Life Lines
Escultura de bronce tejido para Alpenglow Park

En un área despejada rodeada de altos pinos ponderosa de Alpenglow Park, se
encuentra “Life Lines”, una mano de bronce tejido de 10.5 pies de altura y 8 pies de
ancho. La mano se extiende hacia arriba y hacia afuera como los largos troncos de los
árboles que la rodean, mientras que la palma mira hacia el sendero peatonal a modo de
saludo amistoso. En un espacio abierto en el centro de la palma de la mano se encuentra
el Círculo de la Vida que presenta un pino ponderosa dentro de un paisaje simbólico.
El árbol interior está contenido dentro de ella, pero también apoya y nutre la mano
exterior. De uno nace el otro. Colocar la mano (la parte constructora, comunicadora y
facilitadora del cuerpo humano) dentro del parque muestra nuestra conexión con la
naturaleza. “Life Lines” trata sobre la responsabilidad que tenemos de propiciar y
proteger el mundo natural.
Fabricada con tiras de bronce al silicio soldadas, la escultura combinará torneado, tejido
y fluidez con una gran energía que evoca a los músculos con su potencial de movimiento
y sensibilidad. El trabajo artesanal enrejado de la construcción permitirá que la luz del
sol resplandezca y dance a través del espacio de la escultura, moviéndose
constantemente entre los planos internos y externos, confiriéndole una calidad flexible y
abierta a la forma. La profundidad reflectiva del bronce, sus tonos tierra cálidos y su
añejada pátina tienen una durabilidad excepcional y requieren poco mantenimiento.
La escala de la escultura crea una perspectiva similar a la de un niño para el espectador,
cautivando su imaginación. Al colocar la escultura sobre una pequeña base situada al
lado del sendero peatonal elevado se destaca más su tamaño y la conexión con la tierra.
La mano crecerá de la tierra como los árboles que la rodean.
“Life Lines” está compuesta por muchas líneas diferentes que se juntan para crear un
todo, al igual que las personas y la naturaleza se unen en la comunidad de Bend. Las
raíces y las ramas de los árboles son como líneas de la suerte que se leen en la palma de
la mano de los seres humanos. Nuestro futuro seguramente sea positivo si cuidamos y
celebramos la belleza de la naturaleza.

