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Introducción de la artista: 

Cambios………. 

Grandes, pequeños,  todos a la vez o solo los justos. 

La descomposición de los materiales, la edad. 

Los lienzos, las pinturas. 

El caso, es que como parte de la vida, existe esta ola de movimientos entre lo no 

perdurable, que disponemos y que nos disponen, 

Los que tenemos en vistas y los que nos sorprenden. 

Todo lo que concisamente hemos conseguido reunir y la nada de lo perdurable. 

La lucha del ego por ser y la respuesta de la vida del no perdurar, 

Poniendo el esfuerzo para llegar hasta el reto que dura esos instantes en los que el 

presente existe a los ojos de aquel que lo quiso ver. 

Todo esta no-perpetuidad o cambio sirve para desarrollo de la mente, para 

transformación del cuerpo y si te entrenas lo suficiente para reconocerte. 

 

Fundamento del artista: 

EL RECONOCIMIENTO DEL ALMA…. EN EL MUNDO DEL ARTE. 

Gracias a  nuestra naturaleza HUMANA hemos ido avanzando siglo a siglo desde que 

conocimos nuestra esencial búsqueda de conocimiento, hasta el Reconocimiento de 

este mismo conocimiento. 

Nos enfrentamos ahora a la profunda verdad frente a nuestra propia existencia; 

Cuando como hasta ahora los VALORES HUMANOS han sido aniquilados por esta 

sociedad de consumo en la que vivimos, una gran minoría cada vez más consolidada, 

buscado en ella misma el fundamento de su existencia  y con esta el reconocimiento de 

los valores antiguamente liberados y siempre sostenidos. 

Cada uno de nosotros pertenecientes a esta creciente ola de cambio hemos de 

reafirmarnos en nuestros propios conocimientos dándonos a conocer para que así 

sean Reconocidos  por nuestros congéneres. 

Con este movimiento de salida nos reunificamos y nuestras identidades forman una 

propia identidad que es uno de nuestros VALORES HUMANOS, EL SENTIRNOS 

UNO CON EL TODO. 

 

 



 

 

 

 

 

Yo retomo mis conocimientos y los pongos en práctica mediante “El Mundo del Arte” 

CONCIENCIANDO DE QUE LA SEMILLA ES LA MISMA EN CADA UNO DE 

NOSOTROS, LA RAZA HUMANA, LOS SERES HUMANOS. 

CONCIENCIANDO DE QUE EL AMOR ES EL ÚNICO CAMINO POR EL QUE 

SOMOS LIBERTADOS. 

Si vosotros mis congéneres llegarais a comprender la profundidad de estas palabras 

estaréis preparados para vuestro propio renacimiento, con vuestra colaboración yo 

intentaré daros a conocer este AMOR, la semilla eternamente sostenida. Capaz de 

hacer ver  la inseparable unidad que existe entre nosotros y nuestro mundo exterior. 

Este debe ser para todos nosotros la meta a alcanzar, armonizarnos con nosotros 

mismos, mirando con valentía nuestro corazón, reconociendo nuestro máximo deseo 

en el vivir, siendo conocedores de lo que queremos vivir trayéndolo a formar parte de 

nuestro alrededor, de nuestro mundo exterior. 

TENDRÍAMOS UN EMORME TRABAJO POR REALIZAR, SE TRATARIA NADA 

MENOS QUE DE SANAR. 

Hacernos limpieza, según vallamos poniéndolo en práctica vivirá un cambio que nos 

ayudará a transformarnos, muchas veces de una manera indirecta por la ineludible 

asociación que existe entre los SERES HUMANOS y su MUNDO EXTERIOR. 

EL ARTE COMO CAMINO 

Acercándonos mentalmente llegaremos a ver a los hombres de la prehistoria,  

Imaginémoslos pintando en sus cuevas. PINTABAN LOS ANIMALES QUE QUERÍAN 

CAZAR, eran primitivos sí pero... 

¿Cuál es el valor intrínseco de la acción? 

Sin dudarlo yo me atrevería a decir, que  es el mismo que aún en la actualidad nos lleva  

a  seguir pintando en las paredes de nuestras casas, de nuestras ciudades, sin tener por 

qué ser los creadores de las obras, sino más bien siendo los partícipes de la idea 

que en ellas se representa. 

