Alois Kronschlaeger, nacido en 1966 en Grieskirchen en Austria, es internacionalmente
conocido por sus instalaciones “site-specific” y esculturas, que demuestran una preocupación
por el ambiente y la luz, como también por su interés en explorar el tiempo y el espacio a
través de la geometría. Su trabajo existe en la intersección entre arte y arquitectura; sus
formas son abstractas y los materiales simples como en la tradición de artistas cómo Frederick
Kiesler y Buckminster Fuller.
Su obra ha sido expuesta en instituciones y festivales internacionales como Figge Art Museum
(Iowa, 2018), el Bruce Museum of Art and Science (Connecticut), el Yuan Art Museum (Beijing),
Museo de Arte Contemporáneo de Tucson (Arizona), Museo de Arte Contemporáneo (Lima,
Perú), y el Festival de Artes Islámicas (Sharjah, Emiratos Árabes), entre otros. Desde 2011, el
artista ha producido seis instalaciones públicas de sus esculturas en los Estados Unidos, y
desde el 2015- 2018 ha creado dos instalaciones de sitio especifico en la Ciudad de México y
una en Sarasota, Florida, y una exhibición individual titulada: TIME, SPACE, COLOR en Roldan
Moderno en Buenos Aires, Argentina.
Actualmente Kronschlaeger vive y trabaja entre Brooklyn, Nueva York, y la Ciudad de México,
y es representado por la Galería Cristin Tierney (Nueva York), Roldan Moderno (Buenos Aires),
Mark Hachem (Paris y Líbano), Now: Gallery (Lima), y ahora Le Laboratoire en la CDMX.
Photo credit: artist portrait by Alejandro X Garcia Suarez @Alexxav1122

OBRAS

SPINNING CUBES
“Hago girar al Cubo porque es más fácil para el observador ver la multitud de
colores en cada lado. Verlo en su eje diagonal mejora su aspecto visual".

La serie "Spinning Cube" de Kronschlaeger es uno examen sobre la forma
de la cuadrícula y sus complejidades.
Cada cubo está construido con 300 varillas facetadas, cada una con 4
caras. Cada cara de cada varilla está pintada con uno de 6 colores.
En las 1,200 superficies totales, cada color aparece 200 veces.
La totalidad del Cubo se coloca sobre uno de sus vértices, un cambio
simple en la orientación que socava la estabilidad del cuadrado y sus
cuatro ángulos rectos, y luego se establece en rotación mediante el uso
de un motor. Transmitir movimiento a un cuadrado es un gesto radical.
Este fue un desafío abordado por Piet Mondrian (1872-1944) en sus
famosas pinturas romboides "Lozenge", como también por Josef Albers
(1888-1976) quien elogió la "honestidad" del cuadrado sobre la
deshonestidad del círculo, precisamente debido al hecho de que aquel
no se mueve: "Hace mucho tiempo que sé que un círculo siempre me
engaña al no decirme si está quieto o no. Y si un circulo gira, no ves el
movimiento… Entonces el cuadrado es mucho más honesto y me dice
que está asentado en una línea de las cuatro, generalmente una
horizontal, como base". Del mismo modo, LeWitt observa la inercia del
cuadrado: "Comparado con cualquier otra forma tridimensional, el cubo
no tiene ninguna fuerza agresiva, no tiene movimiento y es menos
emotivo”. Si la temática general del trabajo de Kronschlaeger es el
juego óptico y la distorsión engendrada por la exposición de las
formas conceptuales en el espacio vivido, entonces los “Spinning
Cubes” exacerban estas condiciones ilógicas al pedirle al Cubo que haga
lo que está excepcionalmente no calificado para hacer: girar.

SPINNING CUBE 48 colores (# 5)
Madera, tinta acrílica, motor industrial de acero inoxidable
Cubo: 61 x 61 x 61 cm
Eje Diagonal: 106 x 106 x 106 cm
Pieza única, 2022
video: https://player.vimeo.com/video/682020071?h=ff35998003&app_id=122963

SPINNING CUBE POLICROMÁTICO ESTOLCOMO
Madera, tinta acrilica, motor industrial de acero inoxidable
Cubo: 61 x 61 x 61 cm
Eje Diagonal: 106 x 106 x 106 cm
Pieza única, 2020

