
21.10.2020 - 28.10.2020

Zoila Oliva Fernández Paulino  Hugo Prieto Oviedo   
Gustavo Ruiz López   Suyi Yuan

Alumnos del Grado en Bellas Artes de la Universidad Nebrija

CRUCE Arte y Pensamiento. Calle del Doctor Fourquet 5, 28102, Madrid.  
Horarios: de martes a viernes de 17:00h a 19:30h y sábados de 11:00h a 14:00h.

Pilar del Puerto
Artista en Residencia Nebrija Universidad 2019-2020

Exposición  
@somossurco

África Blanco · Joséphine Marie Cottrell · Eduardo de Elío ·África Blanco · Joséphine Marie Cottrell · Eduardo de Elío ·
Alejandra Hepburn · Ángela MengíbarAlejandra Hepburn · Ángela Mengíbar

Alumnos del grado de Bellas Artes de la Universidad NebrijaAlumnos del grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija

17.07.021 - 24.07.021

EXPOSICIÓN



SIMBIOSIS



Junio de 2021
Pablo Álvarez de Toledo.
Director del Departamento de Artes.
Universidad Nebrija

La exposición de estos 5 alumnos del Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija en el espacio Cruce de 
Madrid, llega en la recta final de sus estudios, en un momento de fuerza y plenitud para ellos. Esta exposición 
no solo representa una muestra de los objetos que han creado y manipulado de manera exquisita, usando 
diferentes técnicas y materiales. 

Esta exposición es sobre todo una nueva y refrescante mirada al mundo, una invitación al universo que ellos 
están construyendo con pasión y del que ahora, a través de sus obras, también formamos parte. 

Escribiendo estas líneas me siento orgulloso de su esfuerzo, trabajo y constancia. Ellos se han embarcado en 
una aventura creativa y simbiótica de la que he tenido la suerte de ser un testigo privilegiado durante estos 
últimos meses, acompañándolos en clase. 
Les felicito por sus progresos y también por el resultado de sus investigaciones, que me gustaría describir de la 
siguiente manera.

•Eduardo, cual rey Midas, ha transformado toda mancha de tinta en un retrato vegetal diferente, creando un 
jardín vertical infinito de hojas de papel que nos envuelve, seduce y fascina. Un jardín donde La belleza será 
convulsiva o no será, como afirmó Breton. 

•La obra de Ángela sorprende por su tenacidad y por la dimensión humana que logra transmitir. Ella lleva a 
cuestas en su arte la poesía de una memoria, la de las mujeres de su infancia que hilvanaron en su alma la 
esperanza y el amor por el trabajo bien hecho, que es como ella trabaja y vive. 

•Joséphine ha visto cómo sus pequeños dibujos, algunos de ellos verdaderas joyas, no solo han ido creciendo, 
sino que han desvelado el alma de una Pintora con mayúsculas que se atreve sin tapujos con los grandes y 
olvidados retos de la Modernidad.

•Alejandra actúa con un trazo veloz y potente, reinterpretando el cuerpo humano entre la abstracción y la 
figuración, a través de blancos suspiros, papeles rasgados y líneas convulsas. La experiencia de mirar su obra 
nos sorprende como la magia repentina de una estrella fugaz en una noche oscura.

•África tiene la capacidad del niño que mira al mundo de forma mágica, sorprendiéndose cada día con casi 
cualquier cosa. Sin embargo, me atrevería a decir que este mundo a veces no es amable con ella, porque no se 
amolda a lo que ella quiere. Por eso de manera sutil e inteligente África lo cambia, lo transforma en otra cosa, 
lo resignifica, aportando valor a ese instante-objeto que nadie ya quiere. Alquimista de lo periférico y olvidado.

Para el Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija, poder apoyar vuestra proyección profesional con esta 
exposición de trabajos es un verdadero privilegio.

¡Enhorabuena artistas!



