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A Kike, mi maestro

…«el reino es una península que limita al nordeste por una cadena de montañas de 5000 metros de alto y 
son absolutamente infranqueables a causa de los volcanes de sus cumbres. Nadie sabe lo que hay al otro lado. 
Por otras tres partes confina con el océano. No hay un solo puerto en todo el reino, y las zonas del litoral por 
donde desembocan los ríos están tan repletas de puntiagudos escollos y el mar es tan bravío que no hay quien se 
aventure ni con el más pequeño de sus botes, de suerte que ésta gente está por completo al margen de cualquier 
tipo de comercio con el resto  del mundo»...

Los viajes de Gulliver  (Jonathan Swift)



Estamos al borde del precipicio. 

El fuerte cambio social vivido en los últimos dos decenios, agitado, en parte, por la insaciable furia digital y el 
empobrecimiento (en todos los sentidos) del individuo, sirve a Isabel Gómez para trazar un acertado retrato colectivo 
del ahora. En las piezas que recorren la muestra, se percibe un pormenorizado análisis del presente, que transcurre 
paralelo a su propia vida. A nuestra propia vida. Y lo disecciona, como una auténtica escriba de su tiempo, creando 
tantas respuestas como interrogantes.

El viaje, la fantasía, la justicia, la nostalgia de épocas mejores (una constante del ser humano), de la realidad que se 
escapa entre los dedos (a pesar de que parecía tan sólida)… ¿En qué quedó todo eso? ¿Dónde estamos? ¿A dónde 
vamos? El miedo juega un papel primordial  en el recorrido adentrándose en el yo, obligando a replantearse lo que 
parecía inamovible  dejando perplejo al espectador. 

A partir de la novela Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift, 1726), la artista recrea un mundo cargado de símbolos  
dando un vuelco a a la obra creada por un varón cuyo protagonista es otro varón y en la que la mujeres interpretaban 
el papel de delicadas damas, pasando con Isabel a tomar las riendas y ser las protagonistas de la historia.

Las maravillosas obras de esta exposición, realizadas en diferentes soportes (óleo sobre lienzo en gran formato, 
dibujos, fotografías e instalaciones), son una gran sorpresa. Sorpresa para los visitantes, pero, a buen seguro, también 
un desconcierto emocional en las entrañas de  la autora, que descubrirá su vida en imágenes cuando se enfrente a 
su propia obra.

Se acaba el banquete y descubrimos nuestra verdad. 

Palabra de comisarios.

Carlos Valverde 
María Jesús Abad Tejerina
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Naufragio

Técnica mixta (esmalte, óleo, acrílico y rotulador) sobre tela
Medidas 1,60 x 1,01 m.

2016

...«por mi parte, me eché a nadar adonde me quiso guiar mi fortuna y fui arrastrada mar afuera por el 
viento y la marea»...
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El puente

Técnica mixta (óleo, acrílico y rotulador) sobre tela
Medidas 1,64 x 1,07 m.
2016

...«deseaba estar entre gente con la que relacionarme en términos de igualdad»...
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Laputa
Técnica mixta (óleo, esmalte, acrílico) sobre tela
Medidas 1,80 x 1,26 m.  
2017

...«me volví y percibí un descomunal cuerpo opaco entre el sol y yo, que se movía avanzando  
hacia la isla»...
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La Justicia

Técnica mixta (óleo, esmalte, acrílico) sobre tela plástica
Medidas 1,37 x 1,32 m.
2017

...«la espantosa perspectiva de que nunca van a morir»...
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Que todos los auténticos creyentes casquen sus huevos  
por el extremo conveniente

Técnica mixta (óleo, esmalte, acrílico) sobre tela
Medidas 1,50 x 1,30 m.
2017

...«y tan desmedida es la ambición de los príncipes, que éste pensaba en aniquilar a los exiliados Pun-
ta-ancha y obligar a aquella gente a cascar los huevos por su parte más estrecha, con lo cual quedaría él 
como monarca único de todo el mundo»...
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Libertad vigilada

Técnica óleo sobre tela estampada
Medidas 1,40 x 1,10 m. 
2017

...«sentí que gran número de los que a mi izquierda estaban aflojaban las cuerdas, de tal modo que 
pude volverme sobre mi costado derecho y aliviarme haciendo aguas menores, cosa que realicé copiosa-
mente ante la enorme admiración de aquella gente»...
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No

Técnica mixta (óleo sobre lino y ensamblaje (óleo sobre tabla)
Medidas 1,70 x 1,68 m.
2017

...«se llegó terminantemente al compromiso de que el proyecto de dejarle perecer de hambre poco a poco 
debería mantenerse en secreto; en cambio, la decisión de sacarle los ojos quedó registrada en las actas, 
sin que nadie discrepara excepto el almirante Bolgolam»...
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Paradoja

Técnica mixta (óleo y esmalte sobre tela)
Medidas 1,45 x 1,45 m.
2017

...«en tres minutos el fuego quedó totalmente extinguido y el resto del edificio, que se había tardado 
tantos siglos en levantar, librado de la destrucción»...
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Corred, malditos

Técnica mixta (óleo y esmalte) sobre tela
Medidas 1,62 x 1,30 m.
2017

...«Debido a su ejemplo, yo había cobrado un profundo aborrecimiento contra toda falsedad y disfraz, y 
la verdad me parecía una cosa tan digna ser amada, que determiné sacrificarlo todo a ella»...
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¡Zasca!

Técnica óleo y lápices de colores sobre papel
Medidas 29,5 x  21 cm.
2017

...«calculamos que los tramecksan o Tacones Altos nos aventajan en número, pero el poder está total-
mente de nuestra parte»...





















Gracias a María Jesús, Carlos, Victoria, Marina, Joaquín y  
especialmente a mi querida Isa





Isabel Gómez   LILIPUT


