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Novísimos escultores
nórdicos en Barcelona

Vista de la exposición de Jaakko Pernu en La Galeria

Se acaba de inaugurar en Barcelona
una nueva galería de arte, llamada
curiosamente La Galería. Su directora
es de origen finlandés y por ello
promete traer mucho material de
aquellos lares.
De hecho esta es su idea: traer buenos
artistas extranjeros a España, especialmente finlandeses y nórdicos en
general. Una idea aproximada de la
tendencia de la galería se obtiene tras
visitar la pagina web www.lagaleriaart.com
La exposición del escultor Jaakko
Pernu fue la que inauguró La Galeria y
causó un gran impacto en
Barcelona. Una de sus esculturas fue
portada de la revista nº 131, Subsonic;
es del año 2000 y sus dimensones

son184 x 229 x 184 cm. Subsonic
está en el Depósito de la Galería
todavía, aunque la exposición ya
acabó.
Actualmente La Galería tiene dos
escultores que trabajan la madera.
Aparte de Pernu, Pauno Pohjolainen,
que tendrá su exposición en La Galeria
a principios de 2005.
La Galería tiene en catálogo dos piezas
pequeñas suyas, que pueden visitarse
en la misma galería. Pauno ha ganado
entre otros premios el Ars Fennica en
1997, muy importante en los países
nórdicos. Su obra ha sido expuesta en
numerosas galerías de Finlandia y está
representada en importantes colecciones.
También es interesante resaltar que

ha realizado varias piezas para retablos
de iglesias en Finlandia. (ver una foto
suya delante de un frente de madera
esculpida, mirando su trabajo.)
Este año Jaakko Pernu, en cambio ha
hecho instalaciones para las nuevas
tiendas de Burberry en Milan y Roma.
En Finlandia ha realizado maravillosas
obras de land art en plena naturaleza.
Actualmente tiene interesantes proyectos de exposiciones en Bruselas y
Toronto.
«La Tierra Debajo» es una obra de
Jaakko Pernu en la naturaleza. Fue
construida con sauce en Oulu (Finlandia) y permaneció alí durante 3 años y
ha sido enviada como postal anunciadora de la web de AITIM. Estas obras
de land art son efímeras y después de
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un tiempo dejan de existir. Menos mal,
que también hace cosas para interiores, porque éstas permanecen !
Otra obra de Jaakko en la naturaleza,
que se llama «Kiertolainen». Esta
palabra se utiliza para referirse a
alquien, que no se puede quedar
quieto en ningún sitio; viene del verbo
dar vueltas
Elena Kervinen
LA GALERIA
Consell de Cent, 279
08011 BARCELONA
www.lagaleria-art.com
Tel. 609 38 65 17
Horario de martes a sabado de 15 a 21 h.

Pauno Pohjolainen frente a su obra
Pauno Pohjolainen ante una de sus obras

Lyysi panoraama de Jaakko Pernu
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Subsonic, de Jaakko Pernu

Fiskars, de Jaakko Pernu (vista general y detalle)

Flux aura shadow, de Jaakko Pernu (vista general y detalle)

Rajatila, de Jaakko Pernu
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