DRIP`on face
[ GOTEO GESTUAL ]

alfonso doncel
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FOTOS / VIDEO

fotos de pedro j gómez, ángel corbacho, toño vaquerizo y el autor / videos de luis fano

MÚSICA / BANDA SONORA

wes swing / Instrumental 1 (Through a Fogged Glass ) & kai engel / Raining (Calls and Echoes)

“Dado que existe una ley como la de
la gravedad, el universo pudo
crearse a sí mismo de la nada. La
creación espontánea es la razón de
que exista algo, en vez de nada, de
que el universo exista, de que
nosotros existamos.”
Stephen Hawking
El universo en una cáscara de nuez (2001)

DRIP’on face
alfonso doncel, 2009 - 2014
 dripping  goteo automatismo  gesto  ritual
 frenético  acción  pintura-pintura 
transmutación de los materiales en materia preciosa
surface/surface: superficie + textura + gestos  lo
determinante está a la vista, al tacto  el universo es
rugoso  menos es más  la complejidad de la
textura frente a la simplicidad del planteamiento 
colecciones 2009-2014 
CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE
La serie DRIP’on face está formulada sobre soportes de DM lacados con
esmalte o sobre Dibond® reforzado con bastidor de madera, y está
realizada mediante goteo de resina de poliéster con carga mineral,
teñida en masa; el material se aplica a gravedad mediante goteo
(dripping) sobre capas sucesivas de mineral y las obras se terminan
mediante la aplicación de microesferas de vidrio.
La colección está integrada por varias series:
La primera serie está formada por seis obras de 122 cm x 122 cm, uno
de 100 x 100 cm, (todos ellos enmarcados en ángulo de acero
inoxidable de 25 x 25 mm), un múltiple realizado por ensamblaje de 40
piezas de 19,5 X 19,5 cm montadas sobre un tablero de DM lacado en
blanco, en un formato final de 206 x 86,5 cm.
La segunda serie está formada por dos obras (trípticos) de 224 x 80 cms
sobre Dibond®.
La tercera serie está formada por dos cuatrípticos (Tierra y escalera, I y
II), por 7 obras sobre el mundo del vino (Drip Wine), por un mural de 176
piezas (Drip Wine Color) y por una serie de 8 piezas de 74 x 97 cms.
Los cuatrípticos se presentan como murales múltiples de 4 piezas y una
escalera, en técnica mixta sobre Dibond con una pieza de madera en
forma de escalera, de unas medidas finales de 320 cms de ancho x 80
cms de alto + una escalera.
La colección Drip Wine está formada por 7 piezas de 72 x 80 cms y por
una obra ensamblable de 176 piezas de 22 x 22 cms, que una vez
montada origina una obra mural final de 5 m de ancho x 2 m de altura.
La colección DRIP’on face está realizada entre 2009 y la actualidad.

títulos de la colección
PRIMERA SERIE (2009)
DRIP’on face I
DRIP’on face II
DRIP’on face III
DRIP’on face IV
DRIP’on face V
DRIP’on face VI
DRIP’on face VII (coral)
DRIP’on face VIII (PORTUGAL)
SEGUNDA SERIE (2011)
ROOTS (Marta y Paco)
SEAFOAM

TERCERA SERIE (2013/14)
TIERRA Y ESCALERA I
TIERRA Y ESCALERA II
DRIP WINE (políptico de 7 piezas, I a VII)
DRIP WINE COLOR (mural múltiple / 176 piezas de 22 x 22 cm)
DRIP XIV a XXIV (8 piezas de 74 cms de ancho x 97 cm de alto)
TOTAL: 28 piezas / 24 disponibles

EXPOSICIONES / HASTA 2014

Algunas piezas de esta colección han sido expuestas en las
ediciones 2009 y 2010 de la exposción “Artistas del Casco Antiguo
de Badajoz” (Diputación de Badajoz, 2009 y 2010), en la
exposición “Pablo, ayer y hoy” (Catedral de Badajoz, 2009) en la
exposición Constelación Cartesiana (Urban Screen, Cáceres
2010), en el XIII Certamen de Artes Plásticas de El Brocense
(Cáceres 2011), en la Edición 2.010 de la FICON (Don Benito,
Badajoz), en la exposición Colectiva “Milana Bonita” (Cáceres,
2011), en la exposición colectiva “25 años (no es nada)”
celebrada en Badajoz en junio de 2013 y en la exposición
“Huellas de Guillermo Silveira” en Badajoz (marzo de 2014).

