
La artista linense Carolina Santos 
expone desde la semana pasada y 
hasta el 20 de mayo en la Sala Ri-
vadavia de Cádiz una muestra que 

supone su reconciliación con una de sus 
pasiones, la fotografía. Quites Places  (Lu-
gares Tranquilos) es el título de la nueva 
propuesta de Santos, que está conforma-
da por dos secciones: Quiet Places, com-
puesta por fotografías de paisajes con los 
que la artista se evade, y Love letters (Car-
tas de amor), unas instantáneas en las tra-
za nuevos espacios para la serenidad aña-
diendo flores de colores, personajes y otros 
elementos. La artista, en definitiva, crea 
nuevos ámbitos y espacios únicos para la 
ensoñación a partir de una base fotográ-
fica que sirve de soporte a diferentes téc-
nicas y formatos, como el papel, las pro-
yecciones, los libros objeto e incluso los 
fotograbados ejecutados mediante punta 
seca.

La propuesta de Carolina Santos en 
Quite Places es fruto de una catarsis per-
sonal de la artista, un trabajo que le ha 
llevado años y que supone su reencuentro 
con la fotografía. “Comencé Quite Places 
tras un parón creativo muy grande. Estaba 
probando otras cosas pero no había nada 
en firme. Desde Garaje 22 tenía la fotogra-
fía aparcada y tengo que reconocer que me 
costó. Comencé a trabajar con paisajes, si-
tios que me traían buenos recuerdos y em-
pecé a juguetear con el tratamiento digital. 
Lo que empezó así fue tomando cuerpo, 
era algo más serio, y Alberto Galán, de 
UFCA, me dio un empujón. Además, empe-
cé un taller de proyecto personal en UFCA 
con otro fotógrafo, Tiago da Cruz”, explica.

La muestra es, en definitiva, la mane-
ra en la que Carolina Santos transforma el 
paisaje, aunque en dos momentos perso-
nales distintos. “Quite Places son paisajes 
transformados digitalmente porque en ese 
momento ese trabajo me aportaba mucha 
calma, me evadía de un momento personal 
malo que tenía; era mi forma de desconec-
tar. Love letters es otro momento personal. 
Hice esta serie como una especie de ritual, 
de celebración”.

Santos se confiesa muy satisfecha con 
el resultado de esta muestra, en la que re-
conoció que sigue trabando y con su re-
conciliación con la fotografía. “Me gusta 
tocar muchas disciplinas. Soy una persona 
muy inquieta. Ahora estoy con el fotogra-
bado, de lo que también hay una parte en 
la muestra”.

Sobre si esta exposición se podrá ver 
en La Línea, expresó su deseo de que sea 
así, aunque aseguró que no ha encontrado 
en su ciudad el apoyo que buscaba. “En La 
Línea, no preguntes por qué, no aceptaban 
el proyecto y ha sido en Cádiz donde he in-
augurado”, indicó.

El diputado provincial de Cultura, Sal-
vador Puerto, destacó en la inauguración 
de la exposición la creatividad “pura y la 
belleza” de las composiciones de Carolina 
Santos, derivadas del “paisaje como mate-
ria prima. Santos, con su versatilidad en 
pintura, fotografía y arte digital, es un ex-

ponente valioso del torrente creativo del 
Campo de Gibraltar; una comarca con voz 
propia en el ámbito de la plástica contem-
poránea”.

En la presentación también intervino 
Alberto Galán, miembro de UFCA. Galán 
definió a Carolina Santos como “una artis-

ta multidisciplinar”, que seduce y cautiva 
a un espectador “tentado a tocar su obra”.

Quiet Places permanecerá en la sala 
Rivadavia hasta el 20 de mayo. Esta gale-
ría, de la Fundación Provincial de Cultura, 
abre de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y 
de 17:30 a 20:30 horas.

Paisajes para perderse con Carolina Santos 
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Santos y una espectadora contemplan una de las obras que integran esta muestra.

A la izquierda, una de las piezas que pueden verse en la exposición. A la derecha, Carolina Santos ante una de sus obras.
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