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        os insectos se caracterizan por tener dos antenas, 
seis patas y dos alas, a pesar de que en ocasiones no 
les sirven para volar. Tienen el cuerpo dividido en tres partes: 
cabeza, tórax y abdomen y en algún momento de su vida, 
 por lo general cuando pasan a la etapa adulta, 
experimentan un cambio drástico llamado metamorfosis.
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En las sombras de nuestro planeta hay mundos extraordinarios.
Los artrópodos son el grupo más numerosos de cuantos existen en el reino 
animal, con 1.200.000 tipos de especies diferentes. Se trata de animales 
invertebrados, en su mayoría insectos, que poseen un esqueleto externo y 
distintos apéndices con articulaciones, así como, en algunos ejemplares, 
un curioso cuerpo segmentado
La vida en nuestro mundo depende de los insectos y si estos desaparecie-
ran la especie humana y muchas otras correrían grave peligro.
Estas son solo algunas de las importantes labores que sin su existencia la 
vida tal como la conocemos dejaría de existir:

1- Eliminan carroña
2- Entierran excremento
3- Controlan plagas
4- Airean el suelo
5- Alimentan la fauna terrestre
6- Son los encargados de la reproducción de miles de plantas, árboles frutales etc.
7- Muchos insectos se alimentan de otros insectos perjudiciales que son plaga  para el hombre.
8- Útiles en la destrucción de malezas perjudiciales para el hombre.
9- Base de productos cosméticos.
10- Elaboración de biocombustibles.

Pequeno s mundo s Grandes Universo s  



1) Orden – Coleóptera
          Familia – Escarabajos
El orden Coleóptera incluye los escarabajos. 
Este es el orden que contiene el mayor número de especies.

Titulo:  Coleóptero 1
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm            
                    madera nogal y cedro ) 

LOS INSECTOS SE ENCUENTRAN DIVIDIDOS EN ORDENES Y FAMILIAS
 ALGUNOS SON:



Titulo:  Coleó ptero 3
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Coleóptero 2     
Tecnica: M          ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Coleóptero 4
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Coleóptero 5      
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm 
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Coleóptero 6 
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Los insectos no son los animales preferidos de la gente. Sin embargo, su función 
esencial en la naturaleza y sus posibles aplicaciones en campos como la 
alimentación humana y de especies comerciales, la lucha contra enfermedades 
o el control ecológico de plagas agrícolas las convierten en seres muy interesan-
tes y beneficiosos para las personas.



2) Orden – Dictió ptera
                           Familia – Cucarachas
                        Familia – Las mantis
Poseen antenas largas y delgadas, con muchos segmentos.

Titulo:  Dictió ptera 
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



3) Orden – Lepidóptera
 Familia – Mariposas
 Familia – Polillas
Las mariposas y polillas son insectos vistosos y muy conocidos.
Las mariposas comúnmente son más activas durante el día en comparación 
con las polillas, que son más nocturnas. Las polillas tienen antenas y 
cuerpos más peludos que las mariposas.

Titulo:  Lepidóptera 1      
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Lepidóptera 2       
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Lepidóptera 3            
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Lepidóptera 4       
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Lepidóptera 5        
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Lepidóptera 6         
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Lepidóptera 7         
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm 
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Lepidóptera 8            
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 66cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Desde muy niño he sido un enamorado de la naturaleza sus formas, colores, 
olores y sabores, lentamente me he convertido en un contemplador de lo 
existente una habitante más de este ecosistema capaz de asombrarme de un 
todo natural que captura mis sentidos  y me hace sentir parte de un mundo que 
respira entre los árboles, habla entre las aguas y susurra entre el viento, un 
mundo que alberga un sin número de especies vivientes que aman el medio y 
reconocen la importancia de conservarlo. (Los animales)
Mi trabajo está inspirado en la naturaleza desde el concepto técnico y artístico 
pero también desde alzar una voz de protesta, de conservación, de concientiza-
ción, de sensibilización y protección ante lo que todavía existe. 
El objetivo aparte de mostrar mi trabajo por medio de una pintura o un dibujo de 
un bosque, de aves, reptiles, anfibios, mamíferos, insectos o peces lleva consigo 
el mensaje de que todo hace falta y todo nos complementa.
Las técnicas que manejo son: óleo, acrílico, lápiz, lápices grasos, sepia, vinilo, 
tempera etc.



