Jan Hoy

Título: Monument Spiral

Materiales y dimensiones:
Acero corten, hormigón y rocas de lava.
Dimensiones: 15' 4" de alto x 14' 5" de ancho x 8' 2" de profundidad
“Monument Spiral” rinde homenaje a la espectacular vista de las montañas Three Sisters
desde la glorieta de Empire Avenue y 27th Street. Esta vista fue inspiradora para crear
“Monument Spiral”. Con tres montañas cubiertas de nieve de más de 10,000 pies de
altura, esta puede ser una de las vistas de montaña más impresionantes del país, ¡y todo
es visible desde esta glorieta!
Mirando las montañas Three Sisters, el ojo debe mirar hacia arriba para asimilarlo todo.
Lo mismo ocurre con "Monument Spiral", ya que la base eleva la escultura a 15,5' de
altura. Desde el suelo, la base se inclina con gracia hacia arriba donde comienza el
movimiento en espiral de la escultura. La escultura está casada con la base, se
arremolina alrededor, sumergiéndose por debajo de su punto de mira y destellos a un lado
en un gesto abierto, como un movimiento de bienvenida a todos los que pasan por ella. La
forma de espiral redondeada fue hecha a propósito para este sitio para complementar el
movimiento del viajero que pasa por la glorieta. Comienza en una curva cerrada y luego
se abre para fluir hacia afuera en la culminación de la forma, ya que un conductor estaría
rodeando la glorieta y luego dirigiéndose a su destino.
Todos los
aspectos de la
escultura están
en armonía con
los materiales
naturales de los
alrededores,
como las rocas
de las montañas.
La base de
hormigón utiliza
rocas de lava en
su lado inclinado
y agregado
expuesto en los
otros tres lados.
Los
afloramientos de lava en el paisaje reflejan la lava en la base. La escultura está hecha de
acero corten. Se le llama acero natural, ya que se oxida a un color rojo/ marrón perfecto,
al igual que los colores en las rocas de lava nativas. Nunca se oxida a través de la
estructura, pero mantiene su oxidación superficial a través de extremos en tiempo o
arañazos, es un material perfecto para una escultura permanente.
Ya sea que los viajeros se dirijan a uno de los barrios locales, escuelas, centros
comerciales, aeropuerto, centro de convenciones o centro comercial, "Monument Spiral"
será una declaración de bienvenida y un homenaje a la extraordinaria vista de esta
glorieta de las Montañas Three Sisters.

