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Un saludo desde Finlandia del fotógrafo Jussi Tiainen:

Estimados todas y todos, en particular quiero saludar los estudiantes presentes.

Finlandia queda lejos de Uruguay, queda cómo saben en otro continente,  con 
otro idioma y otra historia. Sin embargo pienso que la arquitectura nos une. La 
arquitectura  está  para  la  gente,  para  la  gente  común  en  sus  barrios,  en  sus 
ciudades.

He  fotografiado  la  arquitectura  finlandesa  durante  varias  décadas,  y 
construcciones muy variados. 

Así cómo he dicho en la presentación de la muestra, mi interés con los años hacia 
la arquitectura humana ha aumentado. 

Una arquitectura cálida, respetuosa, que toma en cuenta a las personas, cuales de 
una u otra forma quedan afectados por ella. 

He  visto  en  varias  publicaciones  muestras  de  “arquitectura  fotogénica”. 
Arquitectura que presta para fotos espectaculares, con una iluminación especial. 
Estas  fotos  no  hablan  de  cómo  se  sienten  las  personas  en  los  ambientes 
fotografiados. A menudo ellas dejan una sensación fría. 

Las fotos espectaculares permiten una difusión de las obras del los arquitectos, 
pero pienso que ese  no debería  ser  el  objetivo principal,  sino que el  objetive 
debería ser el bienestar futuro del usuario y el respeto al ambiente.

He podido disfrutar de mi oficio en el norte del globo, en Finlandia. La luz solar 
aquí se comporta en una forma muy particular. Durante el verano en el sur de 
Finlandia el sol brilla casi 20 horas y los restantes 4 hay una luz azul y en el norte 
de Finlandia el sol brilla sin pausa casi 2 meses. Estas condiciones son ideales 
para la fotografía. El sol ronda los edificios y los ilumina por todos lados. En la  
tarde y noche el sol viene desde el norte y durante del día desde el sur. La cosa 
cambia en invierno, cuando hay mucho menos luz y de otro angulo. 

Esta exposición es una colección de fotografías tomadas en distintos estaciones y 
de distintos objetivos y su punto de partida es siempre el usuario del edificio o de 
la  casa.  La  muestra  no  incluye  fotos  de  una  arquitectura  “WAUU”  sino 
fotografías  de  construcciones  que  duran  en  el  tiempo  y  que  producen  una 
sensación de bienestar a sus usuarios.

Mis agradecimientos por este medio a FADU por organizar esta muestra y al  
Instituto Iberoamericano de Finlandia por haber llevado la muestra también a 
Montevideo.

Espero que les guste.

Jussi Tiainen 


