
Vacío perfecto es un proyecto que nace de mi amor por la literatura y las vanguardias 

artísticas, y cuyo título surge  del libro de Stanislao Lem. Un libro que, como nuestro 

proyecto,  explora los distintos géneros y técnicas sin atarse a un discurso lineal y ca-

nónico; una rara avis en cuyas páginas encontramos que la realidad puede llegar a ser 

un juego y que las reglas pueden ser cambiadas o combinadas. 

Asimismo, con mis fotografías quiero dotar al proyecto de un aura irracional, plasmar 

de alguna manera el mundo del subconsciente y de lo onírico. 

Presento mi trabajo, como un trabajo desafiante, soñador, cuyo punto de partida es un 

sueño, una sensación borrosa, de un no saber y no entender una consecución de imá-

genes que se proyectan durante un largo letargo y que nos remiten, a través del sueño, 

a la memoria de la vida. La poesía de las imágenes alberga un caos, el cual no distingue 

entre realidad y ficción, y en el cual se percibe una lucha implícita 

entre lo carnal y lo espiritual. 

Vanesa Lara es creadora artística; aunque son varias las disciplinas en las que se ha 

formado, actualmente su principal línea de investigación se centra en la fotografía 

como lenguaje artístico y expresivo. Siempre ha manifestado un especial interés por 

las relaciones entre la literatura y otras artes llevándola a licenciarse en filología 

románica por la Universidad de Barcelona y cursar distintos másteres en Literatura 

comparada, diseño y fotografía en la Universidad del País Vasco, 

en la escuela europea de diseño (Inedi) y en el centro de estudios fotográficos Imval. 
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vacío perfecto



En este no lugar,
 mi voz poética, mi voz fotográfica 

ha sucumbido al caos.
No distingue entre realidad y ficción; 

es en este abismo donde todo puede pasar...
 pero, ¿qué 

pasa realmente? El lenguaje fotográfico, aquí, 
se articula 

onírico, un juego mental donde se 
crean situaciones
y seres, tal vez, extraños... Tal vez
No.   
 











Despierto soñando, 
soñando despierto.

¿Es un sueño? 
¿Es verdad?

- “No lo sé”. 
¿Lo sabremos?
-Quizá nunca lo sabremos. 

Hablemos, 
¿Fue verdad?

- “tal vez verdad velada”. 

En eso consiste 
el misterio...











Le rêve, 
le monde, 
l’individu,
les fleurs, 
le désir, 
la danse, 
le sexe, 

l’origine...
Toujours 

l’origine est
l’immensité de l’univers

l’abîme 























"La realidad es como esa imagen nuestra que surge 
en todos los espejos, simulacro que por nosotros
existe, que con nosotros viene, gesticula y se va"

Jorge Luis Borges
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