La exposición VaneSSa de Fotografía es un evento anual en el
que los compañeros, familia, amigos y personas afines a
Vanessa Arnaiz Becerra (ex PAS de la Universidad de Sevilla)
comparten una de las aficiones que ella amaba.

Un año más os hemos convocado y lo hemos conseguido.
Pese a todo, por encima de cualquier impedimento, luchando
contra las adversidades, aquí estamos.
Cuando finalizó la 5ª edición, ya teníamos seleccionada la
imagen sobre la que se trabajaría el cartel de esta en la que
nos encontramos: un corazón de plastilina posado sobre una
cama de hospital junto a una v del mismo material. La idea de
recoger esa composición nació de Vane que, en esos días de
combate constante, no dejaba de crear. Las manos que
ayudaron a hacerla realidad fueron las de uno de sus
hermanos.
Azarosas coincidencias y motivos de agenda hicieron que este
año nos propusiéramos vincular la Exposición VaneSSa con el
día de internet (17 de mayo) y comenzar a difundir nuestras
obras en este mes, que, por cierto, es uno de los meses del
año más luminosos.
Estos dos ingredientes son los que dan nombre a la
6ª Exposición: “Corazones en la Nube”
Sin perder los orígenes, pensamos que nuestra expo debía ir
renovándose y transformándose con el objetivo de mejorar
como si de un cambio de etapa educativa se tratara.
Para comenzar, el cartel tenía que ser diferente. El
compañero que tomó el relevo de Vane en su puesto, ha
sabido fusionar ambas ideas en el cartel: Como clonada,
maleable y continua, la imagen se desplaza en uno de los
laterales del cartel, al igual que nuestros sentimientos,
imágenes, corazones, palabras, totales, ordenes,
instrucciones… se transforman en datos, paquetes, ceros y
unos que viajan por la red para ser depositados en el lugar
requerido.
De igual manera, el devenir de las cosas ha hecho que, en
estos meses, todos nos hayamos visto abogados a recurrir a
la red de redes para conectarnos con el mundo exterior, estar
comunicados, informados ... Para que podamos disfrutar del
resultado de esta edición en el calendario previsto y sin dejar
de combatir, hemos apostado por los recursos que nos ofrece
la red depositando nuestra exposición en un museo virtual.
Cuando las circunstancias lo permitan podremos disfrutarla
físicamente en los espacios previstos.

“Un poco más de un lustro sin nuestra compañera, 6 convocatorias cumplidas sin grandes
pretensiones e incontables cambios por descubrir.”

