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Camino Laguillo inaugura la temporada de exposiciones en la 
fotogalería de UFCA  

La instalación 'Inward', que permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre, 
combina fotografía con una proyección audiovisual  
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La temporada de exposiciones de la fotogalería de UFCA comenzará mañana 
con la inauguración, a las 20.00 horas, de la exposición 'Inward', de la fotógrafa 
Camino Laguillo. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 
próximo 20 de diciembre, consta de una exposición de una serie de fotografías 
en pequeño formato y de una proyección, que se llevará a cabo dentro de un 
habitáculo construido especialmente para la exposición, dotado de una pantalla 
plana de 42 pulgadas y de un sistema de sonido envolvente. Este espacio 
permite obtener el recogimiento que demanda la obra.  
La estructura, autoportante, está construida en DM pintado de color negro 
mate. Se accede al interior del habitáculo a través de la única apertura de la 
estructura, flanqueando una cortina negra. Paralelamente a la proyección, las 
fotografías se disponen en los paramentos de la sala. Cada una cuenta su 
historia individual, impresas en pequeño formato, buscan el acercamiento del 
visitante. Se posibilita de esta manera la contemplación más minuciosa de los 
detalles que no pueden apreciarse en el vídeo.  
Laguillo desarrolla su obra a partir de un sencillo punto de partida: un semáforo 
de una gran avenida y las luces nocturnas que iluminan la calle.  
Es lo único que necesita la autora de 'Inward' para desvelar los misterios que 
ocultan los vehículos de quienes regresan a sus hogares después de una 
jornada laboral. El resultado es sorprendente, no sólo por la belleza plástica de 
las imágenes, sino por lo que de inquietante y enigmático tienen unas 
fotografías que convierten al espectador en cómplice de una curiosidad puesta 
al servicio del arte.  
 
 
 


