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Un objeto decorativo para la pared que coloca los superimanes en el centro

Mis objetos decorativos funcionan con baterías y cuentan por tanto con una
iluminación autárquica. Según el ambiente y las condiciones de luz se puede
encender o apagar. La luz de los diodos le confiere al motivo y a su entorno una
nueva dimensión y da lugar a una resonancia con el espacio en que se adentra el
motivo. Desde que descubrí los superimanes (www.supermagnete.ch/spa/
magnets_overview_raw) hace un par de años, los uso con frecuencia en mis obras,
especialmente para los montajes invisibles.

Arte por zinnkraut: 'Perlas en luz', esferas
magnéticas con fondo de cristal opalino, doble

iluminación, 28x25 cm, Zúrich 2005

Impresionado por los superimanes, he
creado mi propia obra de arte usando
esferas magnéticas (www.
supermagnete.ch/spa/group/spheres). A
la izquierda y a la derecha de la imagen
he pegado 2 esferas magnéticas
grandes detrás de la madera y entre
ellas he "enhebrado" esferas magnéticas
pequeñas imitando un collar de perlas.

El collar de perlas está iluminado desde
abajo por dos LED con luz blanca y azul
(detrás del cristal opalino). Ambas
fuentes de luz pueden ser activadas por
separado. Las esferas cuelgan
libremente como si existiera un cordón
entre ambos imanes.

Artículos empleados
K-08-C: Esfera magnética Ø 8 mm (www.supermagnete.ch/spa/K-08-C)
K-13-C: Esfera magnética Ø 12.7 mm (www.supermagnete.ch/spa/K-13-C)
K-10-C: Esfera magnética Ø 10 mm (www.supermagnete.ch/spa/K-10-C)
K-19-C: Esfera magnética Ø 19 mm (www.supermagnete.ch/spa/K-19-C)

En línea desde: 21.02.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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