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Astrid convierte su pasión por las formas, las texturas, el movimiento y el 
encuentro con diversos materiales en su profesión: se forma como 
escultora en Perú y en Alemania, (país de su origen).  
Estudia para maestra Waldorf de Artes plásticas y de manera autónoma 
conquista el mundo artístico-artesano textil a través del afieltrado de lana 
natural. A partir de este momento, en 1999 y con sus hijos ya en edad 
escolar, empieza a desplegar sus creaciones en diversos materiales. 
Empieza a exponer e impartir talleres de afieltrado, modelado y dibujo a la 
cera, tanto para adultos como para niños y en diversas Formaciones 
Waldorf en España y Latinoamérica.  
Su modo de empezar una nueva obra está muy ligado al material. Ella 
tiene una idea, se lo imagina en un material determinado y tamaño, pero la 
voz cantante lleva el material: se deja guiar durante el proceso del trabajo 
de su estructura y su textura, para no forzar o “violarlo”.  
Prueba de ello son sus diversas embarazadas, muy ligadas al material en 
que las realizó. 
Las “embarazadas” para ella no solo expresan el estado físico de este 
momento tan especial en la vida de una mujer…”Se puede estar 
“embarazada” de una idea, un proyecto, de una ilusión. Lo tengo que 
gestar, me siento “llena” de ella, me tengo que adaptar, quizás cambiar 
hasta que llegue el momento de poder expresar lo gestado, sacarlo fuera y 
ofrecerlo a los demás”, comenta Astrid. 
En los últimos años siente la necesidad de dar voz no exclusivamente a lo 
bello, lo maravilloso y a lo perfecto, sino también justo a lo contrario que 
puede ocurrir en la vida de cualquier mujer del mundo: a lo injusto, a 
costumbres que (ya) carecen de sentido, a violencia sufrida... 
Testigo de ello en esta exposición es su instalación “Muda”, la “Boda 
infantil”, “Apertura sagrada” y “Cerrada para siempre”. 
 



Su modo de trabajar lo llama “abstracción orgánica”: prescindiendo de lo 
que sobra en una forma, lo que distrae la vista para percibir lo esencial o lo 
que le llama su atención. Pero siempre ligado a lo natural y a las fuerzas 
de crecimiento, que siente como la base de todo lo vivo. 
 
 
                                                                       Visite la web de su trabajo 
artesanal, con galería de sus esculturas: www.afieltrarte.com 
                                                Facebook: afieltrArte 
                                                Instagram: afieltr_arte 
                                                  Contacto: astrid.escultora@gmail.com 
                                                        Móvil: 645710720 
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