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Teresa Cucala 

 

_Sobre la artista 

 

 

Teresa Cucala (Castellón, 1967) encuentra la inspiración para 

sus collages en elementos sencillos del día a día y a partir de ahí 

destaca una cuidada selección de imágenes (mezcla imágenes de 

los años 50 con imágenes actuales) y una exquisita técnica. Sus 

obras son atemporales, principalmente giran en torno de la figura femenina, total 

protagonista de las creaciones de fondos y texturas combinándola con otros 

elementos de la naturaleza como flores, animales o telas. 

 

 

 

_Sobre su obra 

 

Teresa Cucala, artista especializada en collage, trabaja la figura femenina en 

su obra inspirada en la fotografía de moda antigua donde busca elementos de 

época para componer su obra. Actualmente ha realizado un proyecto con Clorofila 

Digital donde ha abierto su abanico a fotografía de moda más actual con nuevas 

técnicas incluso utilizando la figura del hombre para algunas de sus 

composiciones. 

Teresa Cucala es artista experta en collage. Tiene gran creatividad y así lo 

demuestran su gran cantidad de obra gráfica. Sus láminas giran en torno a la 

imagen de la mujer como tema principal, muchas veces de estilo vintage, con 

otros elementos naturales, como flores, ramas, alas de animales, u otros 

materiales como el pan de oro o el ganchillo. 

Esta artista selecciona cuidadosamente las imágenes, las recorta y va 

pegando hasta crear sus composiciones. 
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Más paz 
35 x 26 cm 
Collage manual sobre papel 

Larga espera 
35 x 26 cm  
Collage manual sobre papel 

A fuego lento 
49,5 x 34,5 cm 

Collage manual sobre papel 

No sabían adonde iban 
49,5 x 34,5 cm 

Collage manual sobre 

papel 
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Superando el pasado 
35 x 26 cm 

Collage manual sobre papel 

Pensando en volver 
35 x 26 cm  

Collage manual sobre papel 

Confesiones 
30 x 21 cm 
Collage manual sobre papel 

La fuente del deseo 
30 x 21 cm 
Collage manual sobre papel 
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Renacer 
30 x 21 cm 
Collage manual sobre papel 

Flores Amarillas 
50 x 50 cm 
Collage manual sobre papel 

Jimena 
80 x 40 cm 
Collage manual sobre papel 

Flores Rojas 
50 x 50 cm 
Collage manual sobre papel 
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