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“La fuerza de la naturaleza” de Lorenzo
Quinn
“The Force of Nature” (La fuerza de la naturaleza), es una serie de esculturas del artista italiano
Lorenzo Quinn que representan a la madre naturaleza como una mujer lanzando el planeta como si de
lanzamiento de martillo se tratase. La esculturas son muy simbólicas, y pretenden recordar a los seres
humanos que viven “con una falsa sensación de seguridad” de la fuerza de la naturaleza, y que esta podría
despertar su furia en cualquier momento.
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La inspiración de Lorenzo Quinn para crear la serie le vino después de ser testigo de la destrucción
provocada por los huracanes en Tailandia y en el sur de los EE.UU. Hechas de bronces, acero inoxidable y
aluminio, las esculturas se han instalado en muchos lugares alrededor del mundo, desde Inglaterra y
Estados Unidos, hasta a Mónaco y Singapur. Cada una de las esculturas es ligeramente diferente a las
demás. Quinn, afirma que sus esculturas son una reminiscencia de las primeras estatuas hechas como
ofrenda de paz a los dioses con la esperanza de calmar su ira.
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ACERCA DEL BLOG
Destino Infinito es un blog personal
sobre los mejores destinos para un
viaje por el mundo.
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