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ISABEL FERRER. 170 X 170
Si a primera vista podemos describir las pinturas de Isabel como geomÃ©tricas y abstractas, las tramas de diferentes
colores nos descubren el paisaje urbano cotidiano, las fachadas de rascacielos y lustrosas ventanas. Desde siempre el
paisaje ha sido el tema que ha motivado a la artista a pintar.
Â Isabel Ferrer Tapia nos explica: â€œEl paisaje que transito, lo aprehendo, lo interiorizo y lo guardo en la memoria. Me
mantengo atenta a las sensaciones que manan de cada lugar, al ensimismamiento queÂ provoca, al grado de
ensoÃ±aciÃ³n que conlleva. Archivo esos estados y voy a la tela que identifico como una superficie a reinventar
recordando, re-viviendoâ€•.Â

En los Ãºltimos aÃ±os los â€œpaisajesâ€• de Isabel han ido transformÃ¡ndose lentamente. Los paisajes naturales, espacios
abiertos e ilimitados han dado lugar a ciudades y entornos urbanos en los que se intuye la artificialidad de la mano del
hombre. De los â€œpaisajes mentalesâ€• Isabel pasÃ³ a las â€œvisiones urbanasâ€• y a la â€œconstrucciÃ³n de entornosâ€•.
cuenta la artista: â€œmi interÃ©s por la ciudad fue creciendo, sobre todo por el alma de los que la habitamos, de sus ritmos,
sus silencios, sus soledades, sus monotonÃ-as, sus recorridosâ€¦EmpecÃ© a trabajar a partir de la frase de HeideggerÂ que
habla de aprender de habitar la ciudad poÃ©ticamente y siendo consciente de que, como dijo Calvino, la ciudad, como
sÃ-mbolo, concentra reflexiones, experiencias y conjeturas. Fue una labor dura, ya que trabajaba exclusivamente a partir
de la memoria, de lo que habÃ-a quedado en mÃ- tras conocer, vivir y sentir diferentes urbes. Cada obra era un intento de
revivir, de entender aquellas emociones y explicarlas de una manera poÃ©tica y sencillaâ€•.Â Los constantes viajes a Londres,
Paris, BerlÃ-n, Nueva Yorkâ€¦ impulsaron a Isabel a cambiar su mÃ©todo de trabajo. De trabajar a partir de la memoria,
sobre ideas recordadas e imÃ¡genes inventadas, pasÃ³ a hacerlo desde imÃ¡genes capturadas de la realidad,
seleccionadas segÃºn su interÃ©s, algunas veces modificadas logrando composiciones mÃ¡sÂ provechosas y
trasladÃ¡ndolas posteriormente a la tela.Â Isabel nos explica: â€œIntento dejarme llevar por la pintura per se. [â€¦] Ahora sÃ©
mÃ¡s que nunca que necesito a la pintura y despuÃ©s de haber buscado en otros lenguajes, soy consciente que no puedo
negarme como pintora.â€• Â Isabel Ferrer Tapia es licenciada en GeografÃ-a e Historia, por la Universidad de Salamanca y
en Bellas Artes, por la Universidad de Barcelona. Asimismo ha realizado numerosos cursos entre los cuales destaca el
postgrado en FilosofÃ-a ContemporÃ¡nea del Arte â€œPensar lâ€™art dâ€™avuiâ€• en la Universitat AutÃ²noma de Barcelona
ABA Art Contemporani presenta la exposiciÃ³n individual â€œ170 x 170â€• de la artista Isabel Ferrer Tapia (Palma de Mallorca,
1973). En su sexta exposiciÃ³n individual la artista nos deleita con siete paisajes urbanos de formato 170 x 170 cm. Â
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