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El Presidente 

de la Asociación Española de Pintores y Escultores 

D. José Gabriel Astudillo López 

 

se complace en invitarle a la inauguración                                 

de la exposición 

“Sueños viajeros” 

de Olga Gómez Hernández 

que tendrá lugar el 18 de febrero de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 





SUEÑOS VIAJEROS 

 

 

 

 

 Soy Olga Gómez. Mi formación artística comenzó durante 

los primeros años de mi juventud y fue precisamente el 

descubrimiento del Impresionismo lo que despertó muy pronto 

mi gusto por la pintura. 

 Aunque nacida en Madrid he vivido durante gran parte de 

mi vida en Alemania, Brasil y Portugal, países que han aportado 

mucho a mi enriquecimiento artístico y cultural. 

 En mi etapa de Sao Paulo, durante los años 90, y en 

contacto con artistas locales, incorporé a mi pintura al óleo los 

fuertes contrastes de los paisajes brasileños, los colores vivos 

de sus flores y selvas. 

 En Portugal, además de seguir dedicándome a la creación 

artística y exposición de mis obras, estudié restauración y 

conservación de Arte en la UAL, algo que me ha permitido 

observar el arte desde otra perspectiva. 

 





 “Sueños viajeros” me define como artista y persona: 

viajera y pintora incansable en constante búsqueda de nuevas 

técnicas, materiales y formas para seguir evolucionando en 

mi labor artística. 

 La inspiración proviene de la belleza de los paisajes, 

sensaciones y colores que me impactan durante mis viajes y 

lugares que visito, que canalizo y plasmo en mis obras dando 

continuidad a lo experimentado. 

 Mis obras son óleos, acrílicos y técnicas mixtas, 

experimento con diversos materiales, dando lugar a un estilo 

figurativo y otras veces desembocando en la abstracción. 

 Soy miembro de la Asociación Española de pintores y 

escultores AEPE. Participo en exposiciones individuales y 

colectivas, nacionales e internacionales desde finales de los 

años 90 y algunos de mis cuadros están en colecciones de 

Alemania, Francia, Brasil, Portugal, China, Suiza y España. 





Canoa Quebrada. Óleo / lienzo. 50 x 70 



Castillo de arena. Óleo / lienzo. 18 x 24 



El Camino. Óleo / lienzo. 80 x 60 

 



El Refugio del lago. Mixta, óleo y textura acrílica / lienzo. 90 x 130 



El Refugio. Mixta, óleo y textura acrílica / lienzo. 90 x 130 



En el campo. Mixta, óleo y textura acrílica / lienzo. 60 x 60 



Impresión. Óleo / lienzo. 81 x 116 



Inspiración. Óleo / lienzo. 50 x 70 



Mañana de playa. Óleo / lienzo. 18 x 24  



Mar del Guincho. Óleo / lienzo. 60 x 80 



Mirando al mar. Óleo / lienzo. 73 x 92 



Murallas. Mixta, óleo y textura acrílica / lienzo. 89 x 147 



Origen 2. Mixta, pintura acrílica, texturas y rotulador / lienzo. 65 x 92  



Origen 3. Mixta, pintura acrílica, texturas y rotulador / lienzo. 30 x 40 



Origen ó Matrix. Mixta, pintura acrílica, texturas y rotulador / lienzo. 81 x 60 



Palmeras al viento. Óleo / lienzo. 70 x 90 



Paseo por la playa. Óleo / lienzo. 50 x 70 



Re-inicio. Mixta, óleo y textura acrílica / lienzo. 50 x 80 



Selva. Óleo / lienzo. 65 x 80 



Viajeros. Mixta / lienzo. 80 x 80 





 

Solicitudes a través de nuestra página web 
www.apintoresyescultores.es                                                                    

o bien llamando a los teléfonos de secretaría:  

91 522 49 61 y 630 508 189 

 

 

Por riguroso orden de inscripción,                                                           

y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                                   

y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os 
facilitarán en secretaría. 

 

 

 

 

Desde 1910... haciendo cultura 

111 años de pasión por el arte 

http://www.apintoresyescultores.es/


Fundada en 1910 
Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912 
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