La exposición “SIMBIOSIS” es una muestra artística conformada por obras realizadas por los artistas África 
Blanco, Joséphine Marie Cottrell, Eduardo de Elío, Alejandra Hepburn y Ángela Mengíbar, alumnos de la 
universidad Nebrija de Madrid. A pesar de tratarse de piezas aparentemente diversas, como lo son también las 
personalidades de sus creadores, existe un foco común entre ellas. Muestran las inquietudes de una generación 
de artistas emergentes cuya incertidumbre ante el mundo del arte contemporáneo y ante ellos mismos, se 
ve por fin materializada. A través de collage, instalación, pintura, objet trouvé y arte textil se exponen temas 
que remiten directamente a lo humano y que precisamente por ello, interpelan al espectador proponiéndole 
interrogantes y haciéndole partícipe de temas actuales que han de ser revisados:

· La revitalización de objetos procedentes de contextos marginales y su colocación en espacios expositivos 
contemporáneos como interrogante al estatuto habitual de exhibición de una obra.

· La condición introspectiva y de auto terapia que conlleva la producción artística, llegando a convertirse en una 
herramienta que en ocasiones nos expone por completo como autores de esas obras.

· La pérdida de biodiversidad en consecuencia de la irrupción del ser humano en la naturaleza.

· La codificación impuesta en torno al canon de belleza de la mujer.

· Por último, la reconstrucción del pasado y de la memoria.

Todos estos temas reúnen algo que necesita ser transformado y examinado en conjunto por la sociedad, algo 
en lo que somos incapaces de mirar a otro lado, algo que, en definitiva, representa una simbiosis en todos los 
sentidos.

SIMBIOSIS



La obra Imposibilidad de desactivación, conformada por un marco y dos conmutadores, se 
configura en este espacio proponiendo un claro interrogante en torno al estatuto y condición 
habitual de exhibición de una obra artística.

La autora África Blanco recoge estos objetos procedentes de mercados de pulgas o informales 
y los combina de forma que presentan un juego de polaridad entre ellos. El marco, como objeto 
singular y único, se encuentra desprovisto de un elemento central al que “enmarcar” y asume un 
sentido antagónico frente a su función de uso original. Lo que se aprecia en su interior, es lo mismo 
que se extiende fuera de él. Sin embargo, el conmutador antiguo, encontrado entre otros con 
aspecto similar, despierta una imposición sin alternativas al leer en su inscripción tipográfica las 
palabras ON/ON. Una referencia escrita que al ser invertida, integra el sencillo juego de palabras 
NO/NO y propone un enfrentamiento de sus significados. 

Los objetos suponen un apéndice y una extensión total de la propia visión de la autora frente al 
mercado del arte contemporáneo. Para ella, enmarcar y contrarrestar estos elementos con los 
que el espectador puede estar familiarizado, es una forma de preservar la operativa original de 
los objetos en los mercados de pulgas, pues estos son transitorios y pertenecieron a alguien 
antes.

Por lo tanto, se trata de una obra que interpela directamente al espectador proponiéndole una 
narrativa que puede ser concebida de formas tan diversas como las miradas de aquellos que se 
enfrentan a la pieza.

ÁFRICA BLANCO

Imposibilidad de desactivación, 2021
Técnica mixta 
Medidas variables 
Pieza única 
África Blanco



JOSÉPHINE MARIE COTTRELL

El trabajo de Joséphine Marie Cottrell gira entorno a la línea como herramienta metodológica de 
comprensión de lo real y análisis de las imágenes. Explora lo normativo, el ritmo y el orden, pero 
siempre bajo el pálpito del humano (a mano alzada). Emplea principalmente el papel y la madera 
como soporte de base, el bolígrafo, posca y la pintura acrílica como herramienta de trabajo.

Sin Título I, 2021
Rotulador sobre papel
29 x 42cm 
Pieza única
Joséphine Marie Cottrell 

