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Without Contraries is no progression. Attraction and Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are 
necessary to Human existence. The Marriage of Heaven and Hell. 1790-1793. Wiliam Blake. 
Sin contrarios no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y  energía, amor y odio, son necesarios para 
la existencia humana. El matrimonio del cielo y el infierno. 1790-1793. Wiliam Blake.

Los contrarios son y no son opuestos, es decir, no habría unidad si no existiera diferencias que combinar, y 
todo ello se ilustra en esa búsqueda de el otro en el mismo. La necesidad de conciliar los opuestos es una 
parte del trabajo de perfeccionamiento humano. La reconciliación de los antagonismos está presente en la 
poesía. Heráclito, el Taoísmo, Dante, Shakespeare, Blake o Borges.

La intención es presentar formas de hacer en colectivo, cuando el aura se desdibuja, eligiendo una postura 
eficaz, con opiniones e ideas, diferencias e intercambios, pensando en el contexto. Así, podremos notar 
como la colaboración supera al yo y el espacio reducido del autor.

Sobre los artistas:

alba moreno & eva grau
Alba Moreno (Málaga, 1985) y Eva Grau (Málaga, 1989); viven y trabajan en Málaga.

El reflejo se observa sobre la superficie brillante del metal, nos acompaña, nos protege, nos hace débiles y 
nos fortalece, como un acto, quizás aprendido, que viaja con nosotros. Dependemos del otro, permanece-
mos unidos por el conducto que vierte en el lo que soy soy y viceversa. Lo reflejo es una historia fragmen-
tada que parte de un camino repetido una y otra vez a un mismo lugar. Este viaje que se repite, nos deja, 
sin embargo, diferentes experiencias tras las cuales extraemos una serie de fragmentos que van desde la 
escultura a la fotografía.

Alba Moreno y Eva Grau, estudian fotografía en la Escuela de arte San Telmo en Málaga. Entre sus ex-
posiciones destaca en 2013, la ayuda de producción del programa Iniciarte de la Junta de Andalucía en 
Málaga y su exposición en la Sala El Palmeral. Espacio Iniciarte. Málaga. También coinciden en 2013 en,
Nunca es nada, Centro cultural provincial, Ayuntamiento de Málaga; Dilemas de género, Festival Miradas 
de Mujer, Galería Central, Málaga; Lecturas subjetivas, Centro de arte contemporáneo CAC, Málaga; y en 
2012, Málagacrea Fotografía, CAC, Málaga.



fuentesal y arenillas
Julia  Fuentesal (Huelva, 1986) y Pablo Muñoz Arenillas (Cádiz, 1989); viven y trabajan en Sevilla.

La línea de trabajo  de Julia  Fuentesal y Pablo Muñoz Arenillas, explora pasado, presente y futuro del de-
sarrollo social y ecológico atendiendo a los modos de vida humano, individual y colectivo. La construcción 
y su burbuja, demostrar posibles posturas frente al hecho artístico y las tecnologías son algunas claves 
de su discurso. Las construcciones de Don Rafael, parte de dos maquetas de casas realizadas por DR 
con papel, como resultado podemos imaginar la huella de la crisis inmobiliaria a través de dos fotografías. 
¿Podrías adoptar mi postura?, es un trabajo que busca posibles soluciones de pareja. Hipoteca son cos-
trucciones de diferentes tipos de arquitecturas realizadas en materiales frágiles e inestables que muestran 
su precariedad. Intentos de comprimir, comprime la información de un periódico y reduce su almacenaje.

Fuentesal y Arenillas están terminanando estudios de Grado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 
En 2013, partcipan en el taller de creación artística dirigido por el artista Wilfredo Prieto, Incidencias de lo 
privado a lo público y de lo público a lo privado, en la  Fundación NMAC, Vejér de la Frontera. Cádiz. 
fuentesalymunozdearenillas@gmail.com

Virginia Herrera & Jorge Thuillier
Virginia Herrera Piñero (Sevilla. 1984) y Jorge Thuillier Aguirregomezcorta (Cádiz. 1989); viven y trabajan 
en Lisboa.

La práctica artística de Virginia Herrera & Jorge Thuillier tiene como objetivo principal la experimentación, 
generando un nuevo lenguaje a partir de dos ideas diferentes, casi antagónicas. Por un lado, la espon-
taneidad y la intuición por otro lado cierto sarcasmo velado y narrativo con gestos involuntarios, son las  
piezas de un gran puzzle.

La pareja Virginia Herrera & Jorge Thuillier acabaron la licenciatura de Bellas Arte en la Universidad de 
Sevilla, en estos momentos se encuentran de Erasmus en la Faculdade Belas Artes, FBAUL de Lisboa.
Sevilla o la difícil modernidad. En 2011 participaron en los cursos Transformaciones, Arte y estética desde 
1960 / IV edición. Sevilla o la difícil modernidad y ¿Quién teme al rojo, amarillo y azul? Dirigido por D. Juan 
Fernández Lacomba, ambos  en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CAAC de Sevilla. En 2014, 
disfrutarán de una beca de producción
de la BBK Fundación Bilbao Arte.

word Cross Collective
www.wordcrosscollective.org
wordcrosscollective@gmail.com

Word Cross Collective nace como un catalizador de ideas y reflexiones sobre la cultura actual. Con un sig-
nificado concreto, pero con la intención de provocar respuestas amplias, variadas y sugerentes, sus obras 
exploran diversos medios de expresión plásticos, sin necesidad de atenerse a ninguna categoría estipula-
da y con los propósitos de experimentar con nuevos medios de comunicación y contribuir a la disolución de 
las fronteras entre creador y espectador. El colectivo anónimo es la posición de quienes deciden dejar que 
las ideas puedan ser leídas y compartidas sin que la sombra del autor circunscriba la amplitud de estos 
propósitos. 

Desde su fundación en septiembre de 2012, Word Cross Collective ha participado en algunas muestras co-
lectivas como “Arqueologías futuras” (Santaella, 2013) o la “I Exposición de Arte Postal” (Granada, 2013); 
y ha participado en diversos certámenes de artes plásticas como el XXXIV Certamen Nacional de Arte 
Contemporáneo “Ciudad de Utrera”, el XIX Certamen Nacional de Artes Plásticas Universidad de Sevilla, o 
el I Certamen de Arte Emergente de La Galería Roja (Sevilla, 2013).


