
Si con 19 años tienes la valentía de mostrar al mundo tus creaciones, tu arte; es que hay un impulso vital que te mueve 
a expresarte plástica y públicamente. No todos los artistas quieren mostrarse, algunos permanecen para siempre en 
el anonimato. En cualquier caso, siendo una persona creativa, hay una inteligencia visual y espacial que te acompaña, 
que aflora y madura poco a poco. Esta jovencísima artista y modelo ocasional de Carolina del Norte (Estados Unidos) 
proyecta dinamismo, frescura e inquietud ante la realidad multisensorial en todo lo que hace. 

Uno se siente especialmente ilusionado cuando empieza a descubrir el arte y a mirar la vida bajo su particular óptica 
mágica. Isobel Wood confiesa que desde hace un año ha entrado con mayor intensidad en este mundillo. Las fechas 
coinciden con el inicio de su Art Foundation course en Brighton. Este curso de formación artística, previa al acceso 
a la universidad, fue revelador para ella. Aquí es donde surgió su pasión por la pintura al óleo; y el motivo por el cual 
decidió mudarse del sur de Inglaterra a Londres, para iniciar el pasado mes de septiembre su Licenciatura en Bellas 
Artes e Historia del Arte en la Universidad de Goldsmiths. 

A pesar de que a Isobel le quedan muchos años de trabajo y formación artística por delante, en su web ya podemos 
introducirnos en su atmósfera creativa e ir ojeando algunas de sus series de óleo sobre papel. También posee una 
muestra de trabajos a lápiz más desenfadados sobre hojas de cuaderno de dibujo. En general, existe un especial 
interés por los animales y las mascotas. De forma irónica censura sus miradas con píxeles, torpedea sus rostros deján-
dolos sin imagen y dota de cuerpos de plástico (globoflexia) a un grupo de caninos. Hay múltiples ejemplos más en los 
que retrata a todos estos seres que le inspiran. En la mayor parte de los casos son gatos; mininos que posan de frente 
coquetos, que son juguetones, o que se convierten en casas ambulantes. En cualquier caso, GATOS. 

No podemos negar que últimamente los gatos han adquirido un papel protagonista en el arte, en el diseño, en la 
moda... Si nos remontamos al pasado, en el Antiguo Egipto estos animales eran considerados sagrados. Y todavía en 
la actualidad, en ciudades como Tokio podemos frecuentar los Neko Cafés; es decir, cafeterías de gatos. En estas 
podemos tomar una bebida y, al mismo tiempo, acariciarlos y jugar con ellos. Además, en las redes sociales, cada 
vez están tomando mayor protagonismo. Sus dueños no dejan de contar las peripecias de sus mascotas. Así que, Issy 
(como la llaman sus amigos) además de subirse al carro de la tendencia y el magnetismo de las mascotas, a través de 
sus trazos y dominio del color nos muestra una habilidad técnica sobresaliente. Las obras, aunque acabadas, eviden-
cian el proceso. Con una mirada atenta, podrás rastrear las huellas y manchas que de forma azarosa se han formado 
sobre el fondo blanco del papel, y otras quizás, más intencionadas. 

Y hablando del proceso, del día a día del taller, incluso de las experiencias que nutren al artista; es recomendable 
echar un vistazo a sus páginas de Facebook. Aquí es donde puedes ver la ‘trastienda’ de sus piezas: su espacio de 
trabajo, inspiraciones y tanteos. Aquí es donde nos muestra a través de fotografías las experiencias y descubrimientos 
que hace con su pandilla de amigos: fiestas, viajes y festivales de música, etc. Definitivamente, aquí es donde de forma 
irónica lanza al mundo sus mensajes más personales y auténticos. 

Isobel Wood es una chica de antepasados británicos muy inquieta y creativa. Le gusta leer, la música y también la 
moda. En este último campo a veces participa como modelo en proyectos que tienen un destacado vínculo con el 
arte o que son cuidadosamente especiales. Y entre sus principales objetivos está transmitir y educar artísticamente a 
su familia, a sus padres y su hermano. En este momento, para ella es muy importante hacer accesible el arte al público 
medio no especializado. Quizás por este motivo, a través de sus óleos lanza citas a algunos de los artistas más desta-
cados del arte contemporáneo: Barbara Kruger y Jeff Koons entre otros.
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