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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 

“Desde los cielos”, de  

Ethel Bergman 
 

que tendrá lugar el martes 4 de abril de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 Nace en Gällivare (Laponia-Suecia), encima del Círculo Polar 
Ártico. 
 
 La obra de Ethel Bergman, aunque formalmente se denominaría 
“abstracción” tiene un sentido más profundo que tiene que ver con el ánimo 
de la artista ya que dada su preocupación por el medio ambiente e 
inspirada en los paisajes de su Suecia natal y su conocimiento del mundo a 
vista de pájaro por haberlo recorrido en innumerables ocasiones en 
aeroplano, es igualmente capaz de transmitirnos un tema relacionado con 
denuncia social, su visión de un universo casi soñado o mágicos paisajes de 
gran belleza en los que el agua, la nieve y a menudo fenómenos 
atmosféricos como las Auroras Boreales cobran gran protagonismo y a 
través de los cuales, Ethel expresa sus emociones o vivencias. 
  
 En los últimos años ha expuesto en innumerables certámenes, 
exposiciones y ferias dedicadas a las artes plásticas dentro de nuestro país 
y fuera de nuestras fronteras en lugares como Gällivare, Estocolmo, 
Malmberget, Luleà, Överkalix y Kiruna en Suecia.. Bruselas, Nueva York, 
Miami, Singapur, Roma, Niza, Génova, Austria y Alemania. 
  
 Relaciones Públicas del CACB (Colectivo de Artistas de la 
Campiña Baja en Guadalajara) entre 2003 a 2011 y actualmente miembro de 
la AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores), miembro del MAV 
(Mujeres en el Arte Visual –Yo expongo en el Reina) y del grupo “Pro Arte y 
Cultura”.  



Agujero negro. Mixta / lienzo 50 x 60  



Andrómeda. Mixta / lienzo 40 x 60  



Antártida. Mixta / lienzo 37 x 122  



Aurora boreal II. Mixta / lienzo 70 x 70  



Aurora boreal. Mixta / tabla  80 x 80  



Conectando con marte. Mixta / lienzo 85 x 60  



El último burka. Mixta / lienzo 65 x 75  



Fondo marino II. Mixta / lienzo  67 x 94 



Gotas de lluvia. Mixta / lienzo 70 x 50  



K2. Mixta / lienzo 50 x 40  



Mariposa. Mixta / lienzo 45 x 60  



Oasis en Titán. Mixta / lienzo 70 x 70  



Rupestre.  Mixta / lienzo 75 x 55  



Titán. Mixta / lienzo 60 x 130  



Tormenta solar. Mixta / lienzo 100 x 100  



Vatnajökul. Mixta / lienzo 60 x 120  



 
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. 

 
 
 
 



SALA DE EXPOSICIONES DE LA  AEPE 
 

La Asociación Española de Pintores y Escultores cuenta con 
una Sala para realizar exposiciones y todo tipo de eventos 

especiales; una sala pensada para artistas como tú.  
 

@AEPEMAdrid 
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