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HORARIO VISITAS

12  FEBRERO- 22 FEBRERO
2 MARZO- 19 MARZO
LUNES-VIERNES 10:00-14:00 Y 16:30 -20:30
SÁBADOS 10:00-14:00
SÁBADOS TARDE Y DOMINGOS: CITA PREVIA





<“Linterna ancestral” 2020
Cerámica rakú
13x9x5 cm 

Objeto inspirado en una linterna de una excavación. 
Una paradoja surrealista para el observador. Para los 
creadores símbolo del camino a tomar en el proceso 
creativo. 
Precio: 220 €

^“Ilma” 2021
Cerámica, madera y musgo finés. 
12x18x18 cm

Ilma es la diosa del aire en el Kalevala (epopeya Fin-
landesa sobre la creación del mundo)
Precio: 250 €



^“Ser de tuonela” 2022
Cerámica y madera de deriva. 
23x12x12 cm.
Precio: 250 €





^ “Mouras e megalitos” 2022
Cerámica (barro negro) 70x60 cm 
Mural cerámico basado en la leyenda de que las ninfas acuáticas fueron las transporta-
doras de piedras de grandes dimensiones construyendo lugares sagrados. 
Precio: 1600 €



“Urco, Tuonelankoira y Anubis”  2022
Madera de Cedro
18x25x23/ 15x26x34/ 25x25x29

Tres perros de diferentes mitologías: Egipcia, Galicia 
y Finlandia.
Precio: 400 €/cabeza



“A la deriva I y II” 2022
Madera de deriva y barro negro
38x15x3/ 36x11x3 cm
Precio: 150 €

“Superficie” 2022
Madera y cerámica
36x16x8
Precio: 200 €

“Origen” 2022
Madera y cerámica
19x4x3cm
Primeras criaturas en metamorfosis.
Precio: 100 €/unidad



“Nacimiento de pájaros” 2022
Madera de Cedro y cerámica negra
135x40x45 cm. 

En la mitología se encuentran numerosos 
personajes que mutan sus formas, los 
humanos podrían convertirse en serpien-
tes, lobos, etc. En esta ocasión una mujer 
acoge el nacimiento de una bandada, 
coronada con un huevo. 
Precio: 2600 €









>“Sotka” 2021
Madera y metal
60x30x30cm.

Pájaro de la mitología Finlandesa 
creador de los huevos que conforman 
el mundo.
Precio: 230 €

“Nido” 2021
Cerámica y madera
42x30x30 cm
Precio: 500 €



“Conxuro de meiga” 2022
Cerámica 
13x 20 cm

Representación matérica del acto mágico.
Precio: 230 €



“Huevo I, II y III” 2020
Cerámica. 
19x13x17/ 18x19x20/ 18x15x19 cm.

Huevos presentes en la mitología Finlandesa, donde 
el mundo se crea a partir de ellos.
Precio: 230, 250 y 300 €



“Gran pensamiento” 2022
Madera de Cedro
100x60 cm

Haciendo visible lo invisible, pensa-
miento, memoria, sueños, ¿Cómo se 
sentían nuestros ancestros? ¿Qué nos 
queda para saberlo?
Precio: 600 €



”Los durmientes” 2022
Madera de Cedro
100x60x35cm.

“Los viejos dioses habían muerto y los nuevos no 
habían llegado todavía. Hubo un tiempo en que el 
hombre estuvo solo”. Gustave Flaubert.
Precio: 2400 €



“Otro Mundo” es la nueva propuesta expositiva de Antía Sánchez y Hannes Aleksi.

Se trata de una serie de esculturas basadas en la mitología universal y la prehistoria, varias 
de ellas inspiradas en las mitologías finesa y gallega. De ahí que el propio título de la mues-
tra signifique en mitología celta, el reino de deidades e incluso de los muertos: un reino 
sobrenatural donde el tiempo fluye de manera diferente y alberga un paisaje figurado (aire, 
tierra y agua).

“Otro Mundo” nos habla de un lugar en el que cohabitan las esculturas, donde el màs allà 
se representa dentro del agua, con criaturas rescatadas de los confines del mundo y de la 
mente; el horizonte o la tierra es el espacio intermedio de la estabilidad, un punto de en-
cuentro entre lo ligero y lo profundo; y la parte del aire hace referencia a la fluidez de la 
vida y a la intuición.

La conformación de las piezas surgen de varias maneras: algunas son juegos entre maderas 
de la deriva y cerámica a modo de collage, mientras que en otras ocasiones se produce una 
mayor intencionalidad en la creación de las formas.

Por otro lado, una de las características del trabajo de Sánchez y Aleksi es la de desperso-
nificar la figura mitológica, convirtiéndola en animal o en figura abstracta. Esto se puede 
observar en el mural de “Mouras e megalitos” donde las mouras podrían ser salamandras 
en vez de ninfas, o en “Ilma”, donde la figura mitológica de la diosa del aire en la mitología 
Finlandesa es transformada en un pájaro.
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También el montaje expositivo que los artistas proponen en la galería “la doce” nos invita a 
establecer un dialogo entre las esculturas y los elementos: aire, tierra y agua. De este modo 
se configura un todo en el que cada pieza mantiene su espacio propio.

“Otro Mundo” parte del proyecto “Quelevala”, una travesía artística a la cosmovisión y sen-
sibilidad de nuestros ancestros que la pareja de artistas llevan desarrollando durante dos 
años:

“Sotka” y “Pesä”, Rääkkylä 2020.Finlandia. Escultura ambiental
“Beginning of universe” Fundación Sales,Vigo 2020.Escultura madera y cerámica.
“Birth of birds” Fundación Sales,Vigo 2021.Esculturas madera.
“Ilma as a bird” (galería augas furtadas,Porto 2021). Exposición de cerámica.
“Time of miracles” instalación de madera y cerámica. Museo Nacional de Finlandia (Hel-
sinki) 2021/2022


