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Instalación animada con imanes
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Instalación «Estructura móvil»
Esta instalación titulada Estructura móvil 
fue creada por Lydia Wilhelms en el año
2013.
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Materiales y medidas
Se emplearon los siguientes materiales

 • Barras de alambre
 • Cordón de alambre
 • Diferentes herrajes
 • 2000 pequeñas esferas magnéticas

del tipo K-05-C (www.supermagnete.
it/spa/K-05-C)

 • Algunos aros magnéticos (www.
supermagnete.it/spa/group/rings); nosotros elegimos aros magnéticos dorados
del tipo R-06-02-02-G (www.supermagnete.it/spa/R-06-02-02-G)

Estos le confieren a la instalación unas dimensiones de aprox. 400 x 690 x 200 cm.
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Estructura viva
Los innumerables elementos lineales de
alambre están unidos entre sí mediante
diminutos imanes. El resultado es una
estructura reticular móvil que crece de
manera exuberante, se extiende por el
espacio como parte de un conjunto
mayor y se condensa en una estructura
caótica.
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Transformación dinámica
Esta estructura extremadamente frágil
se desplaza y se transforma con tan solo
rozarla, e incluso llega a desmoronarse.
No obstante, gracias a la fuerza de la
gravedad y el magnetismo surgen
siempre nuevas disposiciones.
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Obras de Lydia Wilhelm
En www.lydiawilhelm.ch (lydiawilhelm.
ch/) puede contemplar otras obras de
Lydia Wilhelm.

Artículos empleados
2000 x K-05-C: Esfera magnética Ø 5 mm (www.supermagnete.it/spa/K-05-C)
R-06-02-02-G: Aro magnético Ø 6/2 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.it/spa/
R-06-02-02-G)
R-06-02-02-N: Aro magnético Ø 6/2 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.it/spa/
R-06-02-02-N)

En línea desde: 11.10.2013

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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