Entender al “Spinning Cube” de Kronschlaeger en único diálogo con los precedentes minimalistas y conceptuales de Estados Unidos es ver solo la mitad de
la ecuación. El trabajo de Kronschlaeger en general -y sus Spinning Cubes en particular combina este legado con otro linaje casi contemporáneo a aquel,
que hace referencia a otro artista que también hizo girar el Cubo. Este es el venezolano Jesús Rafael Soto (1923-2005), y la obra de arte a la que se hace
referencia es su “Rotación de Pintura” de 1952, en la que hileras horizontales de cuadrados se funden sobre la superficie pictórica en formas cada vez más
abstractas. El cuadrado y el cubo se convertirían en un rasgo recurrente en la obra madura de Soto, ya que gradualmente lo movió al espacio de la
experiencia vivida para trascender a Mondrian. Ya sea como un volumen generado por varillas colgantes, o como una superficie plana proyectada
adelante de un fondo pintado, el cuadrado a menudo está bajo presión en el trabajo de Soto. Sus contornos parpadean y se vuelven inestables. Oscila y
ondula cuando no debería. Pero las distorsiones ópticas resultantes del trabajo de Soto, en lugar de denotar la futilidad de cualquier supuesto de claridad
visual (Smithson, LeWitt), son demostraciones del flujo y movimiento del universo y su constante cambio. Lo mismo puede decirse de los experimentos
cinéticos de sus compatriotas Alejandro Otero (1921-1990) y Carlos Cruz-Diez (1923), así como de los argentinos Martha Boto (1925-2004) y Gregorio
Vardanega (1923-2007). Si bien estos artistas desplegaron la cinética a múltiples finalidades, se cruzan en su interés por revelar las minucias de la
experiencia vivida, ya sea la inestabilidad del color, el acto fisiológico de la percepción o la revelación de fuerzas imperceptibles. El trabajo de ellos
despliega la ambigüedad óptica y el movimiento para revelar un mundo de cambios constantes.
Cuando el cubo de Kronschlaeger gira, se desarrolla una lucha incesante entre los elementos duales de la forma (la cuadrícula) y el color a medida que
cada uno compite para atraer la atención del espectador. A veces, el enrejado se alinea de tal manera que aparece como una rejilla plana y bidimensional,
antes de volver a girar para desensamblarse en densos grupos de varillas. Patrones inesperados surgen y se disparan sobre la superficie de la escultura.
Diversas perspectivas surgen a través del ruido visual, solo para volver a disolverse. El cubo es de una densidad incierta a medida que se expande y contrae
entre dos y tres dimensiones, su rotación y amorfismo espacial recuerda a los cilindros y discos giratorios de Martha Boto y sus distorsiones reflejadas en los
espejos de fondo u otras superficies. Si Boto encuentra inspiración en, como ella dijo, "las leyes de la armonía y el equilibrio que gobiernan el cosmos",
entonces lo mismo puede decirse de Kronschlaeger. Sus primeros trabajos, fueron instalaciones al aire libre que hicieron visible el fenómeno cósmico a
escala humana, demostraciones de un interés que se extiende a sus “Spinning Cubes” con sus rotaciones planetarias, como sistemas cerrados de ritmos y
ciclos. Además de los patrones que surgen a través de la escultura, aparece la bruma parpadeante de color que parece asentarse alrededor del Cubo
mientras este continúa su giro interminable. Si hay algo potencialmente cósmico en la rotación del Cubo, entonces los efectos cromáticos que este genera
son indudablemente particulares. Lo que vemos de los colores es el resultado de una combinación óptica específica que se produce en el mismo momento
de la percepción. Los colores se mezclan a medida que la estructura gira, y parece arrojar color al espacio circundante, siguiendo así el ejemplo de la serie
"Fisicromias" de Carlos Cruz-Diez. En una combinación de "físico" y "color", en las “Fisicromias” Cruz Diez utiliza tiras de plástico, cartón o madera de colores,
para crear protuberancias regulares similares a aletas en la superficie de un fondo rítmicamente coloreado descriptas por el artista como "módulos de
eventos cromáticos". Como afirma el artista: "La solución que encontré para el eterno binomio de forma-color fue dividir la forma, transformando el
plano coloreado en una sucesión de paralelos de color colocados verticalmente, lo que llamé módulos de eventos cromáticos. Esta estructura me
permitió demostrar que el color está en constante creación, que sucede todo el tiempo ". Una “Fisicromia” de Cruz-Diez podría aparecer verde oscuro desde
un ángulo y rojo brillante de otro. Del mismo modo, el color que baña un “Spinning Cube” está en una mutación constante y luminosa (…)
Nathan Morrow Jones
Historiador de Arte. Columbia University, NYC.

