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Fátima Conesa inaugura el viernes en UFCA
la muestra 'Pandora de noche'
Serán 18 piezas exclusivas en técnica mixta, de las que 12 son cajas
retroiluminadas
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El colectivo fotográfico UFCA abre las puertas de su galería en la avenida Fuerzas Armadas de
Algeciras este viernes, 13 de mayo, a una nueva exposición muy especial. Bajo el nombre de
Pandora de noche, la artista local experta en grabado Fátima Conesa invitará a partir de las 20:00
horas a los visitantes a introducirse en los laberintos de su creación a través de una serie de 18
piezas exclusivas en técnica mixta, de las que 12 son cajas retroiluminadas. Cada obra que aporta
Conesa es una imagen con algo de hipnótico, un refugio donde meditar, una ventana a lo
subjetivo.
En la descripción de la muestra de UFCA se invita a recordar la vieja luna. "Era una bola redonda
y de color plata. Llegó un hombre con un traje de plástico y una cabeza gorda y dejó una huella
en su vientre. Siguiendo el mandato divino, la huella intenta reproducirse. Aparecen más huellas
que van y vienen, abriendo senderos lunares, que son muy silenciosos porque todavía no hay
pájaros. Cuando hay un montón de huellas se hacen los mapas de la luna, con sus carreteritas y
sus cráteres. Cuando todos los mapas están hechos, decimos que conocemos la luna palmo a
palmo. Pero la luna no existe hace tiempo. Murió el día de la primera huella". De alguna manera
se trata de transmitir el sentimiento perceptible a través de la visualización de este trabajo de la
algecireña.
Fátima Conesa es una artista minuciosa, muy comprometida con su trabajo y una defensora a
ultranza de la obra gráfica como vehículo artístico y democrático para que el gran público acceda
al arte y al coleccionismo. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y posee un
importante curriculum, tanto a nivel académico como artístico. Su mundo es el del grabado y la
obra gráfica: la litografía, la aguatinta, la punta seca o la xilografía, son técnicas que domina a la
perfección. Conesa es una artista minuciosa, muy comprometida con su trabajo y una defensora a
ultranza de la obra gráfica como vehículo artístico y democrático para que el gran público acceda
al arte y al coleccionismo.

UFCA reivindica igualmente con esta suma de propuestas expositivas como con pocos medios y
con escasos metros cuadrados la galería se configura como un espacio público abierto y gratuito
para los ciudadanos con una programación constante cuyos recursos se suman a la programación
cultural de la comarca.
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