
Mirada Femenina !
Aima nace en Madrid del 69, sus primeras 
intervenciones como artista serán performas e 
instalaciones en Valencia, de ahí pasará a 
exponer en Londres en 1997. 
Ahora se establece en Castro Urdiales tras 10 
años como neorural en las Merindades de 
Burgos. 
Sus piezas plasman un trayecto con poso. Desde 
el trazo a lápiz en su etapa más temprana, hasta 
la antítesis, donde su búsqueda por la utopía se 
transforma en práctica.                                              
En estas dos exposiciones Aima presenta su 
producción artística, trayectoria y evolución 
cerrando la muestra con su última obra realizada, 
que lleva por título SIGLO XXI. !
Una autodidacta 

Muchos han sido los momentos en los que 
mi imaginación entraba en el pasillo 
estrecho, a derecha e izquierda simples 
puertas a habitáculos cuadrados, con 
diferentes ventanas, con diferentes vistas.


Unas más acogedoras, otras más revueltas, 
tarde más de un rato en ordenar algunas, 
mientas otras tenían el brillo de lo eterno.


Aparqué la musa para mudar mi piel y traer 
el impulso del círculo, tan galán y bien 
puesto, así conocí a la luna, al sol, al 
eclipse, al ciclo.


El espacio va de mi mano y junto con la 
respiración reflejo mi pensamiento, sólo es 
eso, sólo eso es.


Aima

AIMA 
DEL 7 AL 30 DE AGOSTO 
Castillo Faro de Castro Urdiales 
y Centro Cultural La Residencia 

EL ARBOL DE LA VIDA

El Arbol de la MUJER. Pigmento sobre lienzo 80x60cm. !
T   942 783 699 
M  618 462 781 !
servicios@aimacrea.com 
www.aimacrea.com 

Cuando Aima crea  
En Ana (Aima) es difícil mirar fríamente las pinturas, decir 
algo de ellas lleva irremediablemente a decir algo de su 
personalidad. Cada lienzo, cada dibujo, cada color es un 
trozo de su vida. Cuando Aima crea, alrededor suyo no 
pululan las técnicas formales sino que es su propio universo 
el que le lleva y te lleva de una pintura a otra. 


Toda su obra plástica respira un dinamismo vital y en cada 
una de ellas se percibe el espacio como un lugar para la 
meditación y un lugar para aceptar los cambios de la vida. 
Un mantra lanzado a ese destino sin rostro pero con el que 
hemos de convivir en cada instante.


Cuando Aima crea, las formas simbólicas se ramifican 
como árboles, los círculos y las espirales contienen un 
potencial de energía atrapado en su interior y los colores se 
desparraman por la superficie dialogando con la figuración.


Invito al visitante de esta exposición a adentrarse en la obra 
de Aima lanzándose a la observación sin prejuicios, 
sumergiéndose en ese flujo pictórico y respirando de ese 
universo donde los misterios juegan al escondite.


Josu Rekalde

http://www.aimacrea.com
http://www.aimacrea.com


Cerebro !!!!
Centro Cultural La Residencia 

Sala Castro “RETROSPECTIVA” 
C/Maria Aburto,4 -   T.942 782 903 
HORARIO 

10:00 A 14:00 y de 16:00 a 21:00

Aima was born in Madrid in 
1969, however she did her 
1st artwork in Valencia, from 
where traveled to London 
1997 for an exhibition. 
Her paintings are amazingly varied for black and 
white in her earliest stages to an explosion of 
color a bit later. Never the less all of then have 
deep message which is the visitors job to 
comprehend.


El mundo se muestra 
enigmático a los ojos del 
humano 

El exterior de aparente 
origen de la vida pronto 
muestra espejismo …¿Se 
encuentra el camino por 
donde ir? 

Una cansada humanidad 

La casa ya no sirve de 
refugio, sino de escondite, 
las tinieblas se juntan con 
el solitario y perdido 
arcoiris entre la continua 
niebla …¿quien la puso 
mientras dormíamos?

A trompicones 

Los sabios conocen los 
abismos, atraviesan las 
estrechas grutas en busca 
del recompensado 
descanso, conjugando el 
misterio con la magia en 
su sentir.


La infancia gentil 

Has nacido mil veces, y 
siempre trayendo lo mejor 
de ti, te renuevas y te 
sublimas, tu siempre 
estás ahí, con la luz en tus 
miradas.

Hola Esperanza 
!

 Castillo Faro de Castro Urdiales 

“EL ARBOL DE LA VIDA” 
HORARIO de Lunes a Viernes

11:00 A 13:00 y de 18:00 a 20:00


