
Felipe Ibargo, 9 años 

 



Yo me llamo Francisco y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete… tengo siete años, nací en Diciembre en Bogotá, vivo con mi 

mamá, mi papá y mis hermanos, mi mamá se llama Elsa Valencia 

Cuesta, mi papá se llama Francisco Martínez Valencia, mi mami 

arregla la casa y  mi papá trabaja en construcción, nosotros vivimos 

en este barrio hace ocho años. No me gusta vivir aquí porque hay 

unos chinos que a uno lo molestan. Lo que no me gusta es cuando 

Eduar me pega mucho cuando hago algo, cuando yo estoy calentando 

mi comida, él me da patadas, cuando le digo a mi mamita ella le 

pega. 

Francisco Mosquera, 7 años 

 



 LA HISTORIA DESDE QUE NACÍ

Yo lo que me acuerdo desde que nací es: yo nací en el año 1991 en el 

Chocó, después nos vinimos a vivir al barrio Luis Carlos Galán 3 

sector, ahora estoy estudiando en el Colegio Corporación Social fe y 

Esperanza y estoy viviendo con mi mamá, mi papá y mis hermanos, 

yo tengo 13 años y cuando yo estaba en el Chocó la pasaba muy bien 

porque vivía también con mis abuelos, mi mamá nació en el Chocó, mi 

papá Nació en Cali. Mi papá trabajaba de celador, mi mamá no me 

acuerdo en donde trabajaba, mis hermanos también están estudiando 

en el Luis Carlos Galán. 

Daniver Palacios, 13 años
 



Tome esta foto a mi cuerpo porque para mí mi cuerpo es muy 

hermoso y me gusta mucho porque sin él no podría hacer. Le 

tomé mi brazo porque con él puedo hacer cosas muy buenas y 

porque estimo mucho mi cuerpo y lo cuido mucho para estudiar, 

jugar y hacer muchas cosas. También le tomé mi cuerpo porque 

para mi es muy importante aunque los demás no lo digan, porque 

cada uno de nosotros quiere su cuerpo así sea flaco, gordo, feo, 

bonito, eso no importa, lo que importa es los sentimientos y hacer 

lo bueno.

José Luis Rocha, 13 años  

 



Me gusta esa fotografía porque me 

parece una buena carrera y no es 

tan complicada, me gusta esta figura 

triangular, también me gusta el 

paisaje donde la tomé y me recuerda 

cosas muy especiales cuando recién 

vine a este barrio y conocí el taller 

de fotografía y conocí muchos 

amigos muy especiales, también me 

gusta porque recuerdo mi cuerpo, 

cosas de mi muy especiales, cuando 

miro   mi  cuerpo en  un  espejo

 

 me siento bien, me gustan mis 

patillas y mi color de piel.

 Aprendí mucho en el Taller, me 

gusta mucho el trabajo en grupo, la 

fotografía nos sirve para recordar los 

viejos tiempos, para que otros 

conozcan cosas de nosotros, para 

que nos identifiquen y me gusta 

porque yo siento que estoy dando 

algo bueno de mí, algo que me 

gusta.

Freddy David Perea 
Mosquera, 17 años

 



 Yo me llamo Cristina Marín Gallego tengo 10 años.

Me gustó tomar mi foto porque me gusta ver mi cuerpo me gusta verme, 

además el espejo sirve para verse uno para otras cosas, o sea no lo 

principal, pero también uno puede ver más cosas con el espejo, los 

reflejos, las imágenes que se reflejan.

La dinámica que más me gustó fue cuando yo tomaba la foto y se veía 

algo más, más allá. El espejo nos sirvió para aprender más sobre la 

fotografía, me gusta ver a las demás personas, porque pues uno también 

[puede] tomarse la foto. La parte de mi cuerpo que más me gusta son mis 

ojos porque son expresivos y me gusta el color de ellos. 

Cristina Marín Gallego, 10 años.

