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"Escric amb rius i turons / sobre el paper de les planes"    Perejaume* 
 
La primavera ha estado marcada por una transformación radical de nuestras maneras de desplazarnos, 
relacionarnos e intercambiar. De repente, todo ha cambiado. Nuestra percepción de las cosas cotidianas y también 
de las más relevantes se ha visto cuestionada. Lo que nos parecía esencial pasa a no serlo. Nos hemos percatado 
de la precariedad de la vida, hemos conocido la importancia de la solidaridad, de la familia, de nuestros seres 
queridos, de nuestro entorno. También la naturaleza y el medio ambiente han tomado un protagonismo que antes 
no tenían.  
 
Delante de esto, nos hemos atrevido a pedir a los artistas de la galería que participen en esta exposición que ahora 
presentamos, con trabajos que han realizado durante este tiempo de aislamiento social. Son respuestas diversas a 
una misma pregunta, tienen en común el uso del papel como soporte, habitual para algunos –como Victoria Civera 
o Perejaume- e inédito para otros –como Hannah Collins o Annika Kahrs-. 
 
La realización de estas obras ha podido convertirse en una vía de escape, una herramienta para continuar 
trabajando pese a las dificultades y, a la vez, permiten al público introducirse en la intimidad de los estudios y de las 
cabezas de sus creadores. Son, en gran parte de los casos, obras hechas en casa, con las herramientas de casa, 
testimonios de un momento único y, esperamos, irrepetible.  
 
“Piensa en el tamaño del universo, después lávate los dientes y ve a dormir”' toma el título de una obra de la artista 
Annika Kahrs. A partir del humor, nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre los niveles micro y macro y sobre 
la búsqueda de sentido y de identidad dentro del universo insondable del que formamos parte, reflexiones todas 
ellas que devienen fundamentales en el contexto actual. 
 
El resultado de esta exposición ha sido una serie de obras diversas. En algunos casos, vemos que las temáticas 
que preocupaban a los artistas, antes de la pandemia, han mantenido su protagonismo o, incluso en otros, 
muestran fragmentos de su proceso de trabajo y están vinculados a proyectos futuros.  
 
En otros casos, encontramos propuestas que hablan directamente del momento actual: reflexiones sobre las 
relaciones personales, la situación política, los mensajes de los medios de comunicación o los colectivos 
vulnerables como los niños y la gente mayor.  
 
Por último, encontraríamos también un tercer grupo de trabajos que se centran en la observación del entorno más 
cercano y la naturaleza.  
 
Para facilitaros más información e imágenes, contacten con galeria@galeriajoanprats.com 

 
 
* “Escribo con ríos y colinas / sobre el papel de las llanuras” Perejaume 