CLAVES
Drip’on face aborda la expresión del gesto congelado, el
automatismo de la práctica pictórica por el artista y el fiel traspaso de
esos gestos al formato percibible, a la obra final. Miles de gestos
(congelados) que conforman una realidad plástica. La rugosidad a la
vista (pintura-pintura), sin más (ni menos). La propia materia que
conforma la obra se vuelve obra final en sí misma: puede que el gesto
de su aplicación sea la finalidad. Y ese mismo gesto ahora percibible
es el que la ha preparado, conformado, la ha generado y la termina
plasmando.
El color íntimamente integrado en la materia polimérica, que no es
más que un soporte de traslación. Materia muchas veces procedente
del mundo natutal (minerales pulverizados, como el mármol, la
pizarra, las arenas de diferentes procedencias, los pigmentos
micronizados), otras de la manipulación y fábrica del hombre: pasta
pictórica cargada con tintes y pigmentos. Color o su ausencia, en
suma.
El gesto, visiblemente curvo, patente. El gesto que modela un goteo
espeso, que se revela en líneas infinitas e interminables como una
maraña, en la que se observa el quehacer del artista.
El goteo (dripping) a gravedad como una técnica sencilla y
envidente, que en realidad conforma obras de apariencia compleja,
de intensa textura.
Pintura pintura / no mensaje.

DRIP’on face I
alfonso doncel
122 x 122 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles

DRIP’on face II
alfonso doncel
122 x 122 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles

DRIP’on face III
alfonso doncel
122 x 122 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles

DRIP’on face IV
alfonso doncel
122 x 122 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles
colección particular
MFF

DRIP’on face V
alfonso doncel
122 x 122 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles

DRIP’on face VI
alfonso doncel
122 x 122 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles

DRIP’on face VII (CORAL)]
alfonso doncel
100x 100 cms (2009)
técnica mixta sobre tabla

detalles

colección particular
CC

DRIP’on face VIII (PORTUGAL)
alfonso doncel
206 x 86,5 cms (2009)
ensamblaje de 40 piezas móviles
de 19,5 x 19,5 cms
las piezas están unidas a un soporte de DM blanco -reforzado con bastidor metálicocon velcro®, y se pueden posicionar a voluntad
técnica mixta sobre tabla

(propiedad de Aquaphytex)

detalle

colección particular
AQFTX

ROOTS
(marta y paco)
alfonso doncel
tríptico 224 x 80 cms (2011)
Dripping de poliéster, raíces vegetales, pigmentos minerales y
microesferas de vidrio sobre Dibond®

detalle
colección particular
JVC

SEAFOAM
alfonso doncel
tríptico 224 x 80 cms (2011)
Dripping de poliéster, pigmentos minerales
y microesferas de vidrio sobre Dibond®

detalle

serie 2013

TIERRA Y ESCALERA I
alfonso doncel
2013
Múltiple de 4 piezas y escalera / técnica mixta sobre Dibond con pieza de madera

320 cms de ancho x 80 cms de alto + una escalera
Dripping de poliéster, pigmentos naturales, microesferas de vidrio / madera tallada

LA OBRA
Tierra y escalera I es una obra realizada expresamente para la exposición
homenaje “La huella de Guillermo Silveira” (marzo de 2013, Diputación de
Badajoz) y se refiere a mi tierra, sus expectativas, sus valores y sus sueños
(especialmente los no cumplidos).
Se trata de un cuatríptico realizado mediante goteo (dripping) de resina de
poliéster previamente coloreada y aplicada en múltiples capas; cada pieza
ofrece un color predominante, de medidas de 74,5 cms de ancho x 80 cm de
alto: una en tono blanco ceniza, otra en color verde malaquita, otra más
realizada con polvo micronizado de arcilla de la Tierra de Barros y una cuarta
pieza de color gris oscuro, coloreada con pizarra de Villar del Rey pulverizada; la
obra se monta en el muro de forma lineal y sobre ella – a la altura de la pieza de
arcilla, apoyada contra el muro y el suelo- se ubica una escalera tallada en
madera de pino, patinada. Las cinco piezas van firmadas en el lateral derecho.

