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“Miedos de la sociedad ”

Durante los últimos años he estado en situaciones, en las cuales uno se pregunta y cuestiona, como las
prioridades van cambiando según la generación, lo que me llevo a preguntarme ¿hasta qué punto los
miedos evolucionan con las generaciones?, esta pregunta me llevo a conversaciones muy profundas, no
solo conmigo si no q ye también con amigos de mi edad y generación, con los cuales compartir muchas
ideas y muchos miedos que hasta ese momento los creía propios.

Con mis obras no solo quiero compartir los miedos y cargas que llevamos día a día los jóvenes de esta
generación, sino que también quiero mostrarle a los que lo necesiten que esos miedos “absurdos” no son
solo suyos, ese miedo es una preocupación REAL que todos tenemos, además también ayudar a las
generaciones anteriores a entender estos miedos, y que no los vean como algo absurdo sin sentido, sino
que también lleguen a entender todos y cada uno de los miedos que se sufren hoy en día.

Muchas de mis obras están hechas de materiales o técnicas no muy comunes, ya que estos miedos
tampoco son comunes, además cada una tiene un significado de porque fue hecha en ese material o
técnica, para así darle más sentido a las obras y el mensaje que estás quieren dar.
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Junto a la Angustia

(2019)

Medio: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 28 cm x 31 cm

Esta obra está inspirada en la edición de una compañera.

Teniendo en cuenta la sociedad actual y las diferentes

formas que hay para tener muchas de estas pueden

terminar siendo relaciones tóxicas, las cuales por desgracia

son más comunes de lo que deberían, y de las cuales

muchos no salen.



Catalina Medina Castaño

Comentarios

(2020)

Medio: Escultura. Ensamblaje de poliuretano,

alambre y madera.

Dimensiones: 30 cm x 30 cm x 40 cm

Uno de los problemas más grandes de la sociedad, han sido

los comentarios que se reducen día a día y estos cómo nos

afectan, y cómo en muchas ocasiones estos nos enredan y

nos encierran en una jaula que sale de nuestra mente, y

somos nuestros propios presos del pensamiento.
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Tú también las cargas… (2020)

Medio: Objeto encontrado e intervenido 

con papel y acrílicos. 

Dimensiones: 40 cm x 35 cm x 15 cm

Reflexionando sobre la sociedad y el contexto

actual, es muy fácil llegar a la conclusión que

los jóvenes de hoy en día cargan con muchas

cosas que no deberían como lo son el no caer

en lo vicios, o en el caso de las mujeres el

maquillaje, el alcohol entre otras cosas las

cuales día a día son más y cada día todos

sueltan algo de la maleta.
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El futuro y sus cosas (2019)

Medio: Grabado en espejo.

Dimensiones: 40 cm x 40 cm x 40 cm

El futuro es una cosa inevitable en la vida, pero lo q para

muchos es aterrador es no saber cómo llegarán a ese

futuro, siendo felices, tristes, aparentando entre otras,

por eso en este espejo probará ver tu reflejo en

diferente “futuros”, y en estos espejos como en la vida tú

decides como quiera quedar.
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Don't fall in love

(2020)

Medio: Ilustración digital

Dimensiones: 40 cm x 40 cm

Representa el miedo a enamorarse.
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Alone

(2020)

Medio: fotografía digital

Dimensiones: 40 cm x 50 cm

En lo jóvenes de esta sociedad es muy

común escuchar como el estar o quedarse

“solo” es un martirio y como es un miedo

tan común que ya se ha normalizado el

sufrir por estar solo, el no querer moverse

por estar o sentirse “solo”.