ESTRUCTURAS POLICROMATICAS

Hexagonal Structure (Black on Black, White on White, Polychromatic)
Madera, tinta acrilica
199,5 x 125 x 28 cm / u
Pieza única, 2022

Glacier GWGLL
(White Fade to Black)
Madera, tinta acrilica
199,5 x 125 x 28 cm
Pieza única, 2022

Small Glacier GWGLL
(Black Fade to White)
Madera, tinta acrilica
95 x 61,5 x 13,5 cm
Pieza única, 2022

Photo Pedro González @pedrogonzalezangulo

Small GLACIER GWGLL2
Madera, tinta acrílica
95 x 61,5 x 13,5 cm
Pieza única, 2022

Small GLACIER GWGLL3
(Fade to White)
Madera, tinta acrilica
95 x 61,5 x 13,5 cm
Pieza única, 2022

Double Rhomboid II
Madera, tinta acrilica
95,5 x 66 x 18 cm, 2021
Pieza única

OCTAGONAL STAR (01)
Madera, tinta acrilica
29,5 x 29,5 x 22,5 cm, 2022
Pieza única

3 SPACER STAR (04)
Madera, tinta acrilica
29,5 x 29,5 x 22,5 cm, 2022
Pieza única

3 SPACER STAR (05)
Madera, tinta acrilica
29,5 x 29,5 x 22,5 cm, 2022
Pieza única

Photo Pedro González @pedrogonzalezangulo

”QUILT” CROSS CUBE ON STILTS
Madera, tinta acrilica
61 X 34 X 34 cm
Pieza única, 2020

Quilt GWGLL 1
(3 Spacer with incisions)
Madera, tinta acriilica
29,5 x 29,5 x 22,5 cm
Pieza única, 2022

Quilt GWGLL 2
(4 Spacer with incisions)
Madera, tinta acrilica
27,5 x 27,5 x 27,5 cm
Pieza única, 2022

Quilt GWGLL 3
(5 Spacer)
Madera, tinta acrilica
34 x 34 x 34 cm,
Pieza única, 2022

Quilt GWGLL 1
(3 Spacer with incisiones)
Madera, tinta acrilica
Pieza única, 2022

Twelve - Tone Diptych
Madera, tinta acrilica
101 x 125 x 28 cm / pieza
2022

TORQUES

Photo Pedro González @pedrogonzalezangulo

Torque 8
(8 colores cobre #1)
Madera, tinta acrilica, base de cobre
Altura: 61 x 28 cm
Base: 28 x 28 x 28 cm,
Pieza única, 2022

Photo Pedro González @pedrogonzalezangulo

Torque
(Quilt 01 acero inoxidable)
Madera, tinta acrilica
Altura: 61 x 28 cm
Base: 28 x 28 x 28 cm
Pieza única, 2022

Torque
(Quilt 01 acero inoxidable con star 05)
Madera, tinta acrilica
Altura: 82,5 x 28 cm
Base: 28 x 28 x 28 cm
Pieza única, 2022

Torque (latón 04)
Madera, tinta acrílica
Altura: 61 x 28 cm
Base: 28 x 28 x 28 cm
Pieza única, 2022

4 Tone
(3 spacer cube #05)
Madera, tinta acrilica
29,5 x 29,5 x 22,5 cm
Pieza única, 2022

2 Spacer stainless steel cube
Acero inoxidable, micro tornillos
14 x 14 x 14 cm
Edition 2 de 9 + 2 AP, 2016

4 Spacer stainless steel cube
Acero inoxidable, micro tornillos, pintura de esmalte
Stainless steel, micro screws, enamel paint
27,5 x 27,5 x 27,5 cm
Pieza única, 2018

Torque
(Rhomboid #1)
3/16 varillas hexagonales de aluminio pulido espejado,
poliéster translúcido teñido, base de acero inoxidable
33 x 20 x 20 cm
Pieza única, 2020

Double Torque
Varillas hexagonales de acero inoxidable y latón, pigmento
metalizado dorado, resina de poliéster teñida
19 x 19 x 33,5 cm
Pieza única, 2021

