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La francesa Axelle Fossier será la próxima visitante de la fotogalería de la Ufca. La autora
inaugurará el viernes de la próxima semana la exposición Sides Playas, que se podrá ver
hasta el 25 de marzo. Además se aprovechará la muestra para presentar y distribuir una

carpeta de coleccionista con imágenes de la más reciente serie de la artista, Inmortelle.

Sides Playas es el resultado de una visita de Fossier a la península de la costa este de
Estados Unidos donde pasaba largas temporadas el pintor Edward Hopper. Es un artista al
que la francesa admira, motivo por el que decidió conocer la región. "Me encontré en un

lugar donde sólo había dunas y mar. Era como encontrarse en el fin del mundo. Allí sentí una
sensación de flotación nacida de la desconexión total de mí misma, y quise transmitir esa
emoción en mis imágenes", ha explicado en alguna ocasión la fotógrafa, residente en
Madrid.

Fossier descubrió la fotografía en 2001, con ocasión de otra visita, a Nueva York, tras haber
estudiado cine en París. Trabaja en analógico y, de manera premeditada, ha sido
autodidacta. Ella misma ha definido su obra como emocional, saturada e irreal.

En la Ufca se podrán ver ocho fotos de Sides Playas, que poseen un tratamiento que las

asemeja a cuadros. La carpeta de Inmortelle contiene doce imágenes.
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La fotogalería de la Ufca recibe a la
francesa Axelle Fossier
La autora inaugura la muestra 'Sides Playas' el viernes de la próxima semana
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