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ensayos
sobre el fracaso
Reflexiones sobre el comportamiento,
sobre las actitudes, sobre los sentimientos.
Sobre el concepto del naufragio como
evento natural en la vida de los humanos,
por tanto sobre la identidad, el desarrollo
del individuo y la necesidad de
adaptación, sobre el concepto del paso
tiempo como parte necesaria de su
evolución.
El naufragio – drama vital – inseparable
del crecimiento individual de los hombres.

foto: pedro j gómez
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El barco de Vilanova
En Vilanova de Milfontes, un pueblecito costero del
suroeste alentejano -en Portugal- hay un barco varado en
una de sus calas cercanas, la Praia de Nossa Senhora. Se
trata de un carguero de origen holandés, quizás un
remolcador, que hace más de una decena de años acabó
sus días encallado sobre la arena de la playa de este
recóndito acantilado.
El barco, su imponente aspecto oxidado, el contraste del
armatoste con la armonía de la costa vicentina y el paisaje
alentejano configuran un icono de reflexión a los autores de
este proyecto: un punto de partida.
El cadáver del barco, su ubicación y los nuevos
significados que sugieren sus actuales circunstancias
permiten al grupo de autores de Náufragos una
aproximación al concepto de la identidad y del fracaso
como experiencia vital.
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QUE ES NÁUFRAGOS
Náufragos en un proyecto creativo, formulado en clave
de ensayo, en el que participan seis autores de diferentes
disciplinas artísticas: narrativa, ensayo, pintura, fotografía,
música y video.
Pretende configurar un espacio de reflexión, tanto para
el equipo de autores como para los lectores/espectadores
(visitantes, en suma) de forma que las realizaciones no son
más que propuestas o aproximaciones al concepto
pretendido.

Náufragos no trata de establecer axiomas, ni siquiera
aportar entelequias cerradas que de por sí ofrezcan
respuestas a una pregunta formulada, sino de ofrecer una
leve acotación en la que quepan distintas visiones (o
versiones) de seis autores que, mediante la aproximación de
sus propuestas, proponen una obra coral asequible a la
reflexión.
Se pretende un formato más narrativo (y abierto) que
expositivo, aunque la presentación de la obra final ofrezca
una apariencia cerrada, es decir, una colección expositiva,
una obra configurada mediante la conexión de piezas de
texto, fotografía, instalaciones, video, música y pintura.

CLAVES – REFERENCIAS
La identidad, la adaptación. El fracaso como
experiencia vital. El transcurso del tiempo en la
experiencia vital. La gestión de los naufragios. El
concepto de la percepción de la realidad vital frente
a la irrealidad.
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QUIENES
AUTORES
Narración/poesía
antonio sáez delgado

javier cano ramos
Video/música

arni giraldo

Fotografía, imagen

pedro j. Gómez

Pintura/diseño

alfonso doncel

Filmación, montaje

daniel almoril

Prólogo del libro catálogo

enrique garcía fuentes

GUIÓN, DISEÑO, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN

art, investigation & development

alfonso doncel
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REALIZACIONES
La realización del proyecto implica la formulación de una obra
coral, desarrollada en un solo conjunto, aunque abordable por
piezas, contenidos, autores y/o capas de aproximación. Cada
autor propone su aportación en el lenguaje y el soporte que
estima más adecuado.
La obra en su conjunto pretende mostrarse en formato de
presentación/exposición itinerante, en la que la narrativa sirve de
hilo conductor entre las realizaciones ensayísticas y las plásticas.
La pieza de conexión es el libro/catálogo, que incorpora las
realizaciones de todos los autores, en forma de textos impresos con fotos e ilustraciones- y en soporte digital: un libro de 132
páginas + DVD, que incluye fotografías, videos y música. Textos
en español, portugués e inglés.
La exposición implica la presentación del libro/catálogo, las
fotografías (en soporte físico y mediante proyección sobre muro),
dos videos con soundtrack, la obra pictórica -e instalaciones
murales- y la exposición del propio libro catálogo, ampliamente
distribuido en vitrinas.
Se acompaña de displays y de textos seleccionados, así como
de promocionales desarrollados en forma de dípticos, videoclips,
etc.
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APORTACIONES DE CADA AUTOR
La aportación de Antonio Sáez Delgado consiste en una breve colección de
poemas en prosa, que aborda diferentes aspectos relacionados con el tema
genérico de la obra: el paso del tiempo, la identidad como proceso, la huida y el
refugio, la degradación y la imposibilidad para desaparecer, las diferentes formas
y máscaras de la erosión, etc.
Para ello, Antonio ha escrito Vanitas, una narración introspectiva que esconde
diferentes planos conceptuales, en este caso tras un texto aparentemente
descriptivo, que no hace sino exigir al lector una relectura en busca del
verdadero sentido de la historia -que relaciona con un vagabundo- filtrando la
percepción subjetiva en la que se sumerge el autor, a través de una historia real,
o que podría ser real.
A Javier Cano le interesa la relación, si existe, entre racionalidad y naufragio.
Manifiesta, respecto a su propuesta titulada “De naufragios y Náufragos”:
“Enfrento dos polos opuestos, que en muchas ocasiones se tocan. El centro
es el hombre y su condición, y la historia es ver cómo somos auténticas
máquinas de supervivencia; de una supervivencia que cambia
permanentemente y va de la razón al fracaso vital. La vida es como un
gran mar, con sus éxodos y con sus naufragios, con esperanzas y
incertidumbres, con odiseas que te atraen y te matan; con una vitalidad
que te puede hacer crecer.”
Antes del Naufragio
El Naufragio
Después del Naufragio
Abordando una narración en forma de ensayo y reflexión.

