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Sobre el artista 

Anna Aström (Suecia, 1972), artista autodidacta especializada en acuarela en 
formato pequeño. Su obra trata sobre naturaleza y elementos cotidianos 
inspirados en su infancia en Suecia. Además de trabajar la pintura da vida a estos 
temas mediante la joyería y la poesía. Lleva exponiendo desde el años 1986, 
exposiciones entre las que destacan las realizadas con la galería Juca Claret tanto 
en la galería como en distintas ferias nacionales e internacionales (Art&Breakfast, 
Hybrid Art Fair, Affordable Art Fair Milano y Justmad) así como múltiples 
exposiciones en su país natal. 

 

Sobre su obra 

“Hay dos cosas en la vida que, desde siempre, me dan una energía muy especial; 
la Naturaleza y el Crear. 

Todo comienza con un sueño ... 

De mi infancia recuerdo especialmente la colina con abedules subiendo la montaña 
detrás de casa, el lago donde nadamos en claras noches de verano y el arroyo con 
el pozo negro que nunca se congelaba en invierno. Recuerdo los corderos 
huérfanos que alimentamos con biberón en primavera y los campos amarillos de 
miles y miles diente de león… Recuerdos que guardo y cuido como pequeñas 
imágenes – verdaderos tesoros. 

También solía pasar muchas horas dibujando, pintando, recortando, pegando, 
fantaseando… Creando… 

Cuando tenía 14 años tuve la oportunidad de presentar por primera vez mis 
cuadros - entonces acrílicos sobre lienzo bastante grandes - y luego siguieron 
estudios, varias exposiciones y colaboraciones. 

Los pequeños detalles hacen la vida a grande. 

Desde siempre presto especial atención a los pequeños detalles; una sonrisa, una 
palabra, una brisa, una imagen, un tono, una luz, una sombra ... 

Ahora, desde hace muchos años, vivo y trabajo en España. Tengo un taller de 
joyería artística y artesanal y - a la sombra de viejos robles - trato de ver y 
guardar esos detalles, pequeñas imágenes que me inspiran y que siempre tienen 
algo que ver con la naturaleza que me da equilibrio y armonía”. 

                                                                                                                  
Anna Aström 
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1.942 cranes plus one 
Acuarela tradicional sobre papel  
76 x 55 cm 
2021 
 

Crane 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 
 

Madrid 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x17 cm 
2020 
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December night 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17   cm 
2020  

On the way 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Wade place 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Waiting  
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Swan 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Sparrows 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 
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Flying 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Seekers 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

It´s just there 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Meeting 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Blue 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

Moonlight 
Acuarela tradicional sobre papel 
17 x 17 cm 
2020 

   

                                                           

  

 

 
 

  

 

 

                   

                                         
 