4) Orden – Himenóptera
                                Familia – Hormigas
                               Familia – Abejas
                               Familia – Avispas
La mayoría tienen una “cintura” estrecha entre el tórax y el abdomen. 
Acostumbran a formar colonias donde cada cual tiene un rol diferente..

Titulo:  Heminópteras 1        
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Heminóptera 2        
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Heminóptera 3         
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



Titulo:  Heminóptera 4               
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Heminóptera 5                       
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 



5) Orden – Odonata
                                                   Familia – Libélulas
                                                   Familia – Damselflies
Sus larvas viven en el agua, de ahí que los adultos se encuentren siempre alrededor 
de las áreas húmedas, para poder aparearse y poner huevos. 
Son depredadores con grandes ojos para detectar el vuelo de las presas.

Titulo:  Odonata         
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm)
                    (madera nogal y cedro ) 



6) Orden – Orthoptera
                                         Familia – Saltamontes
                                         Familia – tetigónidos
Generalmente sus patas traseras son grandes y las usan para saltar. 

Titulo:  Orthopteros 1        
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Orthoptero          2        
Tecnica: M ixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm 
                    madera nogal y cedro ) 



La alimentación de las 
arañas se basa en 
insectos, aunque 
también pueden 

Orden – Anuro 
                            

Orden – Araneae  
                            

Titulo:  Anuro           
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

Titulo:  Araneae           
Tecnica: Mixta, sobre papel con fibra de algodon. 
Formato: 50cm X 6 6cm (con marco 112cm X 82cm
                    madera nogal y cedro ) 

ESPECIES DE ALGUNOS ANIMALES QUE COMEN INSECTOS

Familia sapos – ranas 
su alimentación varia; 
larvas, gusanos, peces, 
insectos, algunas algas 
y, en ocasiones, 
moluscos acuáticos.
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hijos de la familia. Inicie mis estudios primarios en la escuela nueva San Luis en 1992  el 
bachillerato en el colegio Santa Bárbara 1998, en el 2003 ingrese a la universidad de 
Antioquia a estudiar arte visual hasta el 2007 Actualmente vivo en la cabaña sol naciente 
ubicada en la vereda San Luis del municipio de  Rionegro Antioquia 
Contactos:
3167670404 – 3233869760: línea con whatsapp 

  2020 Gestor, ejecutor, director y coordinador del proyecto: LUZ VERDE: NUESTRA 
HUELLA HIDRICA aprobado por EPM, CORNARE Y PRODEPAZ con el objetivo de sensibili-
zar, formar y concientizar a los habitantes de la vereda San Luis en la conservación del 
recurso hídrico y el medio ambiente con su fauna y flora.
2020 Ganador de la convocatoria COMPARTE LO QUE SOMOS del ministerio de cultura. 
2020 Gestor, ejecutor, director y coord inador del proyecto EN EL ALBERGUE DEL ZAGAL 
proyecto que promete formar y educar a los niños, niñas y jóvenes de la vereda San Luis en 
el amor por mi cuerpo como primer territorio hasta la conservación de los recursos 
naturales.
2020 integrante del equipo de trabajo que monto en el auloa vistual de cornare el curso 
virtual de (REFORESTACION),
2019 Gestor, ejecutor, director y coordinador del proyecto ganador de la convocatoria de 
estímulos al talento artístico y cultural del municipio de Rionegro 2019 EL PATRIMONIO 
DE MI VEREDA A PINCELADAS DE COLOR el cual consistió en visitar los predios de las 
veredas San Luis y Santa Bárbara en donde inician los nacimientos de agua que abaste-
cen el acueducto veredal y da servicio a 3500 familias, la evidencia de la visitas se 
resume en fotografías y seis obras artísticas 3 en óleo y 3 en acrílico inspiradas en el 
patrimonio natural e hídrico de nuestras veredas.
2019 Gestor, ejecutor, director y coordinador del proyecto ganador de la convocatoria de 
estímulos al talento artístico y cultural del municipio de Rionegro 2019 con el proyecto AL 
RITMO DE LA VIDA PASOS DE ALEGRIA proyecto presentado  por medio de la imagen 
jurídica de la corporación cívica San Luis – Santa Bárbara con el objetivo de formar niñas, 
niños y jóvenes en el arte de la danza. 