INK DRAWINGS

Ink drawing on canvas # 1 Large
Tinta acrílica sobre tela
63,5 x 36 cm, 2016

Ink drawing on canvas # 2 Large
Tinta acrílica sobre tela
64 x 36 cm, 2016

Ink drawing on canvas # 3 Medium
Tinta acrílica sobre tela
47 x 47 cm, 2016

Ink drawing on canvas # 4 Medium
Tinta acrílica sobre tela
47 x 47 cm, 2016

Ink drawing on canvas # 5 Medium
Tinta acrílica sobre tela
46 x 46 cm, 2016

Ink drawing on canvas # 6 Medium
Tinta acrilica sobre tela
43 x 35,5 cm, 2016

Ink drawing on canvas # 7 Small
Tinta acrílica sobre tela
29 x 25 cm, 2016

YARN WORKS

Mecanismos de percepción
“(…) Alois ha dejado momentáneamente a un lado sus dispositivos mecánicos, el plexiglás y las varillas de madera pintadas para "apuntar con aguja" (como
su madre llama a su última práctica). Personalmente, prefiero “Yarn drawing” ("dibujo de hilo”). Alois todavía emplea su exploración de malla de aluminio,
esta vez permitiendo que el material mantenga la forma como una pantalla de ventana. La pantalla y su marco como un telar: la pantalla como urdimbre y el
hilo como trama. Con una aguja e hilo que dejan un rastro de la presencia del artista, Alois borda laboriosamente patrones que recuerdan la abstracción
geométrica suprematista y constructivista de las primeras vanguardias (…).
El trabajo de Alois recuerda históricamente el rechazo de la vanguardia rusa al modo burgués de audiencia. Los constructivistas denunciaron el pasivo por el
espectador activo, aquel que sucumbe a la participación fenomenológica. Al ajustar cuidadosamente la pantalla hacia y desde la pared, fui transportado a la
gran utópica Primera Sala de Exposiciones de El Lissitzky de 1926. Imaginé la emoción, la vacilación y el ligero miedo de manipular y colocar una pintura de
Piet Mondrian a lo largo de los paneles de celosía de madera verticales. ¿Hacia dónde debo mover la cuadrícula de Mondrian: arriba, abajo, izquierda,
derecha? O tal vez quite la obra por completo de la pared y juegue con una de las pinturas suprematistas de Lissitzky. En la sala de exposiciones de
Lissitzky, la pared de celosía de madera en escala de grises cambiaba ópticamente de tono según el movimiento del espectador. El sujeto tenía que activar
cambios de perspectiva en el trabajo para producir múltiples experiencias de visualización, ya sea moviendo las pinturas en diferentes direcciones o caminando
por la habitación para ver cómo cambiaba la sombra de la pared. Si bien hubo variaciones en la perspectiva, los puntos de vista matizados de la superficie
pintada fueron mínimos; la obra era la constante, siempre confinada a su marco rectangular. Ahí radica una clara distinción entre la estructura de la arquitectura
y las obras que temporalmente se aferraron a ella. La forma de audiencia que Lissitzky buscaba generar era específica de la galería. Un espectador activo de
una pintura de Mondrian solo existe en el contexto del espacio expositivo de Lissitzky…

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-05)
Malla de aluminio negro, tinta acrílica, silicona trasparente y negro,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 47,5 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-06)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona trasparente y negro,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 47,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-07)
Malla de aluminio negro, tinta acrílica, silicona trasparente,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-08)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona trasparente y negro,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-09)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona trasparente y negro,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-10)
Malla de aluminio, lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-04)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona trasparente y negra,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-11)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona trasparente y negra,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-16)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-20)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-22)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

UNTITLED, Yarn work and silicone (#20-23)
Malla de aluminio, tinta acrílica, silicona,
lana teñida a mano, acero al carbón ennegrecido y madera
40,6 x 45,7 x 11 cm, 2020

