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 La cabeza por la creatividad y la imaginación, la mano por la destreza y la

artesanía y el corazón por la honestidad y el amor.  

 Las composiciones basadas en la repetición de patrones, donde cobran especial

importancia la huella de la artista y la manualidad del proceso, y por tanto, el

error, caracterizan la obra de Isabel Flores. Mediante la repetición del ornamento

sobre el espacio arquitectónico, la artista nos remite a conceptos como la

infinitud y los (no) límites de la obra de arte. 

Head, Hand and Heart, se inspira en el movimiento Arts and Crafts en cuanto a la

utilización del ornamento y la importancia del gesto manual. En su obra, Isabel

juega difuminando los márgenes entre diseño y arte, arte y decoración,

utilizando, por un lado, formas que recuerdan a tapices o papeles pintados,

característicos de este movimiento, y por otro, elementos básicos de la

decoración arquitectónica islámica, su influencia más directa.  

 La artista propone un juego compositivo donde se superponen estilos y tamaños

expandiendo la intervención más allá de los límites marcados por los soportes

convencionales, creando un diálogo entre la intervención en el espacio

arquitectónico urbano y el espacio arquitectónico interior. 

La extracción y posterior ampliación de la forma nos remite a la idea de

continuidad, no solo compositiva, si no también de la evolución y transformación

que se produce en el uso del ornamento. Sin abandonar su relación con el arte

urbano, en Head, Hand and Heart, Isabel interviene en un espacio más íntimo,

haciendo referencia a los estudios de las artistas del movimiento Arts and Crafts,

espacios que fueron de cruzial importancia para la reivindicación de su estatus

como creadores y la implantación de cierta conciencia de género dentro del

gremio. Con esta intervención Isabel nos recuerda que el ornamento, desde su

origen, forma parte de nuestras vidas tanto en los espacios interiores como en los

espacios urbanos e incluso el propio cuerpo.  

John S. Martin  

Laura Pillos e Isabel Flores


