La Magia del Parque de Eva Flores

A una fotógrafa le apasiona vivir. Le chifla el mundo. Tanto que intenta eternizarlo.
Para Eva Flores el arte es necesario. Es su idioma. Es diseñadora del destino que desea,
uno lleno de fotos. Con un ingenio que le lleva a explorar, descubrir y mostrar cada vez
más razones para celebrar la vida. Habla sin palabras. Y dice cosas bonitas en lugares de
sueños que están muy cerca, en parques dentro de la ciudad. Hace que las fotos se
muevan, quizá sea porque la tierra no para de girar.
Los parques nos recuerdan a lo que somos. Material del universo con sello natural. Nos
evocan bosques veloces, escenarios de selvas donde se conocieron hombres lejanos.
Nos dicen de lo que estamos hechos: de la naturaleza y de la imaginación. De partículas
que nos hacen sentir invencibles y frágiles, pero siempre emocionados con el arte. Se
despegan de mí malos pensamientos mirando despacio estas fotografías. Me quedo
calculando. Sin números.
Nos gusta vivir en ciudades. Pero buscamos la inspiración en lugares donde hay hojas
que se mueven. En parques sin estrés. Sin motores. Sin humo. Sin tantas cosas que no
son necesarias. Sin monstruos. Con duendes y pájaros. Con hadas que se asoman por
ventanas de madera. Con mensajes inconscientes que han naufragado hasta hoy. Con el
poder de respirar. De calmar los fantasmas y descansar de tanto humo, de tanta realidad.
Eva Flores crea esperanza, con un rayo de luz que atraviesa el corazón. El objetivo de su
vida es el mismo que el de su cámara; buscar la belleza. El mundo está lleno de
oportunidades y de mariposas metidas en botellas de cristal. Podemos destaparlas y
volar. Los seres humanos necesitamos la fantasía para sobrellevar la vida, para
balancearnos entre la realidad y la ficción. Eva Flores ha creado un lugar que esboza un
columpio que te llevará al otro lado: A la magia del parque. ¿Te subes?
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