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Naturaleza y mujer
“Yo no sé de pájaros,
no conozco la historia del fuego
pero mi soledad debería tener alas.”
Mi primera persona está herida. Mi primera persona del singular tiene miedo
de no saber nombrar lo que no existe. Escribo como siempre, por lo de
siempre; Me estoy ahogando. Hace tanta soledad que las palabras se suicidan. La poesía no es una carrera, es un destino de jaula que se ha vuelto
pájaro y ha devorado mis esperanzas. Alguien dormido en mi me come y
me bebe. Mi última palabra fue “yo” pero me refería al Alba luminosa. Escribo. Estoy sola y escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla.
-Alejandra Pizarnik.
Las figuras recortadas de las mujeres que fotografío entre las ramas de un
paraíso idílico que muy pocos alcanzan, nos invitan a adentrarnos en un
mundo donde la sensualidad, la sensibilidad, la personalidad, el dolor, la tristeza o la pena no se juzgan ni encasillan, un mundo donde el cuerpo solo
es cuerpo. Ellas, que se muestran con la esencia de quien no concede
espacio a los prejuicios, se desnudan, se sinceran y se abren a la tierra como
si ya formaran parte de ella desde los inicios.
“Naturaleza y mujer”, que surge como un proyecto personal, es un tributo
a todas las mujeres, al cuerpo, a la esencia, a la feminidad, al derecho de
decidir y ser. Es un regalo para todas las personas que en algún momento se
han sentido inseguras, para todas las que dejándose llevar por voces ajenas,
e incluso propias, alguna vez no vieron belleza en su piel.
Mis fotografías, a las que despojo de todo rastro de presente a través del
blanco y negro, hablan de lo que pasaría si mirándonos al espejo no existiera nada. Hablan de una apariencia real, interior y sincera que no se avergüenza de estar viva y que no tiene miedo a estar sola, porque es en esa
soledad en la que se recrea. Es en esa soledad donde la sensibilidad se eleva
y el cuerpo aparece desnudo, recordándonos la naturaleza de la que surgimos, y convirtiendo el alma en una colmena de sentimientos más reales
que la propia existencia.
-Alba García.
DEDICATORIA:
A LAS MUJERES DE MI FAMILIA,
POR HABERME ENSEÑADO LA VERDADERA ESENCIA DE “ SER” MUJER.
(A,N,M)
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Alba García
Alba García nace en Oviedo en 1995, Asturias. Desde muy pequeña
siente un interés especial por el arte, lo que la convierte en una persona
extremadamente sentimental, obsesionada con las personas, el alma y la
belleza. Esto se ve reflejado en su trabajo como escritora y fotógrafa, que
desarrolla a muy temprana edad.
Comienza escribiendo diarios personales a los 9 años. Cuadernos que ya
desde un principio la encaminarían hacia la fotografía, que llegaría a su
vida 4 años mas tarde.
Inconformista y soñadora por naturaleza, ha ido superándose año tras
año, llegando a ser una de las fotógrafas más jóvenes en exponer en
solitario en las galerías nacionales.
En 2011, con 15 años recién cumplidos, gana el primer premio en el
concurso fotográfico “your city- your view” habiendo sido su imagen
seleccionada para representar a dicho certamen a nivel europeo. En
2014 gana el premio “Joven valor Junior” en el certamen nacional de
arte Pancho Cossío. En 2015 se hace con el premio “jovencísimo talento“
en la categoría de fotografía del certamen Jóvenes creadores. Ha sido
finalista durante los tres años consecutivos que se ha presentado a las
becas Roberto Villagraz y sus poemas y micro relatos han sido publicados en varías antologías, Otoño e invierno (2014),Primavera (2014),Versos
en el aire (2014), Sensaciones (2014), Microterrores (2014), Héroes (2014),
Versos del corazón(2014), deshojando sentimientos (2014), La isla de las
palabras perdidas (2015).
Entre 2009 Y 2012 escribe dos novelas que no verían la luz. En 2015
publica su primer libro “Si el alma volara”.
Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas de todo el mundo.
Ha trabajado con diversos diseñadores y marcas de ropa, publicando
editoriales en países como Estados Unidos, Inglaterra o México con tan
solo 17 años de edad.
Es colaboradora habitual de revistas y colectivos artísticos, fundadora de
“THE WALL”, Co fundadora de “ESPACIO 491” y una amante incondicional
de la fotografía en blanco y negro que se define a sí misma como “una
buscadora de almas”

http://www.albagarcia.es
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Sín título
Producción: Impresión sobre papel Fujicolor crystal
DPII con passepartout sobre marco de madera de
haya.
Tamaño: 30 x 40 cm
Serie: 1 de 10
Precio: 150 €
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