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pasicin viajera
Viajar en moto le
permite descubrir
lugares inaccesibles.

biza
me ofrece„
mucha paz

LORENZO QUINN

Hace tiempo que dO de ser "el hyo del actor Anthony Quinn".
Esculpe para comunicary sus trabajos se exponen en los cinco
continentes. dSus clientes? El Vatican y Naciones Unidas.
pasion por Ibiza va tomando
forma en la proxima construe clan de una casa-museo-galerfa
que habitard con la familia. Dela
isla, le gusta el lujo y la libertad de elegir
cualquier plan que imagine. Su trabajo
como escultor le lleva a viajar por todo el
mundo, aunque expone de forma habitual en la reputada Halcyon Gallery de
Londres, una ciudad en la que se han instalado varias obras en espacios publicos.

Su

De las diet grandes fortunas del mundo,
siete albergan en sus colecciones privadas alguno de tus trabajos.
Si, porque tengo la suerte de estaren una
galerfa muy prestigiosa en el centro londinense y todo el mundo pasa por aqui.
Espero seguir ampliando esta lista.
e,De que obra te sientes mas orgulloso?
Es como preguntar por los hijos. Adoro

108 www.deviajes.es

todas, porque han significado y siguen
significando algo para mi. Desde el
punto de vista tecnico, harfa cambios
en muchas. Las más emblematieas son:
Lafuerza de la naturaleza, La mato de
dios, Gravedad y la serie Amor.

Una de tus creaciones más queridas es
la pulsera solidaria Dar y recibir. aQue
significa para ti esta colaboracion?
Me ha dado muchisima satisfacci6n,
porque se complet6 el objetivo de
Manos Unidas de recaudar fondos para

Cada escultura Ileva
siempre un mensaje
escrito por el para
trasmitir una historia

educaci6n. Tambien colaboro con la
asociacion alemana You, Happy Hearts
—dirigida por la model° internacional
Petra Nemcova— y la fundacion Juvanteny, de Barcelona.
Has realizado modelados para instalar
en Qatar. aQue te impresiona del pais?
Si no se conoce el Golfo Persico hay que
it preparado. La escala a la que se esta
construyendo en Qatar es inimaginable, y aqui puedes realizar tus suefios.
Estan creando museos, islas, edificios
a la Ultima... Recorriendo Dubai, Abu
Dhabi y Doha he creado amistades muy
profundas, y de hecho voy a menudo. Me
gusts la cultura y me encanta el desierto.
Es todo un honor tener expuestas esculturas en zonas priblicas, porque soy un
artists figurativo y no olvidemos que en
estos paises, por cuestiones religiosas, la
figura humana no esta permitida.
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la pulsera
escultor lute con orgullo
solidaria Dar y recibir.
El

Lorenzo Quinn trabajando
en su taller de Barcelona.

Viviste en Bel Air, 6que" supuso compartir juegos callejeros con las celebrities?
La verdad es que he pasado por cuatro
vidas completamente diferentes en Los
Angeles, Roma, Nueva Yorky Espafia. La
primera infancia fue una etapa increfble,

muy bonita, pero en aquel momento no
me daba cuenta de que result6 tan especial. Henry Fonda, Kirk Douglas o Cher
eran amigos de mi padre que venfan a
casa, y nos abrazaban y jugaban con
nosotros. Tambien pasabamos a por sal
a casa de John Wayne. Es una parte de
mi vida; con 6 aflos este fue mi entorno
natural y tengo anecdotas divertidas.
Si viajamoshasta tu ciudad, Roma, 6que

lugar no debemos perdernos?
Toda ella es un museo. En el Vatican,
hay una obra que ha intluenciado mucho
a todos los artistas: el torso del Belvedere,
una escultura increible que se atribuye a

Nueva York tiene
una energia Tunica en
el mundo, diria que
quiza demasiada
Fidias. Esta ciudad es, a veces, algo deprimente porque tomo artista piensas que
nunca Regards a esa perfecci6ny calidad,
pero de otro lado tambien inspira para
seguir creando y mejorando.

En Nueva York, dque rincon adorns?
Es una metr6poli increfble, con una
energia tinica en el mundo. Llega un
momento que tienes que irte, porque
estas demasiado estimulado en cada
segundo de tu existencia. Para un joven
va muy bien, pero al tener familia deeidi-

esculturas que
mas satisfacciones le ha dado al artista.
Vroom, vroom es una de las

mos venir a Espana. Cuando regresamos
vamos a ver el Metropolitan Museum,
Moma, Guggenheim... hay una cantidad de museos increibles. Nos fascina el
Garment District —donde estan las galerias— y el Soho, que ya no es lo que era,
pero es bonito. La Hamada Zona 0 este
en ebullition, con la estaci6n de metro
disefiada por Calatrava y el museo que
estan haciendo. Merece la pena la nueva
Times Square o Central Park, un pulmon
verde estupendo y necesario. Aqui tenemos uno de nuestros sitios preferidos
para comer: Tavern on the Green (http://
tavernonthegreen.com). Tampoco os
perd.4is el restaurante The Palm (www.
thepalm.com), no solo por la comida
sino por la gente que ha pasado por aqui.
Pasad el puente de Brooklyn para cenar
en The River Café (http://therivereafe.
com) y admirar la vista de Manhattan.
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