 



Es la parte que utilizo como soporte para mis pensamientos e 

ideas. Con mi cabeza he logrado llegar a donde estoy ahora con 

este conocimiento podré alcanzar varias metas en mi vida. 

Cuando tomé la foto con la cabeza la tomé porque yo creía que mi 

cabeza era la indicada porque he podido aprender cosas del taller 

y podré enseñar, pero primero hay que aprender. Mi cuerpo lo 

veo bien en un espejo, porque sé que soy único y podré ser así o 

igual y no me importa que me digan cosas… no me importará.

Diego Rodríguez García, 15 años

 



Había una vez una niña que se 

llamaba Jeidy. Ella vivía en el 

campo con sus padres y demás 

familiares. Aquella niña llamada 

Jeidy era muy ágil y le gustaba 

mucho el deporte y demasiado si 

se trataba de concursos de 

calentamiento para correr porque 

ella decía que sus pies eran muy 

ágiles para cualquier 

calentamiento, ella pensaba que el 

don de ella eran sus piernas. Cada 

vez que Jeidy se miraba al espejo 

la admiración de ella era muy 

maravillosa porque ella se sentía 

orgullosa de su cuerpo.

Yo tomé esta foto a los pies de mis 

amigos y mis hermanitos porque 

existe amistad y ofrecimiento hacia 

los demás.



Jackelin Muñoz Alfonso, 
13 años.

LOS PIES

Había una vez un niño que se llamado Edwin, él era un niño 

grande, tenía el cabello de color mono y tenía unos ojos bien 

lindos café. El estudiaba, estaba cursando sexto, tenía muchos 

amigos y le gustaba compartir con ellos, luego de salir de estudiar 

formaron un campamento en el jardín de sus casas. Edwin luego 

invitó a sus amigos y a sus hermanos al campamento, él hacía 

esto porque quería tener un recuerdo con sus amigos, a Edwin le 

gustaba caminar con un pie descalzo y el otro con zapato, así 

 



podía mostrarle a su mamá, a sus hermanos y amigos cómo se 

veía. 

Sólo cuando iba al campamento él hacía esto, les mostraba a 

todos y ellos se ponían a reír y él se ponía a llorar porque se 

burlaban de su pie. 

Pasaron 10 años y el volvió a conseguir amigos, llegó a un castillo 

y conoció a una mujer y se casó con ella, tuvieron dos hijos una 

niña y un niño, su hijo siempre vivía como su padre con un pie 

descalzo y otro con zapato.

 



Mili Johana Sierra, 13 Años

Esta foto me hace sentir que estaba solo y que un día yo necesitaba a 

alguien con quien hablar porque yo quería hacer algo que me haga 

feliz como una lombriz, como jugar y que no me manden a hacer 

oficio. Lo que me gusta de mi foto es mi cuerpo, es genial. En mi 

cuerpo siento varias cosas: caricias, frío, juetazos… no me gusta que 

maltraten mi cuerpo pegándome o tratándome mal, me da rabia, 

dolor y tristeza. Me gusta sentir en mi cuerpo cosquillas y caricias, me 

gustan las figuras en los espejos, imaginar figuras de personas y me 

sirvió estar en D.C.P. porque aprendí a tomar fotos y a reconocer 

cosas que no reconocía. Fin. 

 



Farid Ricardo Díaz, 12 años

CÓMO PUEDO ADMIRAR MI CUERPO POR MEDIO DEL 
ESPEJO

El espejo es una pieza clave para ver partes del cuerpo que quizá no 

podemos ver. Tomé la foto a mis piernas porque pienso que es una 

parte importante y fundamental para mí, quise que saliera parte del 

tronco y la cabeza de Yarlin para complementar con mis piernas una 

persona completa. Mi cuerpo me gusta mucho, pero la parte que más 

me gusta es mi cara, me encantan mis ojos y no me gusta que me 

estén manoseando y que me digan que mi cuerpo es feo.