Alfonso Doncel participa en Náufragos en distintos planos, desde la dirección y
coordinación general hasta su aportación de textos, fotografías y pinturas.
Respecto a los textos, Alfonso incorpora una breve narración (Antonio), una pieza
narrativa que relaciona tres ubicaciones temporales, examinando el concepto de
la identidad y el transcurrir de los acontecimientos vitales.
Por otra parte, aborda la obra desde el punto de vista pictórico, realizando una
colección en tres series (Náufragos, con 9 piezas; Cartas del Náufrago, con 12
piezas y Notas del Náufrago, con 14 piezas), de formato variado, utilizando
pigmentos minerales y poliéster sobre tabla, añadiendo al plano fragmentos
oxidados –originales- del barco de Vilanova.
Universos diáfanos en los que se sugieren grafismos y texturas aisladas en amplios
espacios. Mensajes de retorno a la realidad.
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Náufragos VI, políptico de 8 piezas, de 179,5 x 95,5 cms

Pedro J. Gómez ha reunido, a lo largo de numerosas visitas al barco de
Vilanova de Milfontes y a sus alrededores, un fondo fotográfico de más de 1000
instantáneas. Sobre sus pretensiones, manifiesta:
“Hay dos aspectos que me interesan fundamentalmente en toda esta
historia, que es por donde pretendo enfocar mi aportación.
Uno abstracto, lo dual: vida/muerte, éxito/fracaso, ausencia/presencia,
realidad/sueño, pasado/presente, presente/futuro…historia/no historia; y
otro concreto, los elementos: arena, agua, piedras, hierro, luz…
Mi objetivo es invitar a reflexionar sobre lo dual a partir de la fotografía de
los elementos. Si bien es cierto que aún tengo un alto grado de
incertidumbre sobre el resultado final, también es cierto que considero la
duda como un ingrediente vital, por lo cual se trata de un extremo que ni
me preocupa ni creo que me vaya a condicionar negativamente en el
desarrollo de mi trabajo creativo.
Al final he decidido restringir la colección a 15 fotografías, cuidadosamente
seleccionadas, a través de las cuales pretendo configurar un guión oculto
en el que las claves de continuidad han de ser minuciosamente exploradas,
formulando un reto.
Mi colaboración no termina aquí; junto a Alfonso pretendo documentar
todo el trabajo del resto del grupo, así como participar en el diseño gráfico
de la obra final, aportando todo el fondo fotográfico necesario y mi
experiencia como gestor cultural.”
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Pedro j. Gómez ha realizado -para Náufragos- una colección de 15 fotografías
positivadas sobre papel Kodak Supra Endura mate de medidas 55 cms de alto x
80 cms de ancho, montadas sobre soporte rígido de 10 mm de grosor y
enmarcadas al aire sobre bastidor de madera negra mate (83 x 58 cms). De cada
fotografía se realiza una tirada de 20 ejemplares, numeradas al dorso junto a la
firma del autor. Además, de la fotografía Náufragos 004 se ha realizado una tirada
extra de 25 unidades, para los patrocinadores.
También disponibles 10 carpetas con la colección de las 15 fotografías, cada una
de ellas numerada del 1 al 10 en cifras arábigas, en formato A3.

