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llartistaaustriacoAloisKronschlaeger, radicadoenNuevaYork, creaestruc,turasqut
engaflan al ojo del espectadorymultiplican laprofundidad de la obra.
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estructurasyen la forma como
tales para poder explotar al miixi-

n acercamiento

, mo elpotencialde estosrecursos.
a la obra de Alois
Eso es, precisamente, lo que
Kronschlaeger im- se puede apreciar en la serie "Esplicauncambio de ff ucturas policromdticas" que el
perspectiva, tanto artista mostr6 en la riltima edi-

sentido metaf6rico como
literal. De un lado, tene,lna f6rmula creativa que
fe a la noci6n tradicional
ntenido. Del otro, nos en'amos ante untrabqio que

puede ser captado totalffavds de la interacci6n
rovimiento constantes .
ea

li trabajo estd altamenluenciado por ideas consMstas y posminimalistas",

ci6n de Art Lima. Consffucciones hechas a base de palos de
madera, los cuales han sido dispuestos de tal modo que la forma geom6trica del conjunto y
su profundidad se alteren a trav6s delmovimiento.
Estos palos, a su vez, han sido

pintados detalmodo que dicho
movimiento genere, en palabras del artista,"lasensaci6n de
que los colores se funden enffe

tando instalado en posici6n diagonal, el movimiento hace que
6pticamente se genere unhex6gono". En offas palabras, se trata de una ilusi6n obtenida a partir de un efecto kin6sico.

Para montar esta obra,
Kronschlaeger utiliz6 un total
de 300 palos de rnadera. Estd
compuesta por L.200 lados, cada uno de los cuales ha sido pintado en un color distinto con tintade caligrafia.
"Es importante seflalar que
el colorestd ocupando unespacio -seflala el artista-, tiene presenciaffsica".

A est a pieza se suma otra
gu€, en lugar de girar sobre uno

N

om hre,Abls

Konschlaeger

Edad4gafros
Pais:4ustrla
Residencia g513dos Unldos
TfayectorlaGmduado con el titulo deMaster of Flne Ats por la
School of Msual Ats de Nuem
York en el 2002, su propuesta arUstca se desanolla sobrc la lntercecd6n enbe el arte, la drqultectura, el dlsefio y Ia moda. Su
lnteEs prlnclpal conslste en la
escultnra y la lnstalacl6n. Ha expuesto su tabaJo en exhlblclones colecilvas e lndlvlduales en
lmpoftantes galerias en Esta-

distribuye una serie de colores
distintos.

creacion contempordnea.

"Cuando ves [la esffuctura]
de frente, es una especie de pintura en 3D". En este caso, es el
espectador el que tiene que "caminar a travds de la piezayver
c6mo los colores van cambian-

gener alizada por el colol
forma -comenta- que rol
con el conceptualismo qu
dominado al arte durante
cho tiempo. De hecho, her
el trabajo de algunos arti

do". De esta manera, se consigue que algo que es s6lido por
natural ezagenere la impresi6n
de estar fluyendo y transfor-

quehacenquemepregunil
surgi6 primero : Ia obrao la
de prensa", af,ade conhum
"Creo que esto forula I
de los ciclos que se'dan e,

m*ndose constantemente.

Clcloscrcatuos
Los trabajos de Alois Kronschlaeger fueron expuestos en
elArt Lima a trav6s de la Galerfa
Casado & Santapau de Madrid.

"Existe una preocupal

tendencias artisticas -pi
gue-. Llegard un punto er
la gente se canse del forrt
mo offavez, yentonces sel
mente volverd a dominar e
conceptual".
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n acercamiento
Alois
Kronschlaeger implicaun cambio de
perspectiva, tanto
a la obra de

en el sentido metaf6rico como
en el literal; De un lado, tene-

mos una f6qmula creativa que
rehriye a la noci6n tradicional
de contenido. Del otro, nos enconffamos ante un trabajo que
solo puede ser captado totalmente a ffavds de la interacci6n
y el movimiento constantes.

"Mi trabajo estd altamente influenciado porideas cons-

tructivistas y posminimalistas",
comenta el artista" Lo que esto
quiere decir es que sus traba$os
evitan conscientemente el relleno para concenffarse en las
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que los coloies se funden enffe
sf. Es una ilusi6n 6ptica".
Un claro ejemplo de ello es
un gran cubo que gira sobre el
,eje de ur,-a de sus esquinas. "Es-
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distribuye una serie de colores
distintos.

lado en posici6n dia-

ovimiento hace que

hei6tras palabras, se ffa-

e

se

genere un

usi6n obtenida
ecto kin6sico.

a

Nombrc,Abls Konsdrlaeger
Edad4gafros

par-

Pais:lustrla
Resldencla g56dos Unldos

montar esta obra,

Tfayectorla :666uado con el UAts por la
Sdrool of Msual Ats de Nuew
York en el 2002, su ptopuesta ar-

eger utiliz6 un total
os de madera. Estd
por L.200 lados, ca-

hrlo de Master of Flne

os cuales ha sido pincolor distinto con tin-

tfsflca se desanolla sobrc la lntercecd6n enfre el arte, la dqultectura, el dlsefio y la moda. Su
lntet€s prlnclpal conslste en la
escuJtura y Ia lnstalacl6n, Ha expuesto su tabaJo en exhlblclones colectvas e lndlvlduales en
lmportantes galerias en Esta-

affa.

ortante seflalar que

d ocupando un espael

artista-, tiene pre-

a".

pieza se suma otra
arde girarsobre uno
s, descansa sobre la
vez mds, se trata de

dos Unldos, Sudamdrlca, Eurcpa

rcclbldo
prcstglosos premlos, sohe todo
porsuslnstaladones.

y Jap6n, Aslmlsmo, ha

ura hecha con palos
, sobre los cuales se

	
  

"Cuando ves [a estructura]
de frente, es una especie de pintura en 3D". En este caso, es el
espectadorel que tiene que "caminar a travds de la piezayver
c6mo los coloresvan cambian-

do". De esta manera,

se

consi-

gue que algo que es s6lido por

natural ezagenere la impresi6n
de estar fluyendo y transformdndose constantemente.

Clcloscreatvos
Los trabajos de Alois Kronschlaeger fueron expuestos en
elArt Lima a ffav6s de la Galeria
Casado & Sar-rtapau deMadrid.
De acuerdo conel galeristaDamidn Casado, la obra de este
artista forma parte de una tendencia que se hace visible en la
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creaci6n contempordnea.

"Existe una preocupaci6n
gener alizada por el color y la
forma -comenta- que rompe
con el conceptualismo que ha
dominado al arte durante mucho tiempo. De hecho, hevisto
el trabajo de algunos artistas
que hacen que me pregunte qu6
surgi6 primero: la obra o la nota
de prensa", aflade con humor.

"Creo que esto forma parte
de los ciclos que se'dan en las

tendencias artfsticas -prosigue-. Llegard un punto en que
la gente se canse del formalismo offa vez, y entonces seguramente volverd a dominar el arte
concepttral".
Elemental en su esencia pero compleja en su expresi6n, la
obra de Alois IGonschlaeger rezuma ilusi6n y modernidad.
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