Michael Szabo

Título: Balance

Materiales y dimensiones: 23" alto x 17" x 12" ; Acero inoxidable y bronce
La gente de Bend tiene una relación única y poderosa con su entorno natural. Bend es conocido
como un destino para la actividad al aire libre durante todo el año y la naturaleza prístina, pero
también he observado un potente sentido de equilibrio, armonía y administración que la gente de
Bend tiene para su hogar. Balance es un homenaje escultural a esta conexión inusual y hermosa.
De pie a casi 30 metros sobre el nivel de la calle, las dos formas de medialuna que componen la
escultura emergen del paisaje de la glorieta de Powers y Brookswood, trabajando juntas para
apoyarse mientras suben hacia el cielo en un acto aparentemente precario pero elegante. El
resultado es un poderoso sentido de movimiento y crecimiento cooperativo, que simboliza una
comunidad de individuos diversos que trabajan juntos y con su entorno para mantener una forma
de vida única.
Una glorieta es un ajuste natural para una escultura dinámica, y Balance es cinética a través del
movimiento del espectador en lugar de la obra de arte en sí. A medida que un conductor se abre
paso alrededor de la escultura, las formas parecen moverse y cambiar como en una danza,
produciendo un faro activo, un punto de referencia para un vecindario o un punto de referencia
para la navegación. Aunque la escala es sustancial, las formas dinámicas y aireadas dan a la
pieza una yuxtaposición de presencia y ligereza para no dominar el espacio.
La escultura será fabricada de acero inoxidable cepillado y rica pátina de bronce. El acabado
satinado del acero inoxidable refleja suavemente los magníficos cielos de Bend, mientras que los
rojos, marrones, verdes y azules del bronce evocan las multitudes de árboles, plantas, hierbas,
tierra y agua que fluye. El acero inoxidable y el bronce se encuentran entre los materiales más
duraderos, ideales para la escultura al aire libre en climas duros y resistentes al desgaste y al
daño. La iluminación led en el paisaje circundante dará a la pieza una presencia dramática por la
noche para conductores, ciclistas y peatones.

