
 

 

Venecia, Palazzo Ca' Corner, 15 de julio - 31 de octubre de 2022 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Lorenzo Quinn 
BABY 3.0 

comisariado por Amira Gad 
 

Venecia, Ca' Corner Palace 
15 de julio - 31 de octubre de 2022 

___ 
 

Encuentro con la prensa 
Palazzo Ca' Corner - Jueves 14 de julio 17.30 horas 

seguido de la inauguración de la obra y de un cóctel 
 
 

Por favor, inscríbase en: 
lacchin@villaggio-globale.it 

 

  

                                          
   Lorenzo Quinn, 

                                                Boceto de la obra "Baby 3.0" visto desde arriba 

 
  



 

UNA NUEVA OBRA MONUMENTAL DE LORENZO QUINN EN VENECIA 
 
Se llama "Baby 3.0", un símbolo de renacimiento, un homenaje al misterio de la vida que une a 
todo ser humano y da esperanza al futuro. La nueva creación monumental de Lorenzo Quinn que 
se expondrá en Venecia, comisariada por Amira Gad, del 15 de julio al 31 de octubre de 2022. 
 
La obra se colocará en el jardín del Palazzo Corner della Ca' Granda de San Marcos, el espléndido 
e imponente edificio que da al Gran Canal, diseñado por Jacopo Sansovino, sede histórica de la 
Ciudad Metropolitana de Venecia que ha concedido su patrocinio a la exposición, y también 
sede de la Prefectura: una escultura sorprendente e icónica que destacará sobre el Gran Canal, 
tejiendo con sus aguas mágicos reflejos. 
 
"Venecia ha comenzado su renacimiento hace algún tiempo, después de las aguas altas de 
noviembre de 2019 y de la pandemia; la nueva obra de Lorenzo Quinn no es más que un acto 
concreto que traduce el espíritu de una comunidad en una creación artística - es el comentario 
de Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia y de la ciudad metropolitana - Es un placer poder acoger 
la última obra de Quinn, que demuestra una vez más un inmenso amor por esta ciudad". 
 

                              
            Lorenzo Quinn (Roma, 1966), retratos 
 

Artista figurativo de renombre internacional, formado en la Academia Americana de Bellas Artes 
de Nueva York, Lorenzo Quinn (Italia ROMA, 1966) emprende así una nueva fase de su carrera sin 
abandonar los temas y cuestiones que le son más queridos, entre ellos la conservación y el destino 
de la ciudad lagunera, a la que siempre ha estado muy unido, y los valores más profundos de 
nuestra Humanidad. 
 
El poder de la comunicación y la inmediatez del mensaje son, además, los elementos que 
caracterizan sus esculturas, especialmente las obras monumentales de arte público que Quinn ha 
expuesto en muchos contextos internacionales de prestigio, cautivando al público mundial, a 
menudo también con fines benéficos y filantrópicos: en Park Lane, Barkely Square y Cadogan 
Gardens en Londres, en el patio del Museo del Hermitage en San Petersburgo, en el Castillo de 
Windsor en Berkshire, en la Casina Valadier en Roma, en los Jardines de Boboli parte de las Galerías 
Uffizi en Florencia, en el Palacio Sagredo en el Gran Canal de Venecia; y de nuevo frente a la 
Iglesia de San Martín en Birmingham, frente a la Catedral de Palermo, en el rascacielos del Grupo 
Paramount en la Avenida de las Américas de Nueva York y en el Museo de Arte Moderno de 
Palma de Mallorca; en el paseo marítimo de Doha en Qatar, en el tejado del Museo de Arte 
Moderno de Shangai con vistas al río Huangpu y, el último logro, a los pies de las Pirámides de 
Giza. 
 
 



 
 

 
Lorenzo Quinn 
Together,  
Exposición de la UNESCO Forever is Now, 2021 (instalación temporal) 
Acero inoxidable 
Giza, Egipto 
 
 

 

         
Izquierda 
Lorenzo Quinn 
Support, 2017 (instalación temporal) 
fibra de resina 
Ca' Sagredo, Venecia 
 
A la derecha 
Lorenzo Quinn 
Empowerment (Duque de Edimburgo), 
Bronce, aluminio y acero inoxidable 
Castillo de Windsor, Inglaterra 
  



 

"Baby 3.0", de malla de acero inoxidable y aluminio fundido, de 7 metros de altura y casi 9 de 
ancho, con la poesía y la fuerza evocadora de sus formas, se presentará al público el próximo 14 
de julio, y será también para Venecia, que acaba de celebrar sus 1.600 años de historia, el deseo 
de un nuevo renacimiento. 
 
"Ahora más que nunca", explica Lorenzo Quinn, "tras la pandemia, ante el drama de las guerras y 
la pobreza generalizada y los graves problemas medioambientales, es necesario reafirmar el valor 
de la vida, trabajar por el cambio y la creación de una nueva Humanidad". Esta obra es una 
declaración de esperanza para el futuro, también para Venecia. Un bebé aún en el vientre de su 
madre, pero ya preparado para la vida".  
 
