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“El arte en todas sus formas es y ha sido siempre el motor de mi vida”. 

La trayectoria profesional de Isolina Arbulú ha estado siempre ligada al mundo del arte, el diseño y la 

música. De perfil inquieto, curioso y creativo, Isolina ha vivido buscando nuevos retos profesionales y 

personales, siempre vinculados al mundo del arte. 

Licenciada en Ciencias de la información por la Univerisidad Complutense de Madrid, Isolina se 

especializó en diseño gráfico en la ciudad de Londres en el “School of Communication Arts” y 

recientemente ha continuado sus estudios en el Sotherby’s Institute of Art. Trabajó varios años en el 

mundo del diseño gráfico entre Londres y Madrid, para asentarse finalmente en Marbella donde fundó y 

mantuvo durante 10 años la marca KUKIS FIESTA, empresa pionera en España de repostería creativa y 

venta on-line. Dentro de la empresa su misión fue crear y desarrollar la marca de productos 

costumizados, lo que le brindó la oportunidad de colaborar estrechamente con grandes firmas del 

panorama nacional e internacional, suponiendo un desafío creativo constante.  

Dentro del diseño gráfico, Isolina se especializó en la creación de identidad corporativa y su extensión al 

ámbito de la creación de marca personal. 

En su adolescencia, y antes de formarse como diseñadora, Isolina formó parte del panorama musical 

chileno de los ochenta, siendo integrante del grupo hispano-chileno “Nadie”, con quien participó en 1986 

en el festival Viña del Mar. Más recientemente actuó con el mismo grupo en el festival “Las Voces de los 

Ochenta” y en “La Cumbre del Rock Chileno” donde fue invitada por el artista Jorge Gonzalez a cantar con 

él en su despedida de los escenarios. Isolina es músico y compositora. 

Después de toda una vida como amante del arte, en 2019 Isolina fundó su propia galería de arte 

contemporáneo en el sur de España, concretamente en la ciudad de Marbella. Desde el principio su 

intención ha sido promover el arte contemporáneo de jóvenes talentos locales, pero con su vista siempre 

puesta en su segunda patria, Chile. Isolina representa tanto a artistas españoles como internacionales.  
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