Sin Título II, 2021
Rotulador sobre papel

29 x 42cm 
Pieza única

Joséphine Marie Cottrell 



Un jardín sin flores, 2021
Instalación compuesta por 113 

pinturas sobre papel
Acuarelas pequeñas: 20 x 20cm

collage: 30 x 30cm
Instalación: 2,95 x 2,95m

Eduardo de Elío

EDUARDO DE ELÍO

Sumergiéndonos en un mundo onírico y a su vez real, las imágenes y el color de Un jardín sin 
flores crean sensaciones sin palabras en nuestro interior. Las líneas, manchas, colores, formas, 
nos recuerdan a elementos de la naturaleza, pero filtrados a través de la sensibilidad del joven 
artista. A su vez, la obra de Eduardo de Elío nos confronta con una postura ética, ya que nos 
brinda la posibilidad de “arrancar” una flor de la pared, como si de la tierra se tratase. Podemos 
tomar una lámina aportando una donación mínima de 10 euros por ella y todos los beneficios 
se donarán de forma íntegra para la Fundación Aladina de ayuda contra el cáncer infantil. Esta 
acción, realizada por el espectador, de elegir y tomar una flor de la obra al mismo tiempo provoca 
la desintegración de la misma, sirviendo de metáfora de nuestro impacto en la Naturaleza, porque 
los seres humanos somos parte del mundo natural y tomamos decisiones en nuestro día a día 
tanto morales como prácticas en relación con él. Las no-flores del jardín que contemplamos, 
como si de una isla de naturaleza salvaje se tratase, cuando las tomamos, dejan el silencio y el 
espacio tras de sí, pero a su vez en nuestros hogares y fuera de su ecosistema, su canción en 
soledad puede servir de recordatorio del valor intrínseco de la naturaleza no humana en nuestras 
vidas.

Claudia Do Minh



ALEJANDRA HEPBURN

Mi práctica artística se enfoca hacia el cuerpo humano y su codificación a través de la historia de  
la cultura occidental. 

Mi objetivo es abrir otras perspectivas de un canon impuesto que rechaza lo diferente, lo raro, lo 
extraño...

Utilizo herramientas tradicionales a la vez que digitales, con el objetivo de poner en valor otros 
modos de entender el cuerpo.

Este trabajo también alcanza cuestiones como la identidad, el yo y el cuestionamiento del retrato 
como sede simbólica del sujeto.

El núcleo de este trabajo es la investigación, el dibujo y el momento. La obra surge en un momento 
específico, de una forma fortuita: desgarro, dibujo y mancho sin pensar. Aunque tenga un gran 
análisis detrás, la obra sale sola en ese mismo instante, de una fuerza interior. La base de este 
trabajo se basa en tres conceptos. La investigación, el dibujo y un momento concreto. El proceso 
creativo comienza con un papel en blanco. En ese mismo momento, sin pensar, desgarro y 
rompo ese mismo papel y voy uniendo los pedazos. La creación de formas y manipulación de 
distintos materiales es lo que crea la unión entre todo ello.

Sin Título I, 2021
Papel sobre lienzo, collage y acrílico

42 x 59,4cm
Pieza única

Alejandra Hepburn Álvarez 

Sin Título II, 2021
Papel sobre lienzo, collage y acrílico

42 x 59,4cm
Pieza única

Alejandra Hepburn Álvarez 



ÁNGELA MENGÍBAR

Mi trabajo se articula desde el deseo de reconstruir lo inmaterial, los recuerdos, los afectos, las 
memorias olvidadas o marginadas.

Una de mis principales herramientas conceptuales es la idea de intersticio: aquello que actúa 
como límite o como herida entre dos realidades, es ahí donde sitúo el punto de partida para, con 
elementos frágiles como el hilo, reconstruir nuevas posibilidades narrativas.

En nuestras vidas los círculos están muy presentes; ese círculo familiar, de amigos…Las vivencias 
y recuerdos de estos círculos quedan marcados, tanto los buenos como los malos. También 
representa esa mesa camilla donde se reunían las mujeres a coser y el árbol con sus diferentes 
anillos de crecimiento del tronco que equivalen a los años vividos.

Recuerdos Concéntricos II, 2021
Madera perforada, cosida y pintada con acrílico

Diámetro: 70cm
Pieza única 

Ángela Mengíbar

Suturas, 2021
Hojas de magnolio e hilo
Medidas variables
Pieza única 
Ángela Mengíbar

En la serie “alrededor de la mesa camilla” interpreto las tardes de tejido y bordado con las 
mujeres de la familia, manteles, adornos, trabajo preciso… conversaciones y silencios, miradas 
y risas. Los hilos utilizados provienen de las viejas cajas de costura tanto de mi madre como de 
mi abuela. Salen de la oscuridad para crear un recuerdo perenne.

Alrededor de la mesa camilla II, 2021
Papel e hilo
30 x 30 x 8cm
Obra única 
Ángela Mengíbar



Exposición SIMBIOSIS, realizada por los alumnos de 4º de Bellas Artes de la Universidad 
Nebrija, Facultad de Comunicación y Artes, para la galería CRUCE arte y pensamiento 
contemporáneo.
Del 17 de julio al 24 de julio del 2021.
Horarios: de martes a viernes 17:00h a 20:00h y sábados de 11:00h a 14:00h.
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