Amira Gad, comisaria y escritora afincada en Rotterdam (Países Bajos), ha organizado 
exposiciones en todo el mundo y ha publicado numerosos escritos sobre arte contemporáneo. 
También ha trabajado anteriormente como comisaria en la Serpentine Gallery de Londres y en el 
Centro de Arte Contemporáneo Witte de With de Rotterdam; en 2021 formó parte del jurado del 
Prix de Rome Visual Arts y del Ammodo Tiger Short Awards del Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam. 
 
"Bebé 3.0", escribe Amira Gad, "nos lleva a nuestros orígenes para recordarnos que todos venimos 
del mismo lugar: en el vientre materno todos somos iguales. La pelvis de la mujer es increíble. Es la 
única estructura ósea del cuerpo humano que tiene la capacidad de extenderse y adaptarse 
para soportar la vida.   Paradójicamente para la obra artística de Lorenzo Quinn, esta escultura 
de 7 metros es a la vez monumental por su tamaño pero íntima por el sentimiento que genera. Nos 
invita a entrar en un capullo... y nos enfrenta a la inmensidad de las preguntas que están en el 
fondo y que son la esencia de todo lo que hacemos, de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, 
de la innovación: ¿Por qué hemos nacido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en 
la vida? Con el título, el artista sugiere una humanidad mejor y evolucionada, una versión 3.0 de 
nosotros mismos a la que aspirar". 
 
Pero las referencias y sugerencias, como es típico en las obras de Quinn, son múltiples: ¿cómo no 
pensar en una conexión entre la pelvis de la mujer que acuna al Bebé 3.0 en la obra del artista 
italiano (los huesos de la pelvis que sostienen al feto) y la cuenca de San Marcos de la ciudad 
lagunera, que tiene su "cordón umbilical" en el Gran Canal, signo de la relación vital entre Venecia 
y el agua, al igual que es en el agua donde nace la vida? 
 
OFICINA DE PRENSA 
Aldea Global Internacional 
Antonella Lacchin 
T. 041 5904893 
M. 335 7185874 
lacchin@villaggio-globale.it 
 
 



 
Lorenzo Quinn 
You are the world 2020 (instalación permanente) 
Aluminio, acero inoxidable, bronce patinado 
Leusden, Países Bajos 
 
 
 

     
 
Izquierda 
Lorenzo Quinn 
The Force of Nature, agosto de 2017 
(instalación temporal) 
bronce, aluminio y acero inoxidable 
Museo de Arte Moderno de Shanghai 
 
A la derecha 
Lorenzo Quinn 
Hand of God, 2019 (instalación permanente) 
bronce patinado, 
Distrito de Jingan, Shanghai 
 

 
  



 
 
LORENZO QUINN – BIO 
 
 
 
Lorenzo Quinn es un escultor figurativo italoamericano de renombre internacional, nacido en 
Roma en 1966, hijo del oscarizado actor mexicano-americano Anthony Quinn y de su segunda 
esposa, la diseñadora de vestuario Iolanda Addolori.  
 
Durante sus años de estudio en la Academia Americana de Bellas Artes de Nueva York, Quinn se 
dio cuenta de que, de todas las artes, su futuro sería la escultura.  
Sus obras monumentales de arte público, así como sus piezas más pequeñas, transmiten su pasión 
por los valores eternos y las emociones auténticas. En particular, muchas de sus obras más famosas 
representan reconstrucciones expresivas de manos humanas: "Quería esculpir lo que se considera 
la parte más difícil y técnicamente exigente del cuerpo humano. - Quinn afirma que "la mano 
tiene mucho: el poder de amar, de odiar, de crear y de destruir". 
En 1988, Quinn se casó con Giovanna Cicutto y, tras el nacimiento de su primer hijo, decidieron 
abandonar Nueva York y trasladarse a España. 
En las dos últimas décadas, las obras de Lorenzo Quinn se han expuesto en todo el mundo. Entre 
sus obras monumentales destacan 'Support' (2017), expuesta en Venecia -las manos de un niño 
sosteniendo Ca' Sagredo desde el agua del Gran Canal en una denuncia de la contaminación 
de la ciudad y 'Give' (2020), también instalada en los Jardines de Boboli de los Uffizi de Florencia. 
 
De fuerte impacto es "Together" (2021), una obra de land art presentada primero en Cannes y 
luego en la exposición "Forever is Now" en Egipto, con motivo del primer evento de arte 
contemporáneo celebrado en el sitio de la UNESCO de las Pirámides de Giza. 
"Force of nature" (2017), una obra de cinco metros instalada en lo alto del Museo de Arte Moderno 
de Shanghái, es un recordatorio del gran poder de la naturaleza y de lo que Quinn describe como 
nuestra "falsa sensación de seguridad" hacia ella. 
  
 

 

 

 

LORENZO QUINN 

SOCIAL NETWOK 

INSTAGRAM: @lorenzoquinnartist 

FACEBOOK: Lorenzo Quinn 

SITO WEB: lorenzoquinn.com  

 
 
 
  

 

DESCARGA IMÁGENES Y COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ9Dq4fdZv5S2t3k529AlFMHBBoo3Us5