una escalera
Estaba pensando en las cosas importantes de la
vida mientras trabajaba en el guión de una
obra sobre mi tierra, en busca de un elemento
significativo. Y me salió una escalera.
Esta eventualidad, aparte de poner una vez
mas de manifiesto mi bisoñez y que esta crisis no
es sólo económica (al menos la mía), me
permite comprobar que algunos artistas
necesitamos muy poco para lanzarnos al vacío
existencial, ese espacio que en realidad está
repleto de
conceptos desordenados y
aleatorios, a modo de nube de elementos
sometidos a movimiento browniano; de suerte
que, quizás por azar, un elemento se manifiesta
sobre los demás y centramos sobre él nuestras
reflexiones.
En este caso buscaba un icono objetual que
hablara de expectativas, de deseos no
cumplidos, de razones por las que las cosas son
(han transcurrido) de esta manera y no de otra.
Y me salió una escalera, así que me puse a
tallarla, como si de otra escultura se tratara.

una escalera
Para subir.
(Mirarla): para pensar que podemos llegar allí arriba. Una
escalera apoyada y lista para su uso (en realidad no se usa casi
nunca). Un instrumento para llegar donde -sólo con nuestros
medios- no llegamos. Para asomarnos por encima de los
obstáculos. Para estar más altos, para acceder a lo que no
alcanzamos. Una escalera para escapar.
Para pensar en lo que podemos hacer y no hacemos / no
llegamos.
Para mí, una escalera habla de expectativas.

TIERRA y ESCALERA
alfonso doncel, 2013

 mi tierra  pueblos blancos  largos estíos
llenos de luz  almendros en flor en el valle
del jerte  verde extremadura  mares de
encinas  barro de salvatierra  interminables
cercados de pizarra  intensidad  un
paisaje
caminado

incontables
extremaduras, sencillas y complejas  luz
sobre blancas paredes vacías  texturas y
colores intensos  toda una vida 

De la obra “Tierra y escalera” se han realizado dos versiones,
numeradas como I y II, ambas en 2013, con las mismas
características pictóricas y dimensiones

diecisiete minutos
p. suárez - marzo de 2013

es el tiempo exacto que empleo en entender lo que esta vez quiere
plasmar Alfonso en su penúltima realización, que denomina colección
Drip’on face; es decir, resulta que lo que veo y lo que es parecen
coincidir con lo que tengo delante. Acostumbrada durante ya casi
dos décadas a asistir a intrincadas conjeturas con las que este artista
se empeña en convencernos de que lo que vemos no es lo que es,
me genera una agradable sensación de aterrizaje indemne percibir
que o voy aprendiendo o bien que los años asientan los caracteres
rebeldes para conseguir finalmente identificarse con algo
sencillamente terrenal, eso sí, todo esto lo pienso y expreso con la
cautela conveniente para no despeñarme en la simpleza de pensar
que las personas cambian y con las reservas suficientes para poder
mantener posteriormente y sin sorpresas una conversación razonable
con Alfonso, que noto que sostengo con una cierta comodidad y en
la que me sumerjo convencida de que efectivamente esta vez no hay
confusión o engaño y muestra lo que dice, comprobando que al
menos y hasta este momento no me dejado entrever que ojo, aquí
hay gato encerrado: a todas nos molesta que nos pillen
desprevenidas con el traje de la bisoñez.
Lo de goteo gestual (traduciendo al castellano el palabro
drip’on face) así de pronto no es que me sugiera nada complejo ni
rompedor, aunque reconozco que esta posición defensiva obedece
a mi cautela al aproximarme a este autor que habitualmente me
sorprende, quería decir me embelesa, con obras complejas que él
denomina de lectura por capas o a modo de cebolla, que implica
que el espectador puede o podría realizar lecturas tan profundas
como deseara, para ello tan sólo atravesando o visitando
secuencialmente distintos niveles de acercamiento; al parecer y en
este caso excepcional el autor se empeña en recomendar
expresamente una lectura directa y lo hace tanto en su discurso
plástico como en la narración o textos adjuntos con que suele
acompañar sus obras. No mensaje.
Me llevo el habitual dossier de textos y fotos con que suele
obsequiarme; ya en soledad y una vez cenada, me solivianta la duda
o al menos sospecha de haber caído de nuevo en su engaño: me
refiero a la sospecha de que ese goteo que explica transcurre de una
forma automática ejecutando procedimientos pertenecientes a la

