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1. Objectivos
a. Para ver si un cambio de estudio afectaría a nuestro proceso creativo.
b. Cuestionar el efecto en la inspiración creativa del medio ambiente de cada artista. 
c. Crear un diálogo urbano / rural.
d. Explora las implicaciones de tener una familia en el proceso creativo.
e. Primer fase de una colaboración artistica entre Natasha e Isabel. 



2. Estudio de Isabel, Fuente de la Mora, Madrid, 7-5-14
El estudio como un espacio íntimo y personal - un santuario de la creatividad. Cuando se 
trata el de otra persona que está ausente, su energia resuena en el espacio. Los objetos 
se convierten en los atributos de la artista. El caballete, el símbolo del pintor y la muerte 
de la pintura, hace referencia al reconocimiento de la artista ausente. Al cubrirlo en papel 
transparente y pintando los pliegues de su forma en 3D, estoy conectando con la piel del 
objeto y la memoria residual de la artista. Se ha convertido en un fantasma en la esquina 
de la habitación.
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3. Estudio de Isabel, Fuente de la Mora, Madrid, 8-5-14
Hoy día la energía de Isabel no es tan fuerte. El sol brilla a través de las ventanas con el 
sonido de la autopista, y me siento acostumbrada al espacio. En mi camino hasta aquí 
fotografié grietas en el hormigón alrededor del estudio, contemplando la fragilidad del 
medio ambiente urbano humano, frente al poder implacable de la naturaleza. Habitar el 
taller de otro artista puede compararse con estar en la tierra después de la extinccion del 
raza humana, si no en una escala mucha más grande. Esta macro, micro conexión me 
interesa, como nosotros  todos  en algún momento desvaneceremos de nuestro mundo y 
como especie de este planeta. Por lo tanto, en cierta medida este proyecto está 
explorando la mortalidad inevitable.
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4. Estudio de Isabel, Fuente de la Mora, Madrid, 9-5-14
Anoche fotografié las aceras  fuera del estudio cuando volvía a casa de Isabel. 
Cocentranda en las  sombras de la vegetación que crece entre las grietas. Seguí el 
ejercicio esta mañana e hice algunos videos de soplado de plástico en el viento en el 
paso a nivel del tren. Cuando abrí la puerta del estudio, una ráfaga de viento atrapó el 
papel cubierto sobre el caballete y se movía y bailaba en el flujo. La energía de la 
naturaleza y el azar están en todas partes. Hoy voy a terminar mi trabajo de esta etapa de 
nuestro intercambio colaborativo, utilizando la energia del momento.
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