Transferencias de imágenes

El nuevo trabajo de Alois desafía las nociones históricas del objeto de arte autónomo de tres maneras. Primero, las obras requieren la activación del
espectador, quien no solo está invitado a mover físicamente las pantallas, sino que su ubicación dentro de la galería dicta varias respuestas ópticas de los
dibujos de hilo. En segundo lugar, la naturaleza translúcida del material, tanto hilo como malla, y su movilidad a lo largo de una bisagra, permite que
los dibujos de la pantalla se extiendan más allá de los límites del marco hacia las paredes y otras pantallas. Por último, y quizás lo más central, las
obras sirven como un medio para un fin, un mecanismo para producir experiencias ópticas.
Similar a nuestra comprensión del trabajo de Sandback como la experiencia de "estar en un lugar", encuentro la fuente de significado en el trabajo de
Alois en el acto de percibir cambios ópticos instigados por las líneas y los colores entrelazados dentro de las pantallas de las ventanas. Sandback y Alois
ofrecen dos formas diferentes de percibir una línea hecha de fibra. Sandback utiliza hilo por su capacidad para producir líneas delicadas en el espacio, una
delineación que requiere opacidad. Alois se preocupa por los efectos ópticos de la fibra y, por lo tanto, presta mucha atención a su composición
material. Donde Sandback aborda las relaciones espaciales que rodean sus estructuras de hilo, Alois ve un diseño de hilo como una imagen cohesiva y
un generador de un subconjunto de imágenes. Las líneas no solo son percibidas por el espectador, sino que cumplen una función tanto de retención
como de filtro en el que comprendemos cómo la fibra interactúa con la luz, el color y el ojo humano para producir múltiples transferencias de
imágenes.
En el nuevo trabajo de Alois, se puede observar la capacidad de los hilos para retener y transmitir tonos audaces, creando experiencias ópticas a través de
cambios en la profundidad de campo, la inversión de la figura y el fondo, y el espacio negativo y positivo. A diferencia de su aplicación habitual de tinta de
caligrafía china sobre varillas de madera, la translucidez del hilo emana un grado de luz y color que no se había visto en sus construcciones
geométricas anteriores. Alois estudió previamente los grados de flexibilidad y translucidez en la malla de aluminio. En una instalación de sitio específico
en la casa de un coleccionista, manipuló una malla sin pintar en ondas ondulantes para cubrir una claraboya. Skylight también funciona como retenedor y
filtro de luz, cuyos grados varían según la densidad de la malla y la hora del día. Uno puede ser testigo de la flexibilidad y translucidez de una hebra de
hilo en el nuevo trabajo, ya que actúa como retenedor, filtro y transmisor de imágenes reflejadas. Con el hilo, Alois descubre una forma novedosa de
jugar con la línea y su respuesta a la luz y el color.
(…) Veo el trabajo de Alois como algo análogo a la comprensión de John Cage de las Pinturas blancas de Robert Rauschenberg de 1951. Veo la
pared blanca como "aeropuertos para las luces, sombras y partículas" y más: color y línea Con Morris, como con Sandback, habitamos la obra, mientras
que con Alois, junto con el entorno, activamos los dibujos de pantalla para permitir que la obra habite el espacio. El objeto físico (hilo, malla, marcos
de metal y madera), así como el espectador, se unen para producir una transferencia de imágenes de una superficie a la siguiente. El apego fundamental
de las obras a su entorno no es un perno o una bisagra, sino el reflejo de la luz y el color, mientras son fugaces y cambiantes.

Los trabajos anteriores de Alois, como su serie Estructura policromática, tienen una preocupación similar por la sombra. Las líneas de varillas de
madera se extienden más allá de su presencia material en forma de sombras, produciendo un efecto de duplicación. Puede ser difícil descifrar
dónde termina una varilla y comienza su sombra; tanto es así que las sombras suelen parecer cognitivamente más fuertes que las varillas.
Con el nuevo trabajo, la luz se filtra a través del hilo de color, lo que permite una respuesta ópticamente más compleja que los meros reflejos de
las sombras. La luz, ya sea natural o artificial, afecta la vitalidad de los colores y la intensidad del reflejo marcado en la pared. Con una mirada
cuidadosa, cuando la luz es lo suficientemente fuerte, el color del hilo se refleja débilmente en la superficie de la pared. La luz también tiene el efecto de
alterar los colores originales del hilo. Al estar de pie perpendicular a una de las pantallas de las ventanas, las líneas diagonales alternas de hilo naranja y
azul se leen como magenta. Es como si estuvieras jugando con filtros de color de gelatina, barajando las cartas para producir nuevos tonos. Sin embargo,
aquí, el barajar se produce dentro del espacio peatonal. Las líneas y los colores no “mantienen la forma”, literal o pictóricamente, sino que su presencia
depende de la producción de múltiples y siempre cambiantes “presencias”.
(…) Al ver el trabajo de Alois, siempre estás presenciando un objeto en movimiento. La orientación es variable, ya sea que el espectador camine
alrededor de una estructura de rejilla colosal o se quede quieto, observando cómo las varillas cambian de amarillo a turquesa mientras un cubo cinético
multicolor gira lentamente en el espacio.
El “nosotros” siempre sigue siendo crucial para la práctica del artista. En presencia del nuevo trabajo de Alois, somos testigos y participamos en
colaboraciones: colaboración entre fibra y color, fibra y malla, espectador y pantalla, pantalla y luz, etc. Sin embargo, la más fructífera podría ser la
colaboración de mentes, entre artista y erudito, y erudito y erudito.
Taylor Alexander Fisch

