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Sobre los artistas  

 

Anna Aström (Suecia, 1972), artista especializada en acuarela en formato 

pequeño. Su obra trata sobre la naturaleza y elementos cotidianos inspirados en 

su infancia en Suecia. Además de trabajar la pintura, da vida a estos mismos 

temas mediante la poesía y la joyería. Lleva exponiendo desde el año 1986, 

exposiciones entre las que destacan las realizadas con la galería Juca Claret tanto 

en un espacio en Madrid como en distintas ferias de arte tanto nacionales 

(JUSTMAD) como internacionales (Affordable Art Fair Milano) además de múltiples 

exposiciones en su país natal. 

 

Héctor Romero (Málaga, 1973) afincado en Madrid desde pequeño, estudió 

interiorismo y después de trabajar como freelance en varias empresas de 

arquitectura y diseño, en 2004 decidió crear el estudio Volteo en el que trabaja 

actualmente. 

Desde siempre le ha gustado pintar, pasando por gran variedad de estilos. 

Animado por algunos reconocimientos y la buena crítica de su arte, es desde hace 

pocos años cuando decide hacer visible su obra y empezar a exponer en galerías. 

 

Patricia Krohn (Madrid, 1971), es una artista multidisciplinar cuya obra revela un 

estrecho diálogo entre la materia y el dibujo, pero entendido este último, como 

una reflexión sobre la creación artística. El camino elegido por Patricia es transitar 

entre el dibujo y el collage en la mayoría de las ocasiones, centrados ambos, en la 

figura humana. 

 

Dresu (Pedro Muñoz, Ciudad Real, 1992), Comenzó su andadura en el mundo del 

graffiti, el arte urbano y los concursos de pintura rápida. Su trayectoria, le ha 

llevado a conseguir más de cien premios y selecciones multidisciplinares a nivel 

nacional e internacional. 
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 Anna Aström _Sobre su obra 

Anna Aström encuentra la inspiración para sus acuarelas en los recuerdos de 

su infancia; en lugares cotidianos como eran los bosques que rodeaban su casa en 

Suecia, la casa donde creció o el taller de su padre donde pasaba las horas 

jugando. Todos estos recuerdos los traslada al papel, en pequeñas acuarelas 

donde deja constancia de esos momentos siempre guiada por las dos cosas que 

más le motivan y más energía le dan, crear y la naturaleza. 

 

Just there 

Acuarela tradicional sobre papel 

17x17 cm. con marco 

 

 On the way 

Acuarela tradicional sobre papel 

17x17 cm. con marco 

 

View 

Acuarela tradicional sobre papel 

17x17 cm. con marco 

  

 

Forest light 

Acuarela tradicional sobre papel 

17x17 cm. con marco 
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Héctor Romero _Sobre su obra 

Familiarizado por el uso de la perspectiva, el dibujo técnico y la creación de 

espacios, se centra en un estilo pictórico mezcla de surrealismo, minimalismo 

arquitectónico, expresionismo, metafísico… dando lugar a su anterior serie 

Bloques, compuesta por más de 30 obras de paisajes desoladores donde el nexo 

común está en la combinación de grandes bloques o volúmenes contundentes, 

creando espacios inquietantes.  

La serie que ahora presenta, Wood, tiene su nexo con la anterior en el uso 

de una fuente de luz que es la que crea los volúmenes y sus sombras. En este 

caso se trata de objetos, como si estuvieran tallados en madera.  La idea parte de 

un par de obras de la serie anterior, donde las perspectivas son como maquetas 

hechas en madera. Esta serie se caracteriza por mostrar objetos muy variados, 

todo ello sobre tablero de partículas (MDF) y la técnica mixta (lápiz, pastel, 

acrílico, tiza…). 

 

 

 

  

35 Tallas 

Técnica mixta sobre tabla 

178 x 124 cm 

  

Oliva 

Técnica mixta sobre tabla 

90 x 70 cm 
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Atascado 

Técnica mixta sobre tabla 

23 x 18,5 cm 

  

Dame 

Técnica mixta sobre tabla 

23 x 17 cm 

Transición 

Técnica mixta sobre tabla 

35 x 17,5 cm 

  

∞ 
Técnica mixta sobre tabla 

35 x 17,5 cm 
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Wood okan 

Técnica mixta sobre tabla 

17,5 x 17,5 cm 

  

Wood ista 

Técnica mixta sobre tabla 

17,5 x 17,5 cm 

  

Wood in 

Técnica mixta sobre tabla 

17,5 x 17,5 cm 

  

Wood a 

Técnica mixta sobre tabla 

17,5 x 17,5 cm 

  

Wood u 

Técnica mixta sobre tabla 

17,5 x 17,5 cm 
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Patricia Krohn _Sobre su obra 

En su obra evoluciona hacia la experimentación con nuevos materiales y 

formas de expresión. La construcción de la forma a partir del dibujo deja paso a la 

construcción de la forma mediante uso de madera, cuerda, papel y cartón para 

finalmente adentrarse en el collage y la abstracción. La artista combina el collage 

con el color mediante líneas y manchas cromáticas que evocan la atracción o el 

expresionismo abstracto. 

El camino elegido por Patricia y ese transitar por el dibujo y el collage, 

(realidades se presuponen opuestas) no es extraño, pues el collage hunde sus 

raíces en el cubismo, y en esa necesidad por parte de los artistas de reestructurar 

el espacio pictórico. 

Patricia fusiona en un principio ambas propuestas, para posteriormente 

separarlas, y así sucesivamente. Es en esa alternancia donde la artista encuentra 

su medio natural y la libertad necesaria para crear. El camino elegido por Patricia y 

ese transitar por el dibujo y el collage, (realidades se presuponen opuestas) no es 

extraño pues el collage hunde sus raíces en el cubismo, y en esa necesidad por 

parte de los artistas de reestructurar el espacio pictórico. 

 

  

Mediterráneo 

Técnica mixta sobre tabla 

100 x 100 cm 

 

Sin título 

Técnica mixta sobre tabla 

100 x 100 cm 
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Cactus 

Técnica mixta sobre tabla 

100 x 100 cm 

  

Diversidad 

Técnica mixta sobre tabla 

100 x 100 cm 

  

Pájaros 

Técnica mixta sobre tabla 

100 x 100 cm 

  

Metrópoli 

Técnica mixta sobre tabla 

100 x 100 cm 
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 Verano en la ciudad 

Técnica mixta sobre tabla 

75 x 100 cm 

 

Ruta 66 

Técnica mixta sobre tabla 

66 x 100 cm 

  

 

 

Noche de verano 

Técnica mixta sobre tabla 

90 x 75 cm 

 

Instalación 2 

Técnica mixta sobre tabla 
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Duo contructivista 

Técnica mixta sobre tabla 

85 x 27 cm cada uno  

 

Trilogía contructivista 

Técnica mixta sobre tabla 

45 x 55 cm cada uno 
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Dresu _Sobre su obra 

La obra de Dresu que ha sido desarrollada en sus viajes a ciudades como 

Nantes, Londres, Edimburgo, Oxford, Sofía, Kazanlak, Marruecos, Oporto… Su obra 

nos traslada a un mundo expresionista que viaja entre la figuración y la abstracción 

inspirada en vivencias realizadas en viajes. 

 

  

Gildas y Txakolis  

Óleo y spray sobre lienzo 

100 x 150 cm  

Julio de Tarde 

Óleo sobre lienzo 

60 x 130 cm  

De  Tarde 

Óleo sobre tabla 

30 x 30 cm  

Parada 

Óleo sobre tabla 

30 x 30 cm  
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