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Sobre el 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. 

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. 

Su obra ha estado expuesta en ferias como JUSTMAD, Estampa, 
Affordable Art Fair Milano, We Are Fair, Hybrid…en los últimos años. En 
2015 tuvo su segunda exposición individual en la Galería Juca Claret y en 
la Galería de arte Bisel.  

En 2011 fue ganadora del concurso de diseño Bergdorf Goodma´s, Nueva 
York, Dress Linda Fargo for Fashion Week. 

 

 

Sobre su obra 

Teresa Cucala es artista experta en collage. Tiene gran creatividad y así 
lo demuestran su gran cantidad de obra gráfica. 

Sus trabajos 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. 

En los últimos años sus principales proyectos giran en torno al collage 
digital pero sin dejar de lado, desde sus inicios, el collage analógico para 
el cual selecciona cuidadosamente las imágenes, las recorta y va pegando 
hasta crear sus composiciones con ese sello único y personal que 
caracteriza sus obras. 
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Large Flowering Sensitive Plant 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
100 x 75 cm 
2020 
 

The narrow-leaved Kalmia 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
100 x 75 cm 
2020 
 

The pontic Rhododendron 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
60 x 80 cm 
2020 

Tulips 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
60 x 80 cm 
2020 

Obras Justmad21 
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Lunes 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
84 x 118 cm 
2019 

Mariposas 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
84 x 118 cm 
2019 

Batman 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
118 cm diámetro 
2019 

Inoportuna 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
118 cm diámetro 
2019 
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Te has perdido quién 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
118 cm diámetro 
2019 

Ama 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
118 x 98 cm 
2019 

Emma 
Collage digital sobre aluminio. Impresión sistema 
Vitra. Serie de 5 unidades firmadas y numeradas 
118 x 98 cm 
2019 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