FOTOGRAMAS

Photogram
Fotograma sobre papel mate
Cuatro obras enmarcadas
47,5 x 34,5 cm c / u
Pieza única, 2017

ESTRUCTURA MODULAR

Modular structure 1
Aluminio pulido
298,3 x 19,3 x 19,3 cm
Pieza única, 2020

Photo & Video by Gael Hiriart @ghiriart

video: https://vimeo.com/395323826

ESCULTURAS DE ACERO

Photo Gael Hiriart @ghiriart

CARBON STEEL STRUCTURE (Configuration #1)
Acero
45 x 24 x 24 (113 x 61 x 61 cm)
120 piezas 4 x 3 x 8.5 (10 x 7 x 22 cm)
24 piezas 4 x 3 x 18 inches (10 x 7 x 46 cm)
Pieza única, 2015

Untitled
Acero carbon
8 x 13.50 x 13.5 in
20.3 x 34.3 .34.3 cm
Pieza única, 2016

Untitled
Acero carbon
8 x 13.50 x 13.5 in
20.3 x 34.3 .34.3 cm
Pieza única, 2016

SITE SPECIFIC

SHIFTING LANDSCAPE
(Paisaje)

SHIFTING LANDSCAPE (#1)
Acero carbon, pintura acrílica exterior
236 x 55 x 55 inches. (600 x 140 x 140 cm)
Base: 9 x 55 x 55 inches. (20 x 140 x 140 cm)
2019

Photo by Gael Hiriart @ghiriart

Shifting Landscape, 2016, es una instalación escultórica para Design
Week México que consta de sesenta y cuatro varillas multicolores de
acero al carbono. varillas soldadas al techo de una casa de estilo barroco
mexicano de los años 50 en el barrio de Polanco, en la Ciudad de
México.
Con casi veinte pies de largo y una pulgada de ancho, las varillas
individuales están dispuestas en filas de ocho, equidistantes entre sí para
crear una forma geométrica perfecta. Si bien el acero al carbono es un
material resistente, la escultura parece flexible y elástica a medida que las
varillas se balancean suavemente en el viento. A medida que cambia el
punto de vista del espectador, la escultura produce un efecto de patrón
muaré que atrapa y traspasa el ojo. En el contexto de un edificio cuyo
carácter arquitectónico heredado está asociado con el pasado histórico,
la respuesta específica del sitio móvil de Kronschlaeger trae ideas
contemporáneas de flexibilidad y cambio. Visualmente, la escultura invita
al público a reconsiderar la interacción entre el arte y la arquitectura,
utilizando el movimiento natural para cambiar el paisaje y desafiar
ópticamente al espectador.

CELOSIAS

Photo by Pedro Yañez

CELOSÍAS CONFIGURATION 1, 2 OF 5
Estructura de aluminio pulido, pintura metalizada
290 x 140 x 30 cm (cada modulo
2018

Las “Celosias” de Kronschlaeger son una invitación a detenerse y
contemplar. Seducen y sitúan al espectador en un papel pasivo, a la vez que
lo incitan a transitar activamente por la experiencia de la transparencia y el
color a escala humana.
El juego de tonos y la materia prima favorecida por el artista se repiten en
este cuerpo de trabajo. Según la posición del espectador, transforman la
forma a través de la luz y el color. De esta forma, la obra de arte debe ser
recorrida y experimentada en sus diferentes proyecciones.
La arquitectura modular de “Celosias” es un sistema compuesto por
elementos separados que se pueden conectar a través de relaciones de
forma y color. La belleza de esto es que se pueden agregar o reemplazar
diferentes "Celosias" sin afectar el resto del sistema. Esto se refleja en su
materialidad y posibilidades de sitio: los perfiles de aluminio pulidos con
pintura metalizada hacen que estas obras funcionen como instalaciones, o
piezas únicas que pueden convivir tanto como esculturas exteriores como
elementos arquitectónicos dentro de un interior.
Diferentes propuestas de configuración de “Celosias” exploran el entorno,
la intimidad y la escala. El reflejo del espectador en la superficie pulida del
material también revela la atmósfera circundante. La experiencia con
“Celosias” de Kronschlaeger y sus diversas configuraciones de color se
manifiesta a través de una arquitectura espontánea. El resultado es una
consideración de la relación armoniosa entre el entorno construido y el
natural.
Flavia Masetto, 2018.

