Algeciras, 23 de octubre 2015

La linense Carolina Santos inaugura hoy en UFCA su colección fotográﬁca
'Quiet places’
REDACCIÓN ALGECIRAS | ACTUALIZADO 23.10.2015 - 05:00

La artista linense Carolina Santos inaugura esta noche, a partir de las 20:00 horas, su
exposición de arte contemporáneo Quiet places en la galería UFCA de Algeciras. En la muestra
la autora parte de fotografías de paisajes reales de distintos lugares del mundo -muchas de
ellas son colaboraciones de amigos y artistas- que transforma digitalmente en una búsqueda
personal de la belleza. La experiencia estética nace en el tránsito de lo real a lo imaginario, una
geometría de caleidoscopio que nos asoma a nuevos mundos por los que viajar. Sus imágenes
de grandes dimensiones son complejas armonías que se repiten para formar un todo irreal
pero coherente, de hecho, y por ello, en su entorno, esta colección se conoce familiarmente
como los planetas.
De esta manera la galería, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, abre las puertas al último
trabajo de la artista linense, una muestra donde fotografía y diseño gráﬁco son base para una
nueva inmersión creativa. Tras formar parte del taller El Proyecto Personal, Santos tendrá la
oportunidad de exponer en solitario parte del prolíﬁco resultado de su nueva apuesta creativa.
En la tarde de ayer mantuvo un encuentro en AlCultura donde se proyectó parte de su trabajo
y se estableció un coloquio con los asistentes. Su trabajo ya pasó por la galería de UFCA en el
año 2003. En esa ocasión lo hizo junto a otro creador linense Mon López, quienes formaban por
aquellas fechas la pareja artística Garaje22. Estudió en la Escuela de Artes de Algeciras movida
por su pasión por el diseño de moda y posteriormente se formó en Gráﬁca Publicitaria. Desde
1999 hasta hoy ha experimentado con la pintura, la fotografía, las artes digitales y el
performance, mezclando disciplinas.

