“Un individuo es un todo más bien independiente de
partes más bien interdependientes”
Jorge Wagensber

Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?, 2002
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UNiQ, de la colección no_maps / sin planes, se obtiene
ensamblando 6 piezas -realizadas por corte numérico
con plasma- mediante soldadura MIG y TIG con gas
argón; posteriormente se mecaniza en tres acabados:
acero inoxidable pulido, acero patinado al óxido y
acero cromado. Está realizada por alfonso doncel en su
estudio de El Puerto de Santa María (Cádiz, España).

uestionamos los fundamentos de la amplia variedad que pueden
adquirir las formas naturales, a pesar de estar constituidas por un
número realmente limitado de elementos; en la materia viva
conocida, de un elemento esencial, el carbono.

• De UNiQ #INOX en acero inoxidable pulido se han
realizado hasta 50 ejemplares;

UNiQ explora la variedad de formas que puede adoptar un objeto integrado
por un reducido número de elementos. En esta propuesta, se trata de solo 6
que disponen de una particular configuración formal, que origina hasta 32
posibilidades de “existencia”; además, estos elementos se interrelacionan
espacialmente con una condición geométrica: forman un cubo exacto.

• De UNiQ #OXIDO en acero oxidado a la pátina, hasta
50 ejemplares.

Me cuestiono en cuántos posibles entes podrían convertirse estas sencillas
figuras si, aun generando obras formalmente repetidas, dispusieran de la
capacidad de intercambiar materia, energía e información, tal y como
hacen los seres vivos: posiblemente, esa cifra ascendería a tal cuantía que el
ser humano percibiría como infinita.

UNiQ
[ un a d e u n m i l l ó n ]

• De UNiQ #CHROME en acero cromado al níquel, hasta
30 ejemplares;

acero macizo 13 x 13 x 13 cm
Al tratarse de obras únicas, el autor ha decidido no numerarlas.

Cada pieza se entrega en box de 15 x 15 x 15 cm / 3,5 kg con certificado de autenticidad

Puede que, precisamente por esa razón, seamos diferentes, únicos e irrepetibles,

como todos.

alfonso doncel
art, investigation & development

tech
La obra UNiQ se fundamenta en una forma cúbica, cuyas caras están realizadas a partir de
una trama o matriz virtual de 13 x 13 celdas de 10x10x10 mm cada una; en cada cara, estas
celdillas se rellenan de distintas formas, generando 6 figuras que se corresponden con las 6
caras de un cubo de medidas finales 13 x 13 x 13 cm.
De las 6 caras del cubo, diseñadas con asimetría tridimensional, 2 de ellas permiten hasta 8
formas diferentes de ensamblaje, mientras que las otras 4 permiten sólo 4 posibilidades de
giro, lo que genera 32 formas posibles en sus caras, actuando para ello sobre sus ejes de
rotación.

las 32 caras posibles

trama matriz

ensamblaje

Esta política de diseño genera hasta 1.048.576 posibles configuraciones de ensamblaje.

giros permitidos en las caras del cubo

