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Algeciras: UFCA abre su ciclo de exposiciones con una mezcla 
de fotografía y audiovisual 
Las autoras de la muestra, que se exhibirá a partir del 23 de marzo, son las artistas alemanas Lilli y 
Lola 
SANDRA BALVÍN/ALGECIRAS 
 
Lilli Kuschel und Lola Göller, o lo que es igual, Lilli y Lola, serán las encargadas de inaugurar la 
temporada de exposiciones de la fotogalería de UFCA. Lo harán desde el 23 de marzo al 27 de abril con 
un formato inédito hasta ahora en la sala, en el que combinan fotografías dotadas de una fuerte carga 
pictórica con las instalaciones audiovisuales 
 
Las fotografías compartirán el espacio con tres pantallas de plasma, una de ellas de 42 pulgadas, en las 
que se narrarán tres historias diversas en imágenes. La primera de ellas comienza con un hecho tan 
cotidiano como la compra de un sofá en una gran superficie que desemboca en un encuentro amoroso. 
La segunda consiste en un vídeo en el que se repite la misma trama y es una pequeña variación en cada 
repetición la que marca las pautas del cambio. Por último, el tercer audiovisual se desarrolla en una 
peluquería con una estética muy característica en la que los personajes esperan que se produzcan los 
acontecimientos. 
 
'Reversus' 
 
El presidente de UFCA, Alberto Galán, explicó que el retraso en el comienzo de la temporada de 
exposiciones se ha debido a la participación del colectivo fotográfico en el proyecto 'El puerto y la ciudad 
de Algeciras. Cien años de historia compartida a través de la fotografía', que se ha materializado en un 
libro y en una exposición. «Nos sentimos muy orgullosos del resultado, pero ahora recuperamos también 
nuestra actividad habitual», dijo Galán. 
 
UFCA también ha cerrado la segunda muestra, que será la serie 'Reversus', de Ane Rodríguez, a partir 
del 4 de mayo. La autora ya pasó hace algunos años por la sala y en esta ocasión presentará una 
colección de imágenes en las que la naturaleza se muestra envuelta en un halo fantástico 

 


