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Tras los éxitos de su primera exposición en la Galería en 2005 y el proyecto COTAUNO en
ArteSantander 2007, la pintora Cuca Nelles presenta en esta muestra su trabajo más reciente, en el que
ahonda en la disección irónica de los elementos que componen el ideario colectivo de la mujer
contemporánea que caracteriza su obra. A través de una factura en la que el aparente caos matérico se
ayuda de grafismos explícitos, Cuca Nelles hace surgir una figura femenina, fuerte y sensual, que se
enfrenta a un mundo de miedos amenazadores encarnados en el elemento animal masculino, creando
sus característicos ambientes de desasosiego violento y amenazador, a los que dota de una estética
urbana que podría encontrarse a medio camino entre la cultura del graffiti y el cartelismo publicitario,
gracias a su mezcla de pintadas, formas en spray y mensajes aclaratorios, que crean situaciones
definidas por la mezcla sentimientos: el placer consumista de las fashion magazines, la ingenuidad
infantil o el temor ante las siluetas acechantes; todo ello tratado con un colorido intenso, una pincelada
densa pero ágil y fuertes contornos.
En el catálogo editado con ocasión de la exposición, Mónica Álvarez Careada explica que “la
postura artística de Nelles es narcisista, exaltada, sarcástica y libre de convenciones. Su concepción del
trabajo pictórico entiende el cuadro como un espectáculo imbuido de fisicidad, de sensualidad y
exhibicionismo existencial. Un territorio expresivo donde se recupera el esplendor de la tradición
figurativa y la exaltación expresionista, donde se citan sin recelos la cultura artística del rango jerárquico
más elevado, como los tondos renacentistas de Madonne, y las imágenes fragmentarias y dispersas de
los artistas autodidactas”.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha, Cuca Nelles ha sido
premiada en el X y el XI Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel (1998 y 1999), en 2000 y 2005
por la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria y en 2006 en el V Premio de Artes
Plásticas del Gobierno de Cantabria. En 2005 ha expuesto colectivamente en la muestra “Veinte miradas
desde Cantabria a la violencia de género”, en 2006 participó en la exposición “Donde la mujeres”, y en
2007 en las muestras “My name is Esperanza”, Mercado de la Esperanza, Santander, “Beauty and
Sadness”, Galería Torreao Nascente da Cordoaria Nacional, Lisboa, Portugal y en Industrie und
Handelskammer, Frankfurt am Main, Alemania. Además en 2006 también participó en la XVI Feria
Internacional de Arte Contemporáneo ARTESANTANDER 2006 y en 2007 en la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo de Lisboa ARTELISBOA´07. Su obra se encuentra presente en la Colección Norte
del Gobierno de Cantabria y en la Colección Caja Cantabria.
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