¿No parece como si el arte estuviera perdiendo su fundamento muchas veces? 

¿No parece como si dedicara su fundamento a resaltar los reflejos de lo externo? 

¿No parece como una reiterada manera de perderse en la forma en sí misma? 

La verdad es que es muy fácil criticar repitiendo lo que no nos gusta. 

Nos es muy fácil, tan fácil como captar la atención de los demás cuando ya hemos 

aprendido que el vestirnos de color rojo así lo hace. 

Bien pero, ¿¿cuál es el fin de todo esto?? ¿A dónde queremos llegar? 



 

 

 

 

 

EL ARTISTA ACTUAL SE ENCUENTRA AHOGADO POR SUS PROPIAS COTAS. 

POR SUS PROPIAS ESTIPULACIONES, REPITIENDO LOS VAREMOS 

ESTABLECIDOS, LOS CUALES NO EXISTÍAN CUANDO EL LLEGAR... A SER 

ARTISTA SÓLO ERA UN PUNTO EN EL INFINITO DE SU CONCIENCIA, SOLO 

ERA EL DESEO MISMO DE LLEGAR ALGÚN DÍA A SERLO. 

Ahora bien, tratemos de llegar al como hemos hecho para llegar a este punto. 

Lo hemos hecho conscientemente o bien hemos sido llevados a él. 

Estamos dispuestos a seguir la inercia de la costumbre o estamos dispuestos a 

reencontrarnos ante el deseo intrínseco que nació en nosotros cuando llegar a ser 

artista sólo era el deseo. 

Conjeturas: 

 “ENVIAR LUZ A LAS PROFUNDIDADES DEL CORAZÓN HUMANO ES 

LA MISIÓN DEL ARTISTA” 

Schumman. De lo espiritual en el Arte. Kandinsky. 

Atendiendo a tal definición llego a la conclusión de que si el artista es el vehículo 

portador de la información,..... El Arte tiene que ser el medio por el cual se conduzca 

esta. 

Y volviendo al presente momento, vemos ahora más claramente que de lo que se 

trataba no era otra cosa que de atar cabos sueltos, agüeros que se formaron entre 

nuestras diferentes civilizaciones. 

Unificar estudios, tener vista panorámica, llegar a conclusiones y... restaurarnos. 

Por lo cual el Arte  ha de ser encauzado hacia su fundamento. 

“Debe ser un medio por el cual el ser humano conozca su verdad, su alma, su espíritu, 

su concepto inmaculado, su luz.” 

 

DEFINICIÓN DE ARTE 

Por mi misma conjeturo: 

“Que si el artista es el vehículo de esta información el arte debe ser el medio 

por el que se conduzca”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 Color of Humanity. 

Dimensiones: 81x65 

 Óleo y pigmento sobre lienzo 

 

 

 Dentro- Fuera 

Dimensiones: 81x60  

Óleo y pigmento sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 

 

 Azul a Picasso. 

Dimensiones: 46x60  

 Oleo sobre lienzo. 

 

 

 Hola, esperanza. 

Dimensiones: 100x81  

 Técnica mixta sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 

 

 Ecosistema I 

Dimensiones: 73x60  

 Óleo sobre lienzo 

 

 

 Ecosistema II 

Dimensiones: 73x60  

 Óleo sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 
 

 

 La Semilla 

Dimensiones: 73x60 

 Óleo sobre lienzo 

 

 

 

 Las estrellas del corazón 

Dimensiones: 73x60 

 Óleo sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 

 

El reflejo de tu mirada 

Dimensiones: 54x65 

Óleo sobre lienzo 

 

 

 

 El papel del peón 

Dimensiones: 73x60 

Óleo sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 

 

 Persona 

Dimensiones: 120x80  

 Pastel sobre papel 

 

 

Rama del árbol 

Dimensiones: 54x65 

 Óleo sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 

 

 El despertar de la semilla 

Dimensiones: 40x50 cm. 

 Óleo sobre lienzo 

 

 

 

Flor con cubo. 

Dimensiones: 40x50 cm. 

