La Mirada

Corazón
del

MUESTRA EXPOSITIVA
Las fotografías han sido realizadas en los centros de la
Fundación ANDE en España. El reconocido fotógrafo, César
Sanz, ha mantenido con cada una de las personas
participaciones una conversación que ha ayudado a conocer
mejor el perfil humano a retratar y la contextualización del
texto que acompañaría a las fotografías.

INTRODUCCIÓN
En la Fundación ANDE llevamos cerca de cincuenta años
trabajando por la inclusión de la personas con discapacidad
intelectual, tanto a través de diversos centros residenciales,
de día y ocupacionales, como de actividades de ocio y tiempo
libre.

La muestra se compone de 60 fotografías en blanco y negro
en formato 50x50 cm. montadas en PVC de 10 mm e
impresas en papel Fuji de luxe.
Asimismo, todas las fotografías se acompañan con su
respectivo texto alusivo a la persona retratada, en un
formato de 15x20 cm. montadas en PVC de 6mm.

Con el deseo de seguir sensibilizando a nuestra sociedad, se
ha puesto en marcha la exposición titulada La Mirada del
Corazón de la mano de D. César Sanz, célebre fotógrafo que ha
inmortalizado en diversas ocasiones a diferentes colectivos
sociales. El objetivo de la misma es poder mostrar a través de
la fotografía la humanidad, la espontaneidad y la alegría
interior de las personas con discapacidad intelectual en
diferentes etapas de la vida.

CONCEPTO
La Mirada del Corazón simboliza como las personas con
alguna discapacidad congénita o adquirida tienden a
expresarse más desde el corazón, más desde el sentimiento
puro y sin apenas filtros. Esa mirada interior nos contagia
de cálida humanidad. Se hace esencial en unos momentos en
los que nuestro mundo necesita precisamente más
humanidad y humanismo. Quizás ellos nos aportan más a la
sociedad de lo que, en el fondo, puedan recibir de ella.
Esta es la visión filosófica que inspira la exposición
fotográfica La mirada del corazón. Una mirada desde la
profundidad del sentimiento, en clave alegre, comprometida
y agradecida. Una mirada que desde el interior nos contagia
de sentimientos positivos a aquellos que contemplan, a
través de una imagen congelada, el momento decisivo.
Las imágenes de las personas retratadas y el espectador
que las contemplan forman una simbiosis que se
retroalimenta de energía positiva. El espectador al ver la
exposición interactúa con las fotografías y profundiza en el
mensaje de humanidad de ellas para después terminar de
interiorizarlo a través del texto minimalista que acompaña y
complementa a la fotografía.

