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Aplicación de clientes n.º 531: Frame 100
Autor: Alessandro Giorgetti, Mailand, Italia, sandrogiorgetti@yahoo.it
Una obra de arte consistente de 100 imágenes magnéticas
Soy el pintor Giorgetti (también conocido como el "Mark
Rothko de Europa"). Mis obras se pueden contemplar
siempre en mi página web (www.alessandrogiorgetti.
com).
Gracias a sus imanes, he podido crear una obra de arte
que es, posiblemente, única en el mundo y que se exhibió
en el Museo Leonardo da Vinco de Milán en noviembre de
2011. La obra "Frame 100" se compone de 100 pequeñas
imágenes mías en estilo Rothko.
La parte trasera de la obra es una placa de metal cubierta
con tela. Las imágenes están fijadas sobre la placa de
metal con un imán. Al observador no le queda claro a
primera vista cómo están fijadas las imágenes.
Con pegamento Pattex pegué en el revés de cada imagen
un disco magnético de 10 x 5 mm (www.supermagnete.
de/spa/S-10-05-N). El pegamento lo dejé secar durante 24
horas. A continuación, fijé los imanes a la placa de hierro
unas 300 veces y el pegamento no se despegó.

Cada obra (véanse ejemplos abajo) se vende a un precio de 50 €. A pesar de ello, no
quedan espacios vacíos en la obra en general, ya que debajo de cada imagen
individual, en la tela, hay una litografía de la misma imagen. Los compradores
pueden colocar su obra en cualquier superficie metálica sin necesidad de marco.
Gracias a supermagnete, pude hacer realidad este proyecto que me rondaba por la
cabeza desde hacía años. ¡Esta obra me catapultó literalmente al mundo del arte!
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YouTube Video: www.youtube.com/watch?v=FHIj9rbRWCo
Artículos empleados
100 x S-10-05-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.de/
spa/S-10-05-N)
En línea desde: 19.09.2011
Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una
autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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