
HISTORIAS DEL BOSQUE 



Ana Sofía Hidalgo  

Muchas gracias a todas y todos mis 
estudiantes por la dedicación y 
entusiasmo en estas dos semanas de 
taller de Ilustración botánica. A 
sido un placer enseñarles.

Tatiana Arocha 



María Fernanda Pinilla



Juan Felipe Arias Castro



“La naturaleza me habló en las salidas 
de campo, los frotes y distintas 

técnicas que empleamos para plasmar el 
arte a través de las plantas. 

Vi algo en común, y es la pérdida de 
su magnificencia, esas características 
que hacen parte de la naturaleza y que 
de una u otra forma resaltan. Es por 
eso que debemos cuidar de ella para 

poder disfrutarla.”  

Juan Felipe Arias Castro

Juan Felipe Arias Castro



Eilyn Fuentes Barrios  
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Ana Sofía Hidalgo  



“Somos conscientes de que la naturaleza 
nos habla todos los días; nosotros como 

seres humanos decidimos escucharla 
o ignorarla. Estas dos semanas me 

permitieron interactuar, detallarla, 
sentirla y valorarla, me dijo que 

tiene vida propia, tiene una historia 
que contar, que cobija múltiples 
vidas, grandes y diminutas, y esos 

seres son sensibles, tienen estados de 
humor, emociones y hasta reaccionan 
ante su entorno. Eso demuestra que la 

naturaleza es vida y paz.

Por medio de texturas y pigmentos 
descubrimos que de una u otra forma 

estamos conectados. Muchos descubrieron 
paisajes, buhos, leones, hasta osos, 

confirmando una fuerte conexión 
presente. Estas dos semanas me 

permitieron ver la belleza con los 
ojos de la naturaleza y me demostró 
que está cansada y ha sufrido mucho,

es hora de cambiar.

Recordemos que la naturaleza no nos 
necesita, nosotros necesitamos la 

naturaleza, ella misma revive, así que, 
contribuyamos y no seamos un obstaculo 

para su prosperidad.”

Adriana Marcela Torrado Yaruro



Foto: Mateo PérezAdriana Marcela Torrado Yaruro



Adriana Marcela Torrado Yaruro



Adriana Marcela Torrado Yaruro



Alejandra Aragón Pinilla
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Yesica Sandrith Pacheco Garcia



“La naturaleza me habló a través de la 
experiencia en el taller puesto que 
anteriormente la veía muy importante 
para la vida pero ahora diría que 
es más que eso, es nuestra madre 

naturaleza, es nuestro hogar, es lo 
que define quienes somos y nos muestra 
nuestro verdadero propósito en esta 
Tierra. Ahora veo que una hoja, una 
hormiga, que es un animal pequeño, 
es tan significativo y relevante que 

se debe cuidar y proteger. 

Además todo está en la naturaleza por 
algo, todo tiene su función y si algo 
desaparece del ecosistema ocurriría un 
desequilibrio; por esta razón debemos 
cuidarla. En estas dos semanas en el 
taller aprendí a utilizar materiales 
que siempre tenemos a nuestro alcance 
como hojas secas, flores, palos, la 
corteza de los árboles, entre otras, 
con las que pudimos hacer impresiones, 
cianotipos, frotes, texturas. Esto me 
pareció asombroso ya que fui yo misma 
quien creó todas esas piezas teniendo 

presente los mensajes que quería 
transmitir a  quienes los observarán 

con detenimiento. 

Hay que conservar y amar la Madre 
Tierra ya que nosotros necesitamos más 
de ella para sobrevivir y coexistir que 
ella de nosotros para desarrollarse.”

Karina Yuleidi Salcedo Rodriguez 
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Karina Yuleidi Salcedo Rodriguez



Yari Ofelia Meza Quintero



Vanessa Alexandra García Esquea




