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Arne Quinze

un diseñador provocador
El estudio de Quinze (Bélgica, 1971) se encuentra en Kortrij (Bélgica), en un importante e histórico local en un barrio industrial con una
superficie de 10.000 m2. Emplea a más de 60 personas y comprende una galería y un showroom. En torno a las oficinas y las unidades
de producción de Quinze & Milán, se encuentran arquitectos, urbanistas y diseñadores industriales y gráficos, así como artistas de
diversa índole. En efecto, el estudio Arne Quinze se mueve en amplio rango de campos -desde el calzado deportivo hasta el interiorismo-: ningún desafío es demasiado grande para Quinze. Pero, a pesar de su fama mundial como diseñador, Arne Quinze se considera
principalmente un
artista.
Un vagabundo
quinceañero que
encontró su vocación
en los
grafittis y que más
tarde
decidió salir del
anonimato. El diseño vino a ser
s o l o
uno de los campos en los
q u e
pudo expandir sus actividades pasando de las dos a las tres dimensiones y lanzándose a
proyectos de impacto social y
urbano mayores con éxito creciente. Mientras tanto, el status de estudio único le permite
a Arne moverse en otras direcciones, con una serie de
proyectos que son cuidadosamente escogidos para conducir a los espectadores a una
experiencia global.
En 2006 Quinze ganó una fama fulminante con
Uchronia, una gigantesca escultura
construida exclusivamente con tiras de madera
clavadas. Colocada en el Desierto de la
Roca Negra (Nevada), como parte del festival Hombre Ardiendo. Fue quemada a
modo de acontecimiento final del evento. La
escultura, la más grande construida por él
hasta ese momento, se vio superada un año
más tarde por otra, el Cityscape en la capital
de Bélgica. Tan cuidadosamente calculada
como improvisadamente construida: un bosque
de 30 metros de largo y 12 de alto
soporta 60 kilómetros de tiras de madera, fijadas
por 120.000 clavos en juntas cruzadas
a modo de tijeras.
Nómada de alma y cuerpo, Quinze
viaja constantemente alrededor del mundo, captando
vibraciones, como un sismógrafo,
aportando visibilidad a la energía que forma la esencia de
todo, según sus propias palabras.
Futurismo versus atavismo, orgánico versus constructivismo,
racional versus irracional, son
los elementos contradictorios que se encuentran en sus
obras. El resultado es caótico, creativo, dinámico y dialéctico, salvaje e imposible pero a la
vez armónico, viable y de
indescriptible belleza -continúa-.
La experiencia de
Uchronia. Arne Quinze realizó para el festival Burning Man una
gigantesca estructura
de madera cuyo objetivo era ser quemada como final de la fiesta.
La obra recuerda
al Dunescape realizada por Shop en 2000 para la galería P.S.1. en Long
Island, y al mural
Favela creado
en 2005 para
la Moss Galery
de Nueva
York, por los
hermanos
Campana, a
partir del
trabajo realizado
en la silla
Favela (2004).
D u rante 3 semanas
2 5
personas trabajaron
montando la
estructura, cuyas medidas son 60m x 30m x 15m de alto. El proyecto fue patrocinado por la firma de radiadores Jaga, para quienes
el diseñador ha realizado otros trabajos anteriormente.
La experiencia de Cityscape. Arne Quinze terminó otra estructura de madera similar: Cityscape, para una plaza de Bruselas y fue
inaugurada el 14 de septiembre pasado para estar allí al menos durante un año.
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