UPHO Festival arranca con la primera exposición del
programa UPHO Indoor: Constelaciones · Colisión de
Lola Guerrera
 La artista cordobesa muestra en la Sala Moreno Villa un fragmento

de su serie Lo Vulnerable
 La exposición entra dentro de la programación de la Noche en
Blanco
UPHO Festival inaugura su primera actividad, la exposición dentro de la categoría UPHO
Indoor con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La exposición
Constelaciones · Colisión de la artista cordobesa Lola Guerrera estará en la Sala Moreno Villa,
dentro del edificio del Distrito 1 hasta el próximo 26 de junio.
06/05/2016 – UPHO Indoor es el programa expositivo de UPHO Festival que busca la participación de galerías
y salas de arte de la ciudad de Málaga mediante la presentación de su programación durante la edición del
Festival y alrededor de la temática del festival, Identity Flows. Así es Constelaciones · Colisión, una exposición
que tiene como material principal ramas, hojas secas, semillas o pétalos marchitos, mediante los cual la artista
pretende representar la vulnerabilidad de la identidad del individuo en una instalación de 3x4 metros.
Lo Vulnerable, es quizá el trabajo que sintetiza su búsqueda de lo efímero y, por tanto, la trayectoria de Lola
Guerrera hasta ahora. En esta obra hay que subrayar sus profundas connotaciones espirituales, sus reflexiones
sobre la brevedad de la vida, la escasa importancia de las preocupaciones terrenas y nuestra propia identidad.
Es mediante las flores lo que la artista utiliza para transmitir esta fugacidad. Un motivo bello, inocente y por
definición caduco. En torno a ellas, dispone otros objetos, ordenados por sus tonalidades o por sus formas, que
crean mundos propios, atmósferas cerradas y emocionales.
En este caso, la instalación principal aborda un hallazgo científico, basándose en los datos del Telescopio Hubble
se prevé que nuestra Galaxia (Vía Láctea) y Andrómeda acabarán por fundirse dentro de 5860 millones de años
formando una nueva galaxia de mayor tamaño y de forma elíptica. De esta manera, la artista pretende transmitir
la vulnerabilidad del individuo en el momento del choque de dos galaxias a su vez formando una bella constelación
como puede ser esta nueva galaxia. En torno a esta temática, la artista cordobesa realiza una site specific que
se compone de una instalación de gran formato titulada Colisión, varios collages y una fotografía digital montada
sobre lona.
La trayectoria de la artista, licenciada en Comunicación Audiovisual por la universidad de Málaga, se ha centrado
en este concepto, en la obsesión por la Efemeridad. Estudia este concepto el sentido de efímero ya que la artista
hace uso de materiales de la naturaleza que encuentra en la ciudad tras haberlos recolectado y clasificado
minuciosamente. Esta vulnerabilidad también se ha plasmado en la metodología utilizada durante el proceso de
trabajo, en el que han colaborado varias alumnas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga,
quienes han ayudado a la artista con el montaje de la instalación principal y los collages de la exposición.
La exposición comisariada por Antonella Montinaro, directora artística de UPHO Festival, estará abierta al
público de la Sala Moreno Villa (Junta de Distrito Centro) de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h hasta el 26
de junio.

Sobre Lola Guerrera (Córdoba, 1982)
Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la universidad de Málaga y Master en Fotografía por la escuela
internacional EFTI. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Inglaterra,
Portugal, Francia, Guatemala y México. Ha recibido diferentes galardones entre los que destacan la Beca de
Creación Artística para Iberoamericanos en México, Descubrimientos PhotoEspaña 2010; y los premios
Fundación AENA, Fundación Biodiversidad, Caminos de Hierro y Certamen Andaluz de Fotografía.
Título: Lola Guerrera Constelaciones · Colisión
Exposición: del 6 de mayo al 26 de junio.
Entrada gratuita, 10:00-14:00h y 17:00-20:00h.
Web: www.uphofestival.com
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