Hipótesis de Veratis
esculturas de hormigón

alfonso doncel

Hipótesis de Veratis es una impresionante escultura de alfonso
doncel, realizada en 102 piezas de hormigón armado, realizadas
con grueso de cuarcita de machaqueo y arena húmeda de
cuarcita, cemento blanco y armazón interno de fibra de vidrio
(tela y hebras) con forma de libro antiguo. Están disponibles dos
esculturas.
Cada pieza se efectúa en tres coladas mediante vibración,
utilizando moldes de madera y silicona de cuatro componentes.
Los libros se presentan patinados en seco con pigmentos
inorgánicos estables a la luz y se patinan con una fina película
de acetato de polivinilo. En portada de cada pieza, en ex libris
serigrafiado en tela de lino o algodón. Las piezas se ubican: en
un caso, en una estantería de tres cuerpos (ancho 290 cm, alto
197 cm y profundidad 32 cm); en la segunda obra, en un sólo
cuerpo (96 cm de ancho, 197 cm alto profundidad 32 cm)
realizada en hierro patinado con antioxidantes y posteriormente
barnizado.
Los estantes son de madera de pino sin barnizar, y se apoyan en
la estantería de acero. El autor firma cada pieza (cada libro) en
el dorso. El peso de los libros oscila entre 12,3 y 17,6 Kg.

La tirada completa es de 116 ejemplares, distribuidas en dos obras:

• Hipótesis de Veratis III, con 76 libros que se ubican en una
estantería de tres cuerpos de acero patinado y envejecido
/ peso aproximado 1.300 kg. Se pueden unir entre sí
generando una sola pieza sólida.
medidas 290 cm ancho x 197 cm alto x 32 cm profundidad

• Hipótesis de Veratis I, con 26 libros que se ubican en una
estantería de un solo cuerpo de acero patinado y
envejecido / peso aproximado 450 kg.
medidas 95 ancho x 197 alto x 32 cm profundidad
Ambas obras se han realizado íntegramente en el estudio del autor de Badajoz, entre
marzo y septiembre de 2001.

condiciones para su instalación
Para instalar estas obras es necesario disponer de espacio libre y
nivelado de aproximadamente 400 x 100 cm (para la primera) y
de 200 x 100 cm en el caso de la segunda, así como una altura de
220 cm. Con condiciones adecuadas de acceso para carga /
descarga.
En el primer caso, los tres cuerpos de la escultura están
conectados sólidamente entre sí con pernos de fuerza suficiente
para asegurar la integridad de la estructura y total estabilidad.

Cada uno de los módulos de la escultura se apoya -como si una
biblioteca de estanterías se tratara- en un total de 4 patas planas
por lo que cada pata de la escultura soporta 160 kg. Las patas se
calzan in situ con láminas de madera para así evitar dañar el suelo
en el que se apoya.
seguridad y protección del espectador y la obra
Las piezas están ubicadas por gravedad sobre la estantería, como
si de libros se trataran.
En ubicaciones públicas, conviene mantener una distancia de
seguridad, tanto a favor del espectador como de la integridad de
la propia obra. Para ello se recomienda montar un sencillo sistema
perimétrico de cordones que impidan que alguien pueda intentar
coger una pieza (un libro), ya que el hormigón es frágil (por su
peso puede caerse fácilmente) y además podría dañar a quien
pretenda manejarlo. También se puede montar una urna de
cristal.

mantenimiento
Su limpieza se limita a retirar el polvo superficial / mejor con un
plumero o en todo caso mediante aspiración, cuidando de no
rayar con la aspiradora la superficie de la obra.
La obra es totalmente estable a la luz y a las temperaturas y
niveles de humedad habituales del lugar de instalación (siempre
en interiores).
transporte y montaje
Previamente a su transporte hay que acondicionar la obra -pieza
a pieza- con materiales de mullido y protección anti rotura o roce.
Tras ello se realiza su transporte (puede realizarla por el propio
autor auxiliado de al menos un técnico adecuado) en un vehículo
acondicionado, de forma que las piezas se trasladarán y ubicarían
a pie de montaje en destino.
Tras disponer de todas las piezas a pie de montaje, el propio autor
extraerá de los embalajes las piezas -una a una- y reconstruirá la
instalación, proceso al que el cedido estaría invitado.
El acondicionamiento previo al transporte se estima que realizará
en unas 8 horas.
El tiempo de desembalado se estima en unas dos horas y el de
instalación en otras tres horas, por lo que se puede realizar en una
sola jornada de 8 horas.
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