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Hoy en día las comunicaciones transoceánicas han perdido ese aspecto épico propio de las grandes distancias insalvables. La misiva ha adquirido 
carácter inmediato y simultáneo perdiendo algo del romanticismo de la carta manuscrita para convertirse en un medio más efectivo.

Una de las características principales de esta muestra es el diálogo desarrollado entre las dos artistas a una distancia de unos 15.000 Km., que son 
los que separan España de Australia. Se podría decir que Jo Darbyshare y Rox de Luca recuperan algo de la antigua misiva escrita en este modo 
de hacer, es decir, en este diálogo transcontinental que tiene como objeto el desarrollo de obra en colaboración. Dicho diálogo funciona como 
intercambio  en donde la  pintura  es un lenguaje  común,  el  cual  sirve  de punto  de partida  y entreteje  todo el  contenido  que compone esta 
comunicación artística. 

De este modo, la presente exposición es una materialización de lecturas en la distancia, propuestas y respuestas de un lado al otro del mundo. La 
lejanía, más que un obstáculo a superar por el desplazamiento geográfico y temporal que supone, se convierte en un elemento clave de las 
respectivas obras.

Queralt Lencinas
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(…) La mayoría de las obras en  Más razones fueron hechas por cada artista por separado, en Perth o Madrid. Sin embargo 
durante el curso del proyecto algunas tapas atravesaron el mundo: desde Madrid hasta Australia y de vuelta a Madrid; un viaje 
que ha dado lugar a unas obras en las que cada artista tenía la libertad de responder a las huellas e imágenes de la otra. Son 
obras más “silenciosas”, debido a la combinación de ideas, la mezcla de objetos flotando en primer plano, o las bases de los 
fluidos  de  detrás.  (…).  Más razones son más razones  para  reflexionar,  para considerar,  para quedarse.  Las  obras  de  Jo 
Darbyshire y Rox De Luca están determinadas por los distintos espacios geográficos donde están y reflejan sus respuestas, sus 
reacciones, a esos mundos distintos pero conectados. Espacios físicos y emocionales paralelos que sin embargo a veces están 
vinculados,  proponiéndonos  nuevos  modelos,  nuevas  experiencias  para  imaginar  y  repensar  el  mundo y  cómo deberíamos 
atravesarlo.

Jo Darbyshire y Rox de Luca

Jo Darbyshire  nació en Perth, West Australia en 1961. Vive y trabaja en Perth, Australia. En 2004 estudió  Master of Creative Arts in Cultural 
Heritage, Curtin University of Technology, Perth, WA. En 1991, Post-Graduate Diploma of Art (Studio Practice and Research) Canberra School of 
Art, Australian Capital Territory y en 1981 Bachelor of Arts, Fine Arts, Curtin University of Technology, Perth, WA. Desde 1995 ha participado, tanto 
individual como colectivamente, en muchas diferentes exposiciones en Australia y Canadá, y ha participado también en muchas áreas de las artes y 
está interesado en la historia, la memoria y la identidad. www.jodarbyshire.com

Rox De Luca nació en Melbourne en 1963, Australia. En 1981 se trasladó a Canberra donde estudió Bellas Artes (Visual) en la entonces llamada 
Canberra School of Art. En 1985 se mudó a Sydney donde vivió desempeñando su faceta como artista, así como de comisaria de arte y ayudante 
de comisaria para diversas organizaciones. Ha participado, tanto individual como colectivamente, en diferentes exposiciones. Ha colaborado en 
proyectos con distintos artistas, en particular con la artista de Perth, Jo Darbyshire. En 2007 se trasladó a Madrid, España, donde se encuentra en 
estos momentos trabajando para el nuevo proyecto con Jo Darbyshire en Madrid. www.roxdeluca.com
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