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La linense Carolina Santos atrapa en el mundo digital la esencia de la belleza

La linense Carolina Santos atrapa en el
mundo digital la esencia de la belleza
La artista inaugura en la galería UFCA la exposición 'Quiet places', que
evidencia su regreso al colectivo fotográfico algecireño
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La galería UFCA de Algeciras cedió paso ayer a un talento
campogibraltareño, a la artista linense Carolina Santos. Las
puertas de la sala expositiva de la avenida Fuerzas
Armadas se abrieron para acoger la exposición Quiet
places, una propuesta peculiar en la que la creadora parte
de fotografías de paisajes reales y los transforma
digitalmente, empleando muchísimo esfuerzo en su
búsqueda personal de la belleza.
Santos es una artista plástica de obra prolífica y
Imagen de una de las obras de la artista.
sofisticada. Estudió en la Escuela de Arte de Algeciras
movida por su pasión por el diseño de moda y,
posteriormente, se formó en Gráfica Publicitaria. Desde
1999 hasta hoy ha experimentado con la pintura, la fotografía, las artes digitales y el
performance, mezclando disciplinas en proyectos muy distintos entre sí pero vinculados por una
potente autoría y una sola firma.
Ostenta numerosas becas, premios y reconocimientos de artistas icónicos como Ouka Leele dan fe
de su talento. Su regreso a UFCA se produjo en 2013, entrando a formar parte del taller El
Proyecto Personal, impartido por Tiago da Cruz. Este reencuentro propició precisamente Quiet
places, una serie en la que trabaja intensamente desde entonces. Exhibe la obra emergente junto
a algunas de otro proyecto paralelo como Love Letters, sobre fotografías de intervenciones en el
paisaje con elementos humanos y artificiales.
Tal y como se refleja desde UFCA, Quiet places se postula como una experiencia estética que nace
en el tránsito de lo real a lo imaginario, una geometría de caleidoscopio que nos asoma a nuevos
mundos por los que viajar. "Sus imágenes de grandes dimensiones son complejas armonías que
se repiten como un mantra sanador, latidos en cadencia. Tienen pulso, cobran vida. Y giran".
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