Óleo sobre lienzo 

 



 

 

 

 

 

 

 Cerebro. 

Dimensiones: 40x50 cm. 

 Óleo sobre lienzo 

 

 

 

 Raíces 

Dimensiones: 24x30cm 

Óleo sobre lienzo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creciendo 

Dimensiones: 24x32cm 

 Óleo sobre lienzo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Curriculum de Aima: 

 

www.aimacrea.com           

 

Madrid en 1969 

Mi afición al dibujo y la pintura aparece en la infancia. 

Valencia 1988 

Fascine FRENTE DE LUNÁTICOS ASOCIADOS 

Comic TOLINO SIN MÁS 

Performance VASO Y HUEVOCRUDO 

Acción  EL NACIMIENTO DEL CARNAVAL 

Instalación TROOS 

Instalación ORDENANDO EL ESPACIO 

Instalación TÓTEM 

Creación pictórica: Serie LA BÚSQUEDA 

 

http://www.aimacrea.com/


 

 

 

 

 

Londres. England 1997-1998 

Creación pictórica: Serie EL ENCUENTRO 

Exposición y venta  Speatfields Market.  

Exposición y venta  Portobel.lo´s Road.   

Tesis El ARTE COMO CAMINO 

Tesis EL RECONOCIMIENTO DEL ALMA EN EL MUNDO DEL ARTE 

 Proyecto SENSICOLOR. Portobelo´s festival 

Bilbao 1998 

Creación pictórica: Serie LA UTOPÍA 

Performance EL NACIMIENTO DEL ARCOIRIS 

Performance SIN TIEMPO 

Proyectos LA CONDICIÓN EFÍMERA DE LOS MATERIALES. Bilboarte 

Proyecto EL ESCAPARATE COMO ENCLAVE 

Burgos 2007-12 

Creación pictórica: Serie EL RETIRO 

Exposición: LAS ESTRELLAS DEL CORAZÓN 

Instalación: 

Performance: EL NACIMIENTO DEL CAMBIO 

Capilla de Santa Ana. Villanueva de Valdegovía. Burgos 

Pictórica: CORAZÓN: LA REVOLUCIÓN ES FUERTE Villarcayo Burgos   

Edición de serigrafías: RETROSPECTOS 

Edición de serie digital: EL COLOR AZUL 

REFLEJOS.Colectivo Asoc. Artsalud. Barcelona 

 DIMENSIONS Colectiva Imágenes y Palabras. La aldea del Portillo. Burgos 

GRACIAS POR EXISTIR. Encantapájaro 

ESTÉTICA Esculturas andantes. 

CONTEMPLACIÓN. Medina de Pomar. Burgos 

AIMACREA. Villanueva de Valdegovía. Alava 



 

 

 

 

 

ELHUEVO DE ORO. La noche de luna Llena. Segovia 

Proyectos 

LO MATERIAL ES EFÍMERO, LO QUE PERDURA ESTA REPRESENTADO POR EL 

CAMBIO Performance EL PARTO DE MI EGO 

Performance FRECUENCIAS 

 

 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

2011 UNIVERSIDAD DE BELLAS ARTES. LEIOA 

2007              Animación para el cine. Universidad BBAA. Museo Artium. (Vitoria) 

 1999-2000     Multimedia, Diseño y Animación. Anallana. (Bilbao)           

                      Arte Gráfico por Ordenador. Anallana. (Bilbao) 

                      Software Flash Amedi (Bilbao) 

1997-1998 Spoken ENGLISH for Speakers of other languages. Nivel Intermediate.   

                      ESOL examinations. The City and Guilds of London Institute. 

1997-1998 Técnicas del Color. London Institute (London) 

1993-1996      Arte Dramático  

                       Compañía La Bruixeta. (Valencia) 

1992-1993 Acceso directo  2º curso. Escuela de Artes y Oficios. (Valencia) 

1990-1991 Dibujo Clásico. Escuela de Artes y Oficios. (Valencia) 

1986-1987 Diseño y moda. Patronista Industrial. Andrespert.(Valencia) 

1985-1989 C.O.U. Instituto B.M. Torrent. (Valencia) 

EGB Miguel De Cervantes –Xirivella 

 



 

 

 

 

 

 