escuela de pintura-pintura esconde un mensaje más complejo del
que a priori podría suponerse.
Para salir de mis dudas reviso la prolija literatura sobre Jackson
Pollock, padre asumido (permítanme que lo dude) del dripping como
técnica pictórica, que llegó a declarar que su pintura no obedecía a
accidente o caos alguno, sino que realmente controlaba su goteo y
por tanto el resultado.
Cuando he preguntado a Alfonso al respecto hace referencias a
ese caos y al concepto de desorden, pero manifiesta que la técnica
de ejecución, convenientemente entrenada, permite obtener
realizaciones que responden formalmente a su voluntad y me explica
que es precisamente la colección completa de sucesos, es decir el
conjunto de movimientos congelados como status actual frente al
proceso de ejecución, lo que pretende comunicar con su nueva
colección.
Superponer un aspecto aparentemente caótico frente al orden
percibible en segundo plano: precisamente esa puede ser una de las
trampas que pretende el autor. Quien conozca a Alfonso sabe que
nada de lo que hace ocurre por azar sino que obedece a una
estrategia meditada, medida y entrenada hasta el límite, que por
cierto ha de establecer el observador cuando elige a qué nivel de
profundidad desea apreciar sus realizaciones.
Alfonso no transcurre por azar. Su vida es un ejercicio de intenso
aprendizaje, de exigente preparación y de práctica metódica que
después traduce a obra plástica. En su estudio surgen estrellas
fugaces generadas con laser que aparecen cuando él quiere. Sus
noches se llenan de estrellas porque las proyecta sobre su cielo /
techo y la luz discurre bajo su órdenes a través de miles de hilos de
fibra óptica: maneja instrumentos diversos, no se pueden imaginar la
colección, que le permiten ilustrar sus sueños y de entre ellos muestra
los que quiere que apreciemos, aunque sospecho que los mejores se
los guarda para él, en todo caso para desvelarlos cuando estime
procedente.
Se me ocurre que en drip’on face Alfonso habla en realidad de
El Tiempo, magnitud que siempre le ha interesado; lo indico en
mayúsculas porque puede que como magnitud decisiva de lo
sucedido sea uno de los parámetros que sirven de argumento a esta
serie, me refiero al tiempo como determinante de lo aparente. Hace
unos días me envió un texto aún incompleto (Los hombres lloran por El
Tiempo) en el que ensayaba sobre la percepción emocional de los

