
La artista suiza de motosierras Patricia Zenklusen en la Expo Milán 2015

Ya el año pasado Patricia Zenklusen celebró grandes éxitos en Berlín, San Diego y Miami


Zúrich (ptp018/01.04.2015/15:15) - Ya el año pasado Patricia Zenklusen celebró grandes éxitos 
en Berlín, San Diego y Miami. Ahora ha sido invitada a Milán, Italia por los renombrados 
curadores el Dr. Bosmat Niron y el Prof. Giorgio Grasso.


La artista Patricia Zenklusen, que causó sensación el año pasado con exposiciones en Berlín, 
San Diego y Miami, fue invitada por el renombrado curador Dr. Bosmat Niron a la Exposición de 
Arte Contemporáneo Internacional, Expo Milano 2015. La Expo Milán 2015 comienza el 1 de 
mayo y termina el 31 de octubre de 2015 con tres esculturas de Patricia Zenklusen.


Patricia Zenklusen diseña sus esculturas de madera de una manera poco convencional. Ella lo 
explica: "Trabajo exclusivamente con la motosierra. Me fascina el reto de crear algo afiligranado 
con esta herramienta. Me interesa cuánta elegancia puedo aportar a una figura. Al mismo tiempo, 
los límites de esta tecnología deben seguir siendo discernibles".


Por eso no se utilizan cinceles de madera, brochas ni limas después de la motosierra: Una vez 
que la artista ha aserrado su figura del tronco de madera, simplemente la pinta con pigmentos.


Todas las esculturas de Patricia Zenklusen tienen formas figurativas y orgánicas. Su objetivo 
principal es capturar la elegancia y el movimiento en momentos. A veces es una bailarina, a 
veces una criatura del aire que parece flotar. Con cada figura transmite emoción y anhelo. Patricia 
Zenklusen cuenta al espectador historias con sus esculturas.


Física y dinámica caracterizan el estilo inconfundible de las esculturas de Patricia Zenklusen. La 
estructura orgánica de la madera también tiene un significado especial para ella. Como dice: "La 
madera siempre ha sido mi elemento. Hay algo muy sensual al trabajar con ella. Con cada 
escultura aprendo un poco más sobre un árbol, su historia, su tarea. "Ha llegado al final de su 
círculo de vida conmigo y todavía me da mucha alegría."


