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Un mundo de contrastes
22.01.11 - 01:18 - SANDRA BALVÍN | ALGECIRAS.

La muestra está integrada por las series 'Side playas' e 'Inmortelle', que se presenta acompañada de una carpeta
UFCA inauguró ayer la exposición de la fotógrafa francesa Axelle Fossier, que permanecerá abierta hasta el 25 de marzo

No es una exposición en blanco y negro. Es una exposición de fotos blancas y fotos negras. Es cuestión de matices. Son los matices los que marcan las
grandes diferencias. El escritor Federico Fuertes, autor del texto que acompaña la muestra de Axelle Fossier inaugurada ayer en la fotogalería de UFCA (Av/
Fuerzas Armadas, 27) fue el primero en darse cuenta. El presidente de UFCA, Alberto Galán, fue el primero en ver que las imágenes de Fossier, que daba
los primeros pasos en la fotografía de autor cuando la conoció hace unos años, contenían el germen que después estalló en un mundo de luces y sombras.
La muestra 'Sides Playas' está compuesta por una serie de obras que retratan lugares de la costa en las que el blanco y la luminosidad son las pautas
seguidas por Fossier para sugerir sus historias. 'Inmortelle' son fotografías en las que la luz aparece rodeada casi de forma absoluta por una oscuridad
apacible que retrata los rincones de una antigua vivienda familiar de la artista. Se trata, en realidad, de dos exposiciones en una que invitan al espectador a
sumergirse en un mundo de contrastes. La fotogalería ha optado por dedicar un espacio aparte a cada una de las propuestas, sacando el máximo partido de
una sala de dimensiones reducidas.
La inauguración supuso además la presentación de la carpeta para coleccionistas que acompaña a 'Inmortelle', que reúne seis fotografías en 18X24, de la
cual se han editado 35 copias.
Transporte de mercancías
El presidente de UFCA, Alberto Galán, explica que conoció la obra de Fossier hace unos años. «Me di cuenta de que no era sólo una persona que se
interesaba por la fotografía, sino que empezaba a tener una mirada», explica. Comenta que desde entonces permaneció atento a su evolución y que la
muestra inaugurada ayer se ha materializado cuando los trabajos que la integran cobraron claramente una entidad propia.
'Sides Playas' retrata entornos oníricos carentes de fronteras. No hay solución de continuidad entre el cielo y la tierra, ni entre los edificios y lo que les rodea.
Tampoco hay separaciones entre lo real y lo soñado. La serie constituye la imagen, más intuida que real, de quienes entornan los ojos frente al mar y se
dejan llevar por los pensamientos.
Las fotografías de casa familiar en París, como señala Federico Fuertes, « parecen tristes. Melancólicas, más bien. Se esfuerzan por recuperar los últimos
retazos de un mundo que se escapa irremediablemente». Es ese mundo huidizo el que Fossier ha logrado capturar antes de que se disuelva.
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