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Declaracion de 
Artista

Mi trabajo explora temas íntimos, introduciendo al espectador en mi vida per-
sonal y mis preocupaciones. Busco visibilizar lo que es invisible, afeccio-
nes que se consideran privadas, para satisfacer una necesidad innata de contar 
historias ya sean reales o ficticias, historias que son mías, de mi familia y 
mis amigos. Mi inspiración viene de la reflexión sobre mí misma y las personas 
cercanas a mí, me gusta analizarme y analizar a otros. La ironía y la burla son 
elementos esenciales de mi trabajo, ya que considero que la mejor forma de re-
lacionarnos con nuestras fortalezas e inseguridades es desde el humor.



Extensiones 
Fotolibro 

"No creo poder tocar el cielo con las manos" -Safo 

La creación y la destrucción viven juntas en una mano. Pasan los días en perfecta armonía, 
como el ying y el yang, como el bien y el mal, como el día y la noche. Juntos, pero no re-
vueltos. Hasta que la mano decide, decide crear o destruir. Todo ese poder en una mano. 
Cientos de historias en una mano. Cicatrices. Años. Manos ajenas. Amores que viene y que 
van. No hay mejor forma de conocer a una persona que viendo sus manos. Ver como su vida se 
desenvuelve cual libro abierto cuando, con timidez y delicadeza, arreglan un mechón de pelo 
desordenado. Manos entrelazadas. Manos abiertas. Manos calladas. Manos ásperas. Manos que 
curan. Manos que estrujan corazones. Manos que tocan el cielo y manos que viven en el in-
fierno. Manos eternas.

"Te soltaras el pelo, te agarraras de mi mano y seguiremos siendo eternos un 
rato." - Jose A. Gomez Iglesias







Entretejidas
Foto Documental / Reportaje

Mi abuela Pilar esta perdiendo la 
memoria. 

Ya no tiene la lucidez que una vez tuvo. Ya 
no se ubica en la ciudad. Ya no puede estar 
sola. 
Mi abuela es el amor de mi vida, es mi mejor 
amiga, la persona más importante para mi. La 
tristeza me escala como una enredadera cuando 
veo que le cuesta recordar el día de la sema-
na o cuantos nietos tiene. Los médicos dicen 
que es un tipo de demencia y que tiene que ir 
a terapia, pero ella odia ir a terapia, para 
ella no hay mejor terapia que ir a reunirse 
con sus amigas del costurero todos los lunes. 
Desde hace más de 50 años el costurero del 
Club Los Leones del barrio Niza Antigua se 
reúne sagradamente todos los lunes a tejer. 
Sus integrantes, señoras entre los 78 y los 
88 años, tejen gorros, guantes y bufandas 
para abuelos de bajos recursos. En sus ini-
cios, eran más de 12 integrantes, pero por 
razones a las que ellas mismas llaman “sus-
tracción de materia” ahora solo quedan 6. 
Tienen múltiples problemas de salud, familias 
que consentir y vidas que llevar, sin embar-
go, se siguen reuniendo y con toda la alegría 
del mundo 

manteniendo una amistad que ha 
desafiado los años y la distancia.
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El Oficio
Reportaje

Mini reportaje del oficio de mi abuela 
Irene Rodriguez, diseñadora y fabri-
cante de lámparas





Rotos
Proyecto 

Este proyecto hace una comparacion entre las cicatrices que quedan en una por-
celana y un ser humano despues de un trauma resaltando la belleza que hay en la 

recuperacion

Es un proyecto donde comparo las cicatrices humanas con las cicatrices de piezas de cerámi-
ca, usando la técnica ancestral del Kintsugi, pegantes con pigmentos dorados. Este proyecto 
se caracteriza por tener un enfoque intimo, dándole importancia a las texturas del cuerpo y 
a la vulnerabilidad del sujeto, que en esta ocasión fueron personas cercanas a mí.   





Medio, Medio

Las medias de malla son una prenda símbolo de la sensualidad que surge en 
la década de los 20s con las flappers y vedettes por su cualidad de cu-
bierto/ no-cubierto. Estas prendas eran utilizadas para distinguir a las 

bailarinas “fáciles“ de las “respetadas“. Después se popularizó su uso en-
tre las chicas pin-up. 

Durante los 70s el movimiento punk se apropió de las medias de malla, 
haciendo referencia a la cultura bdsm, como rebelión ante lo tradicio-
nal. Posteriormente, Madonna sexualizó las medias aún más con su video 
“like a virgin“ donde salió completamente vestida de malla.

Desde ese instante las medias de red se volvieron una prenda de rebelión 
femenina fuertemente ligado a la sexualidad. Debido a esta gran connota-

ción sexual,  el uso 
actual de las medias de rejilla es visto de una manera supremamente ne-

gativa. La persona que las use es inmediatamente considerada como un ob-

jeto sexual.

