicos para impulsar la 
cultura, el arte, pues de esa manera 
se contribuye a la formación de 
verdaderos ciudadanos.

Tomando café
90 cm x 120 cm

Óleo sobre lienzo
2003 
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