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La fotógrafa francesa afincada en Madrid Axelle Fossier inaugura hoy en la fotogalería de la
Ufca de Algeciras la exposición Sides / Playas, que se podrá contemplar hasta el 25 de
marzo. Será a partir de las 20.30 horas con un acto que contará con la presencia de la
artista y que también servirá para presentar un estuche exclusivo con seis fotografías

firmadas y seriadas del último trabajo de la autora, titulado Immortelle.

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.

La muestra que colgará en la Ufca consta de ocho fotografías. Las obras poseen un

tratamiento que les hace asemejarse a trabajos pictóricos. Un conjunto marcado por la
emoción y por la capacidad onírica.
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La francesa Axelle Fossier expone a partir
de hoy en la fotogalería de la Ufca
La autora descubrirá 'Sides / Playas' y presentará un estuche con obras de su
última serie
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