Existe una cultura de porno, especialmente bdsm, tan arraigada en la so-

ciedad principalmente masculina que provoca que no se pueda hacer un uso 

normal de las medias de rejilla sin que sean vistas de manera sexual. 

Los constantes comentarios y miradas abusivas por parte de la población 
masculina, hace que el acto de rebelión que simbolizan las famosas me-
dias quede opacado por el patriarcado.





Carlota veo tu carota

Este trabajo habla de la universalidad 
y maleabilidad del ser humano, de la 
capacidad para cumplir con ciertos ro-
les y adaptarse a su entorno





Las Niñas Perfectas
Autorretratos

Nunca he podido sentir 
Las niñas perfectas no sienten 
Las niñas perfectas no hablan 
las niñas perfectas no lloran 
las niñas perfectas se aguantan todo 
las niñas perfectas no existen 
Y si existen, yo no soy una de ellas



Las Princesas Perfectas I
Autorretratos





Las Princesas Perfectas II
Autorretratos





Las Princesas Perfectas III
Autorretratos



15 primaveras 
Autorretratos





Retratos I
Juan Carlos Daniels



Retratos II
Colaboración con Gabriella Euscategui 



Retrato III
Tania 

“El momento en el que me sentí más or-
gullosa de mí misma fue en mi grado el 
año pasado. Logré graduarme del bachi-
llerato a los 32 años manteniendo a 
mis 4 hijos y trabajando a tiempo com-
pleto.” 

Tania tiene 32 años y es desplazada 
del pueblo Barbacoas en Nariño, Colom-
bia. Llegó a Bogotá en condición de 
desplazada luchando contra el racis-
mo y la pobreza, manteniendo una rela-
ción a larga distancia con su esposo, 
un trabajador de Hidroituango que que-
dó desempleado tras la crisis. Trabaja 
como trabajadora de servicios genera-
les en una empresa y el año pasado lo-
gró validar su bachillerato y obtener 
su diploma de bachiller.

“Yo creía que después de la firma de 
los acuerdos de paz y la muerte de 
Guacho todo iba mejorar, pero esta se-
mana el ELN hizo explotar el oleoducto 
que pasa por mi pueblo. Me trajo los 
peores recuerdos de la guerra.” 



El Beso 
Interpretación de Gustav Klimt 

En el cielo vi una pareja de baile
Sus cuerpos estaban hechos de nubes
Nubes de tormenta
Nubes de bruma
Bailando al compás de la lluvia
Que golpea sobre el asfalto
El sol su reflector
El infinito azul su pista de baile
Pero el viento
El celoso
Destruye aquello que fue etéreo



El Abrazo
Interpretación de Gustav Klimt 

Si tú supieras lo que me gus-
tan tus manos
Me acariciarías más
Si tú supieras que el color 
de tus ojos es mi color favo-
rito
Me mirarías más
Si tú supieras que tu olor me 
nubla la mente
Te acercarías más
Si tú supieras que tú boca me 
cuenta historias de lugares 
lejanos
Me besarías más
Si tú supieras que tú voz me 
arrulla en las noches
Me susurrarías más
Si tú supieras.
Pero no sabes nada.



Invisible
Intervencion Digital



A traves del Espejo
Intervencion Digital





Se me cae la cara de la vergüenza 
Intervención Digital





Bio Mi nombre es Valentina Daniels Restrepo y soy la puta ama. 
Si, la puta ama. Como buena escorpio tengo mi lado badass, 
fuerte, rencoroso. Pero también, tengo un lado suave como el 
terciopelo, como los poemas que escribo, las canciones que 
canto y las fotografías que tomo. Para empezar, nacida y cria-
da en Bogotá desde 1997, más rola imposible. Fui a un colegio 
de puras niñas, y al salir tomé muchos rumbos que me dejaron 
muy confundida, pero una cosa de la que siempre he estado se-
gura es de contar historias. Hay veces que las pongo sobre un 
papel, y a veces decido contarlas con mi cámara, uno de esos 
caminos me trajo hasta la fotografía. Con la fotografía aprendí 
a capturar las cosas que me hacen sentir, lo íntimo, lo cerca-
no, lo real y lo sincero



Curriculum Vitae Estudios 

Trinad del Monte School - Bachiller - 2015
LCI Bogotá - Tecnóloga en Fotografía e Imagen Digital - 2017

Otros 
Builders  - Diplomado de Liderazgo - 2013/2014
Esdiart - Diplomado en Fotohgrafía Digital  I y II - 2016/2017
Caretas - Curso de Maqeuillaje Básico - 2017 

Obra 
Cortometraje “Color Toronja” - Ganador del premio al mejor corto LCI 2017



Contacto

Teléfono - 3162687284
Mail - valentinadanielsinfo@gmail.com
Blog - valentinadaniels.blogspot.com
Página Web: valentinadanielsr.wixsite.com/valentinadaniels

Redes Sociales 
Instagram - @valentinadanielsrestrepo
Medium - @valentinadaniels


