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CREAR DESDE LO EFÍMERO

Hahmottua, verbo finlandés que hace referencia a contemplar
aquello que emerge pero que por el momento no conocemos,
percibir  lo que no  tiene forma o límite definido,  acción que  tiene
lugar entre la impresión consciente y la designación, mediante la
palabra, de aquello que vemos. 

Hahmottua es la experiencia perceptiva  de ver sin nombrar, sin
categorizar. Aceptar lo sutil, lo efímero sin proyectar nombres o
categorizaciones de ningún tipo. 

Experiencia ligada, pero no exclusiva, al paisaje y  especialmente
a momentos en los que  el vacio , sus atmósferas y lo intangible se
apoderan de la contemplación consciente . 

Es la contemplación de la  forma en  procesos  de emergencia o
desvanecencia, contemplación que durante unos instantes
proporciona al sujeto una suerte de experiencia trascendente, sutil
y empática por cuanto el reconocimiento final de aquello que
vemos  implica nuestra propia subjetividad. 



En Hahmottua lo mas interesante no es tanto la asignación al final
de unos límites a lo percibido, una frontera y una imagen mental
sino  la imposibilidad, por unos instantes, de poder hacerlo.

Existe una clara vinculación entre Hahmottua y el paisaje
finlandés; sutil, efímero y de suaves contrastes. Como las
imágenes  que se nos revelan a través de  la atmósfera densa de
una tormenta de nieve o bajo los grises translúcidos del hielo.
Sutilezas perceptivas estas, de límites confusos,  donde los
tradicionales opuestos fondo-forma dan paso a una continuidad
perceptiva no dual. Los elementos del paisaje parecen ser
creados desde el mismo espacio, que lejos de ser una ausencia es
una fuerte presencia matérica de grises plomizos . Y es ahí donde
nos damos cuenta de la irreal dualidad fondo forma y por tanto de
la imposibilidad de establecer límites fronterizos para lo que
irremediablemente permanece unido. En realidad, la forma se pre-
senta como un estadio perceptivo transitorio de un único   proceso.
La imposibilidad de reconocimiento de límites en lo que vemos, y
al mismo tiempo el magnetismo de estas imágenes detiene por
unos instantes el proceso de simbolización y así hahmottua mas



allá de un proceso perceptivo es una experiencia  contemplativa en
la esfera de lo transpersonal . La ausencia de  palabras, de
categorías,  hace que estos momentos sean  especialmente
intensos y sitúan al observador como elemento mismo de un pai-
saje que no entiende de discontinuidades ni de palabras símbolo
permanentes. Somos intensamente presentes y por tanto
conscientes.
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VVEETTEELLII

110x11Ocm.
Acrílico,emulsión polímeros acrílica,
polvo de mármol y tinta china sobre
tela.





La superficie pictórica  como sucesión de fondos texturizados  en
múltiples niveles de materialidad. Proceso lento, histórico, en el
que la imagen emerge al tiempo que nos habla de su propia
disolución en el espacio.  



100x100cm.
Acrílico,emulsión polímeros acrílica,
mica, tinta china sobre tela.

KKAAAAMMOOSS





HHOORRIIZZOONNTTEESS  EEMMEERRGGEENNTTEESS

100x100cm.
Acrílico,emulsión gel acrílico, mica
y tinta china sobre madera.







KKIIVVIIVVEESSII

100x100cm.
Acrílico y tinta china sobre tela.











PPEERRFFIILLEESS EEMMEERRGGEENNTTEESS EENN VVAACCIIOO  II  YY  IIII

100x100cm.
Acrílico y gel acrílico sobre tela.









PPAAIISSAAJJEE MMEETTAAFFÓÓRRIICCOO IIII

100x100cm.
Acrílico,mica, emulsión polímeros
acrílica y arena sobre madera.





HHUUUURRRREEKKAALLLLIIOOTT

100x100cm.
Acrílico,emulsión polímeros acrílica
y polvo de mármol  sobre tela.





KKAAIISSTTAALLEE  KKIIVVIISSTTÄÄ  RRAANNTTAAAA  II

200x30cm.
Acrílico y emulsión polímeros
acrílica sobre tela.





HHAAHHMMOOTTTTUUAA  IIII

110x110cm.
Acrílico,emulsión polímeros
acrílica,tinta , polvo de mármol y
arena  sobre tela.





HHAAHHMMOOTTTTUUAA IIII

150x180cm.
Acrílico,emulsión polímeros acrílica
y polvo de mármol sobre tela.







KKOOIIVVUU

34x34cm
Tinta sobre papel





En el silencio de mi  estudio me acompaña siempre la voz de una gran
artista ,Marja Mattlar. 
Marja  describe paisajes íntimos, equilibrio perfecto entre lo sutil y lo
emocional. Un espacio de múltiples texturas e imágenes , el espacio de
nuestra propia fragilidad, de nuestro silencio y de lo efimero. 

Un lenguaje metafórico y poético con una importante  presencia de la
naturaleza, mediante el cual,  Marja  conecta, desde su sinceridad, con
la parte mas humilde y al tiempo trascedente de nosotros, para
transportarnos desde nuestro propio dolor a un universo íntimo al tiempo
que infinito.



HHAAHHMMOOTTTTUUAA 

Duración 6:46
Música Marja Mattlar
Fotografía 
y concepto visual Rafael Lamas



PIILOKUVAN MIES
Äidinkieli 
Vieras kieli 
Mielen kieli 
Kuvakieli 

Piilokuvan mies puhuu pilosanoja

Kehon kieli 
Sukukieli
Käärmeen kieli  
Kuumeen kieli

Piilokuvan mies ihon piilopaikoissa
Piilokuvan mies viipyy piilopaikoissa

Piilokuvan mies tekee piilohaavoja
Piilokuvan mies Jättää piilohaavoja

Lukon kieli
Julma kieli  



PIILOKUVAN MIES
Äidinkieli 
Vieras kieli 
Mielen kieli 
Kuvakieli 

Piilokuvan mies puhuu pilosanoja

Kehon kieli 
Sukukieli
Käärmeen kieli  
Kuumeen kieli

Piilokuvan mies ihon piilopaikoissa
Piilokuvan mies viipyy piilopaikoissa

Piilokuvan mies tekee piilohaavoja
Piilokuvan mies Jättää piilohaavoja
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EL  HOMBRE DE LA IMAGEN VELADA

Lengua de la madre
Extraño lenguaje

Lenguaje del pensamiento
Lenguaje de las imágenes

El hombre de la imagen velada
habla con palabras ocultas

El lenguaje del cuerpo
El lenguaje de la familia

El lenguaje de la serpiente
El lenguaje de la fiebre

El hombre de la imagen velada
en los escondrijos de la piel

El hombre de la imagen velada
perdura en los escondites 

El hombre de la imagen velada
rasga heridas ocultas

El hombre de imagen velada 
deja heridas ocultas

El lenguaje del cerrojo
Cruel lenguaje



Discografía de Marja Mattlar :

Vuorenkylässä Concierto CD 2008 (Isis)
Polku CD 2007 (Isis)
Tuli CD 2003 (Isis)
Lintu – vuodet 1991–2001. Recopilación CD 2002 (Edel)
Vesi CD 2000 (Isis)
Marja Mattlar Belgiassa (in België) Concierto CD 1998 (Isis)
Lumi CD 1996 (Buda Musique)
Pariisi–Vuorenkylä CD 1994 (Buda Musique)
CD, cassette 1993 (Isis)

Mas información:

http://www.vuorenk.pp.fi/marja

Tienda online

http://www.presencerecords.fi/
http://www.ariman.fi/