 



Yarlensy Ríos Córdoba “Yasira”, 16 años.

EL CUERPO

El cuerpo para mí significa mucho porque gracias a él podemos hacer 

muchas cosas, porque si no tuviéramos cuerpo solo estaríamos 

presentes en alma y espíritu.

 

La parte de mi cuerpo que más me gusta son mis manos y mis labios, 

mis manos me gustan porque gracias a ellas puedo lograr muchas 

cosas, mis labios me gustan porque por medio de ellos puedo 

expresar muchas cosas y sentimientos. Esta foto me gustó mucho 

 



porque en el reflejo del espejo se alcanza a ver las casas que habían 

alrededor y parte de la ciudad.

YEIMY JOHANA MORENO ROJAS, 14 AÑOS.

Había una vez un hombre que tenía las manos muy pequeñas y 

cuando se miraba al espejo se ponía a llorar y por eso no hacía 

nada en la casa, él se sentía muy triste de tener esas manos tan 

pequeñas pues no podía jugar su deporte favorito que era el tenis 

y entonces se tiró de un edificio de 3 pisos y se murió, luego lo 

enterraron y al mes ya nadie se acordaba de él. Fin.

 



Jeisson Cáceres, 15 Años.
 

Tomé la foto porque está la Laguna y está el paisaje y los niños 

bañándose y que es bacano ir allá, a mí me gusta ir a la laguna 

porque se pueden coger sapos hay niños bañándose y ahí hay 

infecciones, esa laguna sale de las alcantarillas. Vamos y debajo 

de las piedras hay sapos, entonces levantamos esas piedras y 

cogemos los sapos y los traemos y los echamos en agua y en una 

tina de las grandotas los echamos con agua y les ponemos 

piedras para que vivan. Después los cogemos y los volvemos a 

llevar a la laguna hasta que crezcan.

 



 El día que tomamos la foto quería ir a la Laguna porque quería 

tomarle una foto a un sapo, pero como no habían entonces en vez 

de tomarle al sapo le tomé a un caracol. 

Yo les diría a los niños que se bañan en la laguna que no se 

bañen ahí porque ahí hay mucha infección y de pronto les dan 

enfermedades y se pueden ahogar. 

 



Joan Sebastián Aguirre, “Chiquitolin” 8 años 

Mi nombre es Wiston Palacios Luna tengo 12 años, escogí la foto 

de Daniver porque me dio pereza escoger una foto mía. Daniver 

tiene 13 años, él es un amigo mío, él es del Chocó, nos conocimos 

aquí en el barrio nos gusta jugar plata y fútbol. Yo nací en 1992 

de junio 9 cuando era pequeño decía mi “lelelo” y después me 

gustaba corriendo desnudo con un amigo a coger pescaditos 

después iba a la casa y decía y “lelelo” después me iba corriendo 

con los muchachos grandes pero me dejaban atrás.

 



En veces mis hermanas me asustaban con el ánima sola después 

mi papá me pegaba por andar de callejero, después mi papá me 

regaló una cicla y después se la regalé mi cicla a mi primo llamado 

Felipe y ahora estoy aquí feliz de la vida. Lo que me gusta del 

taller de fotografía es cuando tomamos las fotos y cuando vamos 

a revelar porque para mí es muy bacano revelar fotos. 

Wiston Palacios, 14 años 

 



La razón por la que tomé esa foto fue porque pa’ que vean vive uno y 

los vientos que hacen por aquí, una vez tumbaron esa cosa que hay 

en la casa para el agua de lluvia, ese día estaba pegando muy duro. 

Decidí tomar la foto con el espejo porque se ve más chévere, porque 

así la cámara sola sin el espejo a uno no le gusta, y con el espejo así 

sale más bacana la foto. Nosotros vivimos hace dos años en el barrio, 

esta casa es de un amigo de mi papá, me gusta vivir aquí porque uno 

juega adentro y se puede colgar de unas varillas

 



Iber Villanueva, 11 años

 