PERMANENT SITE-SPECIFIC INSTALLATION, Polanco, CDMX
Cubo giratorio multicolor de acero inoxidable, motor
Cubo: 61 x 61 x 61 cm
Varillas de acero inoxidable, pintura de esmalte, horquilla
de acero inoxidable, motor
Celosias: instalación site specific de suelo a techo
Perfiles de aluminio de 10 x 4cm, pintura metalizada con
recubrimiento de polvo
Pieza única, 2018

Foto Alejandro Xavier Garcia Suarez @alexxav1122
video: https://vimeo.com/656275321
Video Leon García Echeagaray @leonfilmsmx

CELOSIA AIRCRETE

CELOSIA AIRCRETE
(Configuration #1), 2022
Site Specific (medidas variables)
Concreto areado
(concreto celular, arena, cemento, cal y agua)

30°

SiTE:LAB participará en la segunda edición de la feria de arte UNTITLED en Miami del 2 al 8 de diciembre de 2013, presentando una instalación específica del sitio del artista Alois Kronschlaeger
con sede en Brooklyn.SiTE:LAB es una organización sin fines de lucro con sede en Grand Rapids que organiza exposiciones de arte en espacios temporales. En los últimos tres años, SiTE:LAB ha
organizado más de una docena de proyectos específicos de sitio en lugares que van desde edificios comerciales vacíos hasta un centro natural y un museo de historia natural abandonado.
SiTE:LAB recibió el premio ArtPrizejured al mejor lugar en 2011 y 2012, y exhibió al ganador del gran premio ArtPrize del jurado en 2012 y 2013.
Jerry Saltz, crítico de arte sénior de la revista New York, opinó que la exhibición ArtPrize 2012 de SiTE:LAB fue “el MEJOR ESPACIO para exhibiciones curadas por artistas que he visto en los
Estados Unidos durante algún tiempo”. El curador de SiTE:LAB, Paul Amenta, expresó su entusiasmo. al ser aceptado en UNTITLED. "Este es el primer proyecto de SiTE:LAB fuera de Grand Rapids,
y no podríamos estar más contentos de que contará con Alois. Hemos trabajado con él en dos proyectos anteriores y sabemos por esas experiencias que creará algo verdaderamente único en
Miami".SiTE: La participación de LAB en UNTITLED cuenta con el apoyo de Kendall College of Art and Design de Ferris State University.

GRID STRUCTURE

© Photo by Marc Lins

“Grid Structure #1” es justo lo que sugiere el título: una estructura imponente de cubos cuadriculados apilados, de 18 pies de altura, construida con 22 cubos, cada uno de 2'x2'x2', ensamblados
meticulosamente con palos de madera en subdivisiones de 9x9x9. Cada cubo se construye discretamente y luego se deconstruye cada uno según su propia lógica.
A uno le faltan cuatro esquinas, a otro le falta la capa a -anverso y reverso- de su corte de módulo exterior de 9 por 9, uno tiene diagonales con una inclinación de 1:9, y así sucesivamente; como si fuera
un guión póstumo de Sol Levitt para explorar la lógica formal y la versatilidad estructural de un cubo dividido en una cuadrícula de 9x9x9=729 pequeños cubos.

