Isabel Sánchez Schirmeister
Flensburg (Alemania) en 1964.
Isabel pasó su infancia y adolescencia en Barcelona donde cursa estudios de pintura,
grabado e ilustración. Tras cursar estudios de pintura ingresa en la Facultad de Bellas
Artes de Barcelona donde se licencia en la especialidad de pintura y amplia sus
estudios en la Hertogenbosch Akademie, Holanda por la beca Erasmus donde
profundiza en el tema del paisaje el cual nunca abandona y comienza a definir su estilo
en Barcelona compaginando su actividad artística con la enseñanza..
Su pintura ha evolucionado hacia la representación de un mundo íntimo, onírico
donde lo sutil y sensible de la realidad se entrelazan. Amplia el uso de técnicas mixtas
para crear obras más contemporáneas. Actualmente trabaja en proyectos
multidisciplinares sin abandonar ciertos elementos más clásicos fundiendo en su obra
imágenes muy personales a la vez contempladas desde su mundo interior.
Desde el año 1998 ha realizado exposiciones colectivas, y ha expuesto en diversas
ciudades de España, así como en diversos concursos i certámenes tales como Patio
Llimona (2000), Fundación Caixa de Sabadell (2001) muestra itinerante en homenaje a
Martí Pol.Sabadell. La Barceloneta (2004) Museo Diocesano (2005), Barcelona, salas
Vinçon (2005 y 2006), galería Tiresies (2008), Barcelona, Bienal de Dibujo J.Amat de
Sant Feliu de Guíxols (2007), Girona. Fundación Vilacasas, (2009) Espai Volart.
Fundación Vilacasas. Barcelona. Galería La Futura Barcelona, (2012, 2014) entre otros.
Ha expuesto su obra de manera personal en los siguientes museos y galerías Museo
del Vino de Vilafranca del Penedés, (1999), Galería Real de Castellón (2000), Morandi
de Girona (2002) Pou d’art Barcelona, 2008, sala Delguer (2014). Ayuntamiento de
Badalona (20149, Museo Thermalia, (2015) Caldes de Montbui, La Farinera del Clot ,
2009-2014) en Barcelona.
Seleccionada en el XXII Certamen Mini Cuadros de Elda (Alicante), Concurso de dibujo
Fundación Anglada Guillot (2009), Mención de Honor en XV Premio Nacional de
Pintura de Almazán ,Soria y finalista en Concurso Pintura BMW Madrid (2008).

