
 

 
 

 
MOVART INICIA SU TEMPORADA 

EXPOSITIVA EL PRÓXIMO 28 DE SEPTIEMBRE 

A LAS 19H. 

 
ELISA COOK nace en Barcelona y cursa estudios superiores en Ginebra (Suiza) donde reside durante años y obtiene 
tres títulos universitarios. Actualmente reside en Marbella. Tiene doble nacionalidad: Española y Suiza. 
 

“La luz, musa de la artista, vuelve a estar muy presente en esta nueva etapa: “A mí me gusta transmitir la luz y toda 
mi vida, tanto con el figurativo, con el abstracto, en cualquier forma, retransmito la luz. En Ginebra he echado de 
menos la luz y he venido a vivir a Andalucía por la luz, como los impresionistas fueron a Provenza”, comenta Elisa y 
continúa hablando de su nueva época: “Siempre busco renovarme, hay que evolucionar, avanzar. He comprado 
nuevos pinceles, trabajo nuevas técnicas, siempre busco ir más lejos”. 

Golfista por vocación, Elisa aprovecha para invitar así a todos los jugadores y jugadoras de golf de Madrid a venir a 
conocer su nueva exposición: “Venid a disfrutar de la luz de Andalucía, la luz del Mediterráneo”. 

La pintura de Elisa Cook ha llegado a ciudades tan relevantes para el Arte como París, Salzburgo o New York. Sus 
cuadros han estado expuestos en lugares tan emblemáticos como el Primer Museo de China o el Palacio de las 
Naciones de la ONU. En estos momentos, una de sus obras está en el Museo de Arte Contemporáneo de Mataró, 
donde comparte espacio con obras de Miró, Picasso, o Tápies, entre otros. Ahora, y por primera vez, Madrid podrá 
disfrutar de su obra durante una semana: “Me han propuesto exponer mis obras y, como es una galería fabulosa, he 
aceptado. Estoy orgullosísima de mostrar mis cuadros en Madrid. Movart está muy bien situada y ha tenido grandes 
artistas”, explica Elisa. 

El año pasado, tuvimos ocasión de ver su obra en Puerto Banús, de la mano de la galería Curro Leyton. Desde 
entonces ha vendido más de 25 obras, lo que significa un gran trabajo de creación: “Estoy teniendo una época casi 
obsesiva de pintura, me levanto por la mañana y pinto, vengo de jugar al golf y pinto… estoy tan en comunión con 
Van Gogh, lo entiendo tanto cuando decía que no comía por pintar” explica Elisa, quien a lo largo de su carrera 
cuenta con más de 200 obras vendidas. 

La inspiración y la creación de ELISA COOK no tienen fin. Como cada nueva temporada, la artista afincada en 
Marbella nos sorprende con una nueva exposición. En esta ocasión, podremos deleitarnos con sus obras en la 
Galería MOVART de Madrid. El cóctel de inauguración será el 28 de septiembre, a las siete de la tarde. 
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