Una pintura es una pintura, y una escultura es una escultura. Sin embargo, si el
color es la marca de una pintura, la "Estructura de cuadrícula #1" bien puede
describirse como una pintura. Cada lado de cada una de las delgadas lamas de
madera que componen los 22 cubos está pintado siguiendo una lógica de color
que define cada cubo por sí mismo, así como toda la estructura como una pintura
tridimensional. Y hay muchos de estos listones: cada cubo tiene 300 de ellos y
cada pizarra tiene 4 lados. Lo que hace un cuadro de más de 25.000 superficies
discretas que componen el entorno de color.
Brâncuși comentó una vez que “hay idiotas que definen mi trabajo como
abstracto; sin embargo, lo que llaman abstracto es lo más realista. Lo real no es la
apariencia, sino la idea, la esencia de las cosas.” La esencia de las cosas en la
instancia particular de Kronschlaeger se concentra en el ambiente muy específico
donde se ubica la estructura: un atrio circular anexo al museo con una
iluminación particular. condición y una proporción espacial distinta. Tan abstracto
como el enfoque constructivo del artista puede parecer, de hecho es una
intervención altamente específica del sitio, enfatizando el eje vertical del espacio
existente, y extendiendo la verticalidad hacia abajo al colocar el trabajo en un
superficie negra que refleja la configuración espacial como un espejismo tenue.
El trabajo no intenta recrear una "columna sin fin" a imitación de Brâncuși, pero la
estructura de cuadrícula cuidadosamente elevada logra una verticalidad
aparentemente interminable que exagera el espacio existente. Si nada más, la
obra logra hacernos apreciar el espacio que lo rodea, que ha sido un hijastro
curatorial desde la apertura del museo.
Una parte muy importante, que puede no ser concebida como parte de la obra
en absoluto, es la grava negra que rodea la estructura y sobre la cual una nota del
museo informa al visitante que se le permite caminar. “Grid Structure #1” es muy
fotogénico y es fácil tomar una imagen memorable desde casi cualquier ángulo,
sin embargo, ninguna foto realmente capturará el trabajo en su esencia, ya que
solo se revela completamente como una experiencia espacial. Cada movimiento
del espectador abre otra vista de geometrías que se cruzan, de llanuras de color y
descubrimientos de perspectiva, combinando un realismo brancușiano con una
especificidad espacial.
Matías Neumann

ALLOTROPISMS

Con una altura de quince pies y una longitud de sesenta y cinco pies, Kronschlaeger ha combinado elementos de abstracción biomórfica y geométrica para
crear una estalactita gigante compuesta completamente de malla de alambre, madera y pintura vertida. Impresionante en escala y sutil en su estética, esta
instalación flota a medio camino entre una cadena montañosa alpina y una escultura de Sol LeWitt.
El ímpetu para las obras a gran escala completadas en Grand Rapids, Tucson, Beijing y Miami fue Allotropisms, una escultura específica del sitio de 65 pies
suspendida del techo de la Galería Cristin Tierney en 546 West 29th Street en la ciudad de Nueva York en 2011.

"La solución que encontré para el eterno binomio de forma-color fue
dividir la forma, transformando el plano coloreado en una sucesión de
paralelos de color colocados verticalmente, lo que llamé módulos de
eventos cromáticos. Esta estructura me permitió demostrar que el color está
en constante creación, que sucede todo el tiempo.”
Alois Kronschlaeger

Photo credit: Rainer Hosch
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Figge Museum, Polychromatic contemplations, Davenport, Iowa, 2018.

Alois Kronschlaeger
Contemplaciones policromáticas
Museo de Arte Figge en Davenport, Iowa, 9 de junio - 16 de septiembre de 2018.

La instalación reúne varias escalas de referencia en una acción telescópica.
Cuando los espectadores ingresan a la galería del tercer piso del Museo, asumen la perspectiva de un agrimensor a vista de pájaro. Celosías coloridas y estructuras
de hilo se asientan sobre cimientos de ladrillo, salpicando el entorno de la galería y haciéndose eco de los silos de grano que dividen el paisaje del Medio Oeste
en distintos pueblos de distribución regular. A medida que los visitantes se mueven entre las torres, se desarrolla una variedad caleidoscópica de colores y
patrones, y el paisaje comienza a cambiar a medida que cada espectador observa una multiplicidad de configuraciones espaciales.
La estructura calada de las esculturas (hilo tirado a través de mallas, celosías de varillas policromáticas, tectónica de sólido y vacío) permite que distintas torres se
mezclen ópticamente entre sí, mezclando colores y volviendo ambigua la regularidad de su ubicación en el espacio. Aquí la instalación se convierte en una fuente
de mutación e inestabilidad, desmintiendo su función como dispositivo organizativo y administrativo.
Escenificada en tres filas de siete esculturas igualmente espaciadas, la exposición hace referencia no solo a la historia de la agrimensura en los Estados Unidos
de los siglos XVIII y XIX, sino que también se acerca al sitio de Davenport, así como a las características arquitectónicas específicas del propio Museo Figge. Estos tres
niveles escalares (región, ciudad e institución) pueden unirse debido a su lugar compartido dentro del sistema expansivo de cuadrícula jeffersoniano, un dispositivo
conceptual abstracto que dio forma al paisaje del Medio Oeste de maneras concretas y observables
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