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Dori Fernández atrapa el alma de los paisajes a través de la fotografía

Dori Fernández atrapa el alma de los paisajes
a través de la fotografía
La joven artista algecireña inaugura esta tarde una exposición en la sala
Cajasur de Algeciras
MARÍA E. SELVA ALGECIRAS | ACTUALIZADO 29.05.2015  05:00
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"Entre paisajes es donde quisiera estar siempre". Dori
Fernández (Algeciras, 1984) posee un imponente
currículum que a su corta edad le hace ser mucho más
que especial. Esta tarde, a las 20:00 horas, inaugura en la
sala Cajasur de su tierra la exposición Entre paisajes. Es
un recorrido por 35 fotografías digitales, más un
audiovisual con tres vídeos y otras tres obras gráficas 
cortadas, lijadas, pintadas... y una instalación.

Imagen de una de las obras que estarán
expuestas esta tarde en la sala Cajasur.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, la
joven algecireña desgrana frente a ella la esencia de "sentir la naturaleza". Se reconoce en ella, se
siente parte de la misma, como una flor, una piedra o un árbol. Desde el recorrido hasta el olor o
el tacto. Sin considerarse paisajista, que lo enmarca en un área más artística que trabaja "con
conocimiento de composición y técnicas de pintura", no puede arrebatarlo de ella: "el paisaje
forma parte de mi identidad".
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"Esta exposición habla de sentir el paisaje, de que no todo queda en lo que vemos delante de
nuestros ojos, sino también en el paisaje que recreamos en nuestra mente con los ojos, el sonido,
la brisa, la experiencia vivida", formando parte del paisaje en sí mismo. El nombre de la
exposición, que lo define todo, apunta directamente a la importancia del caminar. "En esta
exposición hay muchas horas y kilómetros de camino y me imagino ese camino entre paisajes
infinito".
La muestra aglutina varias series fotográficas de diversos lugares: Pirineos, Río Tinto, Sierra de las
Nieves, La Laguna del Moral, Río de la Miel, etcétera. Recorriendo las fotografías el visitante se irá
introduciendo más y más en las entrañas del paisaje. Destacan a su vez los vídeos que suman a la
muestra, que representa una ruta de senderismo y cada vídeo se acompaña de una obra gráfica
fotográfica que en su conjunto "forma parte de una misma obra".
En esta ocasión Dori Fernández no pasa de puntillas sobre la sala de exposición Cajasur, siendo
un entorno emblemático en plena calle Alfonso XI de Algeciras y donde tantos y tantos artistas
ilustres han expuesto sus obras. "Recuerdo con cariño las exposiciones que he visto allí. Aunque
en especial relaciono esa sala con las exposiciones de pintura de mi abuelo Manuel Fernández
Mota, cuando era casi una niña". No obstante, en el capítulo de anécdotas la artista recuerda que
no es la primera vez que expone en la sala, ya lo hizo con apenas 16 años en una colectiva
cuando era alumna de Juan Jiménez Zahara, "persona a la que tengo también especial aprecio y
que me preparó para el ingreso de Bellas Artes, así que parte de lo que soy también es culpable",
apuntó.
En esta exposición ha trabajado durante este 2015 una parte y otra parte las inició en 2010
aproximadamente y el año pasado con UFCA durante la Beca formativa que recibió. "En esta
exposición podemos ver una evolución de mis paisajes y de ese modo he distribuido también la
sala. Caminando desde el realismo, a la abstracción y hacia un camino más espiritual".
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Tal y como ella misma define: "la luz es mi pincel y la naturaleza el pigmento. Son las
herramientas con las que el paisaje y yo jugamos fotográficamente". Para ella este proyecto no
muere al colgarse en una sala de exposición, sino que está vivo "como las ramas de los árboles,
crece en diferentes direcciones...movido por las sensaciones, por los nuevos conocimientos y por
el paso del tiempo".
Dori Fernández ha participado en alrededor de cuarenta exposiciones colectivas, tres individuales
en el Campo de Gibraltar y posee numerosos premios y menciones especiales el galardón a la
mejor fotografía del concurso I Maratón Ciudad de Cádiz. Su constante evolución ha ido de la
mano de una formación determinante, sin dejar de lado su preparación a la par que ha
desarrollado su identidad propia.
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