Porfolio de Vanesa Calzada Rodríguez

Ensamblajes:
Utilizo objetos como contenedores de fotografías, versos recortados o materiales naturales. Para ello me inspiro en la
poesía y la naturaleza.
Me gustan los recipientes frágiles como
peceras, espejos, macetas etc. Llenarlos
de tierra, agua, arena...

Poesía visual:
En mi caso, los collages dieron lugar
a los ensamblajes y estos a la poesía
visual. Donde muchas veces la imagen directamente desaparece y sólo permanecen
objetos intervenidos con un breve texto.
En la primera imagen se ve una americana
en cuyo forro se lee escrito a fuego (con
un cigarro) “Yo no soy mi trabajo”.
En la segunda, titulada “Noches de hospital” se lee sobre bolsitas de tila: “La
insorportable idea de no volver a verte”.
Incluida dentro de una serie de objetos
que hablaban de un accidente y el dolor de
la persona que acompaña.

Collage:
Para los collage me gusta utilizar fotografías, versos recortados, materiales
como papel burbuja, papel de arroz, transparencias, papel vegetal etc.
En esta imagen, “Castle coch acuna” es una
obra inspirada en un poema de Jorge Molinero sobre la sobreprotección de la infancia.

Texto impreso en transparencia colocado sobre una carta de despido. Un mensaje
sencillo, directo, en rojo, potente, que
apela al espectador.

Curriculum:
Soy historiadora de arte, especializada en
contemporáneo. Tengo formación plástica y
escénica. Desde 2004 formo parte de colectivos artísticos con los que empecé a trabajar la poesía visual en diferentes formatos. Desde entonces realizo exposiciones
individuales y colectivas, entre las que
destaco las realizadas para el MUVA y dentro de CREAVA.
En varias ocasiones he dinamizado estas
exposiciones con propuestas educativas
para acercar el proceso creativo al público.
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Justificación: Es necesario visibilizar, sensibilizar, crear referentes y sacar a la palestra la historia de las mujeres, ya sean
sean muy voluminosas. También puede inanónimas (historia de la vida cotidiana) o famosas (personajes ilustres) para reducir el desequilibrio y educar en materia de
cluirse
algún objeto
la zona
reigualdad.
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ignorancia, simplemente nunca nos la han transmitido, es hora de despertar la curiosidad, abrir vías de conocimiento y hacer
justicia histórica. Una exposición es una manera amable (en la mayoría de los casos), visual y atractiva de contribuir a ello.
Los trabajos serían la mayoría nuevos y se
ceñirían a la poesía.

“Tic tac la vida”.
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