humanos respecto a la dimensión limitante del tiempo. Conecto
ahora su contenido con el trasfondo de esta nueva colección que por
cierto lleva practicando desde hace ya unos cinco años, para llegar
a la conclusión de que ese aparentemente simple goteo está lleno de
adjetivos relacionados con la dimensión temporal, leyendo en su
discurso: gesto, acción, automatismo, perspectivas, congelado.
El videocreador Luis Fano se ha ocupado de interpretar en
formato video y estimo que con sumo acierto las intenciones de la
colección, narrando precisamente el proceso de una de las obras
clave de la serie, un cuatríptico mural titulado Tierra y escalera. En ella
aparece un quinto elemento, cual es una escalera de madera que
pretende ser esquemática pero que cuidadosamente tallada y
patinada con cierta estética rústico-casual se presenta como si de un
usado apero de trabajo de campo se tratara. Alfonso la inserta como
icono de conexión entre el significado de la obra (terrenal: colores y
texturas de su tierra, Extremadura) con una visión alegórica de lo que
pudimos ser (las expectativas) y de los sueños (sus sueños)
incumplidos. Otra vez El Tiempo.
Una cita de S. Hawking al principio del video resitúa al autor en
su discurso habitual, en el que acude a las paradojas de la ciencia
para provocar una aproximación objetiva a su obra. La relación con
los sucesos transcurridos y el tiempo se materializan en las marcas
ahora ya estacionarias del goteo del grueso material (resina
polimérica). Percibimos en presente lo que debió transcurrir allá en el
momento de la ejecución y lo hacemos de forma pormenorizada,
pudiendo apreciar cada movimiento, cada gesto, cada curva
surcada, dada gota, cada acción. Las consecuencias de los actos
(propios, de la acción pictórica) y de la inexorable intervención de las
leyes de la gravedad y del tiempo (ajenas).
Alfonso no puede ni creo que quiera evitar el doble discurso. En
Tierra y escalera introduce como quinto elemento una sencilla
escalera para ampliar el mensaje hacia el desconcierto: la realidad
del presente (colores y texturas de su Extremadura: blancas paredes,
verde naturaleza, tierra arcillosa, negro pizarra) versus sucesos no
ocurridos (perspectivas incumplidas): de nuevo El Tiempo. La lectura
directa e inmediata cercenada por el desasosiego, Doncel en estado
puro.

Resulta surrealista esa caligrafía automática inserta en formatos
sólidos y perfectamente organizados, generando un resultado formal
que paradójicamente parte de una técnica informal. El potente
cromatismo es obtenido mediante superposición de múltiples tonos a
modo de veladura de colores y gruesas texturas cuidadosamente
superpuestas como una compleja filigrana. También meditadamente
superpuesto a la obra plástica un video en dos entregas, una como
trailer de segundos y otra en formato final de sólo unos minutos:
óptima gestión de las bandas sonoras de Wes Swing y Kai Engel e
imágenes que logra una atmósfera narrativa frenética, rítmica e
impactante de un Fano impecable que logra introducirse e intensificar
el universo estético y conceptual del artista plástico.
El autor es ya, a estas alturas de su currículo, predecible; por eso
continúa siendo aconsejable en la visita a la obra de Alfonso Doncel
un cuidadoso buceo por planos que permita una aproximación
pausada, razonable y fructífera; evidentemente diecisiete minutos no
son suficientes.
Todo esto me cuadra con un hombre que se desayuna con el
Agnus Dei de Jenkins y que persevera de forma incansable en
mostrarnos una visión alternativa del burdo mundo que muchas veces
percibimos, a modo de amable traductor.

DRIP WINE COLOR
alfonso doncel # 2014

T H E

W I N E

C O L O U R S

www.alfonsodoncel.com

DRIP WINE VI, detalle

La colección DRIP WINE explora el universo
cromático del vino a través de una colección
de siete piezas de intensa textura y carga de
color, utilizando la técnica del dripping (goteo)
de materia polimérica –resina de poliéster
aplicada en capas sucesivas- cargada en
masa con pigmentos minerales y acabada
con microesferas de vidrio y pigmentos añadidos a gravedad.
Las obras están realizadas sobre un soporte tipo bastidor de Dibond®,
reforzado con una estructura perimétrica y crucetas de madera.
La serie DRIP WINE, realizada íntegramente en 2014, pertenece a la
colección Drip’on face, que el autor desarrolla desde el año 2009.
Las piezas tienen unas medidas unitarias de 74,5 cms de ancho x 80
cm de alto y se presentan sin enmarcar.

Página anterior: detalle de DRIP WINE VII cava

DRIP WINE I
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®
Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

DRIP WINE II
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®
Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

DRIP WINE III
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®

Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

DRIP WINE IV
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®
Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

DRIP WINE V
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®

Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

DRIP WINE VI
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®
Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

DRIP WINE VII CAVA
alfonso doncel, 2014
74,5 cm de ancho x 80 cm de alto
técnica mixta sobre dibond®
Resina de poliéster, pigmentos minerales y microesferas de vidrio