Biografia

Proyecto s Artistico s 



 
2019 exposición colectiva museo de arte de Rionegro con la obra: EL PATRIMONIO 
DE MI VEREDA A PINCELADAS DE COLOR
2019 Exposición individual en el salón múltiple Manuel Lara de la vereda Santa 
Bárbara con la obra: EL PATRIMONIO DE MI VEREDA A APINCELADAS DE COLOR.
2011 participación en la quinta bienal regional  de arte en Antioquia.
2010 Exposición individual de arte en el salón cultural del corregimiento de San 
Antonio Rionegro Antioquia con 23 obras inspiradas en los animales. Título de la 
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2004 Exposición colectiva Coltejer Itagüí.
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2020 Diplomado en gestión de proyectos con el ministerio de cultura y la universidad  
UTADEO.
2020 Certificado participante en el taller virtual formación de formadores para docen-
tes y gestores culturales de Antioquia por medio del ministerio de cultura de Colombia y 
la corporación folclórica tierra antioqueña gracias a la convocatoria COMPARTE LO QUE 
SOMOS.
2019 Diplomado en pedagogía y creación de la danza con el ministerio de cultura y la 
universidad de la Paz.
2003 a 2007 Cerámica cursos de extensión visual universidad de Antioquia seccional 
oriente.
2003 a 2007 Tridimensional cursos de extensión visual universidad de Antioquia.
2003 a 2007 Pintura cursos de extensión visual universidad de Antioquia.
2004 Pintura palacio de cultura Rionegro Antioquia.
2003 Dibujo palacio de cultura Rionegro Antioquia.



Por cada humano 200 millones de insectos es el grupo animal más grande 
de la tierra; dueños del cielo, del mundo subacuático y del suelo en descom-
posición de los bosques. Pocos seres han tenido mayor importancia que los 
insectos en la configuración de nuestro planeta a través de su influencia en 
las plantas. Los insectos no tienen una vida muy larga, sus estrategias 
reproductivas les permiten reestablecer en seguida sus poblaciones y les 
conviene hacerlo: es un mundo peligroso.
Pequeñas formas  de vida de diferentes tamaños, texturas y colores que 
interactúan y conviven en nuestro planeta con la capacidad de adaptarse a 
diferentes climas y ambientes son el grupo de organismos más diversos en 
la tierra. Han vivido por más de 350 millones de años se encuentran en casi 
todos los ambientes, a veces considerados como plagas repugnantes en 
nuestro ambiente sin embargo estos juegan un papel muy importante en el 
ecosistema global la eliminación de residuos, e descomposición de materia 
orgánica, la aireación de los suelos, la polinización de plantas además de 
servir como alimento a innumerables  especies de aves, reptiles, anfibios y 
en alguna culturas contribuyen en la alimentación humana.

2020 Diplomado en gestión y creación de la obra artística con el instituto de cultura y 
patrimonio de Antioquia y la Universidad de Antioquia
2020 curso en aula vistual de cornare RECURSO HIDRICO,
2020 Diplomado en gestión de proyectos con el ministerio de cultura y la universidad  
UTADEO.
2020 Certificado participante en el taller virtual formación de formadores para docen-
tes y gestores culturales de Antioquia por medio del ministerio de cultura de Colombia y 
la corporación folclórica tierra antioqueña gracias a la convocatoria COMPARTE LO QUE 
SOMOS.
2019 Diplomado en pedagogía y creación de la danza con el ministerio de cultura y la 
universidad de la Paz.
2003 a 2007 Cerámica cursos de extensión visual universidad de Antioquia seccional 
oriente.
2003 a 2007 Tridimensional cursos de extensión visual universidad de Antioquia.
2003 a 2007 Pintura cursos de extensión visual universidad de Antioquia.
2004 Pintura palacio de cultura Rionegro Antioquia.
2003 Dibujo palacio de cultura Rionegro Antioquia.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

