
Isabel no es hiperrealista sencillamente porque la 
realidad está tnn~bién inezcl:~da con los sueños y la materia 
de la piriturapcriilite a los habitantes de lo cotidiano, al ser 
representados, parecerse más a sí mismos sin necesidad de 
scr trmscendidos. 

Isabel ha convertido el acto de pintar en un acto "Las comedias trágicas de 

habitual. una parte del día. La pincelada, el trazo del lápiz, ~:y~;s''~l~~t~~~~l") 
son una prolongación del tacto. La aceptación de la reali- D~~~~~~ qlle y 
dad alcanza al 'me. NO hay más que dccir. el lienzo." 

Pedro Mrirtínez Mrirtínez 





ISABEL JURADO CABAÑES 

Nacida en Madrid, reside en Lucena (Córdoba) desde 1979, donde es profesora agregada 
de Dibujo del I.B. de Lucena (Marqués de Comares). 
Estudios realizados: Licenciada en pintura en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. 

Premios obteiiidos 

1" 2I" y 3"edalla de Óleo y de Dibujo en el Salón de Otoño dc Madrid 
1Vremio  de pintura en el Cert'men Galerías Preciados (sobre mujeres pintoras) en 
Córdoba 1984. 
Accésit en el Certamen Internacional de pintura de la Diputación de Huelva - Homenaje 
a Váquez Díaz -, 1982. 
Accésit en el Certamen Nacional de Pintura del Ayuntamiento de Jaén. 
Mención Honorífica en el Certamen Internacional de Pintura de Benalmádena (Málaga), 
1980. 
Accésit en el Certamen Nacional de Pintura de Zaragoza, 1981. 
Premio de pintura del Ayuntamiento de Tetuiii (Madrid), 1968. 
3Vreiiiio de pintura en Mora de Toledo, 1983. 
Mención honorífica en Burjassot (Valencia), 1983. 
lQPremio de pintura en Lucena (Córdoba), 1980. 
1" Premio de pintura en Dos Hcrmanas (Sevilla), 1980. 
l-remio de pintura en Ubrique (Cádiz), 1980-81. 
1Vremio de pintura en León (Ponferrada) - Caja de Ahorros, 1981. 
Premio de pintura - Sala Macarrón - Madrid, 1976. 
2Vremio de pintura en Montilla (Córdoba), 1981. 
1Vremio de pintura en Moriles (Córdoba), 1982. 

Tiene obras en colecciones de pintura de: Exma. Diputación de Córdoba, Museo municipal 
de Ubrique (Cádiz), Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ubrique, Lucena (Córdoba), Mora 
de Toledo (Toledo). Caja de Ahorros de León en Ponferrada. 