Arni Giraldo utiliza el soporte video en formato de cortometraje, para narrar una
aproximación al concepto del transcurso vital que aborda Náufragos. Cuando le
preguntamos sobre el desarrollo de su aportación (el video “Marea”) responde:
“La idea es grabar un cortometraje y su banda musical (soundtrack). Me
atrae afrontar mi aportación desde el punto de vista conceptual,
trasladando al espectador a un mundo en vaivén, como las olas del mar,
como la vida misma, en suma. Todo empieza y todo acaba, o no es más
que un ciclo?. La grabación ha sido realizada con imágenes siempre en
movimiento, sugiriendo el vaivén de las olas del mar (las imágenes
transcurren de izquierda a derecha y de arriba a abajo, seguidas de
entradas en sentido contario) utilizando una narración cronológica, que
comienza al amanecer y termina en el crepúsculo. Una estética minimalista
impregnada de valores naturales, y sobre todo, inspirada en el agua, de la
que estamos hechos en un alto porcentaje.
La BSO (banda sonora original) ha sido cuidadosamente realizada para
integrarse con las imágenes, con unos coros sugeridos y una estructura que
permite trasmitir la idea del proyecto en pequeñas pinceladas.”
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Arni Giraldo, junto a Oscar Aznar, de Touch Producciones Musicales, ha filmado,
montado y realizado para Náufragos el videoclick titulado Marea, de 6 minutos
de duración, que incluye un soundtrack con el mismo título, cm puesto y
producido por Juan Antonio Fernández de Cañete e interpretado por éste, con
coros de Olga Doménech.

Daniel Almoril ha producido un laborioso cortometraje basándose en las
imágenes obtenidas en la filmación de la interpretación del tema Façades, de
Philip Glass, a cargo del grupo de profesores / intérpretes Laura Ortiz Heras,
Cecilia García Grijota, Alegría Solana Ramos, Entcho Klatev, Isabel Méndez Pavón
y David Montes Domínguez, en la playa de Nossa Senhora de Vilanova de
Milfontes, con la estética general que mantiene Náufragos, obteniendo un difícil
pieza (fundamentalmente por la larga duración para un clip) que consigue
mantener el interés del espectador mientras disfruta de la interpretación de la
pieza de P. Glass.
Antonio Martins Quaresma es historiador portugués, y participa como invitado; nos
ha permitido una situación / ubicación espacio temporal y con suma paciencia
nos ha facilitado la impregnación en el paisaje costero alentejano, la charneca.
Enrique García Fuentes es el autor del prólogo, que aborda de forma sugerida,
centrándose en las coordenadas conceptuales de Náufragos.

portada del libro catálogo
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AUTORES - CURRICULA – REFERENCIAS

CREACIÓN
 alfonso doncel (Badajoz, 1963) se declara pintor, pero a lo largo de su
trayectoria se ha asomado a la escultura, la fotografía, el diseño gráfico
y corporativo y la narrativa, así como a proyectos corales, incluida la
actividad investigadora. De formación escultórica, este artista plástico
ha desarrollado técnicas experimentales tan personales como
inconfundibles, siempre utilizando el relieve sobre el plano, como el
cosido de tela sobre tela o la aplicación de pigmentos sobre resina de
poliéster, creando texturas asombrosas. Actualmente compatibiliza trabajos individuales
con la dirección de proyectos interdisciplinares, realizados a modo de espacios de
reflexión. En la actualidad dirige la productora a+i+d (Art, investigation & development) y
es coordinador del departamento de comunicación de OGESA (ingeniería, arquitectura
y consulting).
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas de pintura y escultura,
tanto en España como en Portugal, entre las que destacan RAS 3 (1994-95), Hipótesis de
veratis (2001), Indicios (2004-2005), Haiku de sueño (2006), el libro objeto La Raya, una
invitación al pensamiento expansivo” (Lisboa, Madrid, Badajoz, 2005-2006), El anillo de
Schödinger (Évora, Cáceres, Badajoz, Don Benito, 2007) y el libro objeto Refugios (2008).
 antonio sáez delgado (Cáceres, 1970) es doctor en Filología Hispánica y profesor de
Literatura española y de Literaturas Ibéricas en la Universidad de Évora.
Ha publicado libros de poesía (Miradores, 1997; Ruinas, 2001; Dias, fumo
(edición bilingüe), 2003), ensayos (Órficos y ultraístas, 2000; Adriano del
Valle y Fernando Pessoa (apuntes de una amistad), 2002; Corredores de
fondo. Literatura en la península ibérica a principios del siglo XX, 2003),
dietarios (En otra patria, 2005; Vida errante, 2005), y antologías (Um
minuto, um século, 1998; 20 Poetas Espanhóis do Século XX, 2003).
Ha traducido a español libros de escritores portugueses modernos y contemporáneos,
como Fialho de Almeida, Teixeira de Pascoaes, Manuel António Pina, José Gil, José Luís
Peixoto, Possidónio Cachapa, Ruy Ventura y otros. Colabora asiduamente con sus críticas
literarias en Babelia, suplemento literario del periódico El País. Actualmente es presidente
de la Asociación de Escritores Extremeños.
 josé-javier cano ramos (Plasencia, 1957) es licenciado en Geografía e
Historia, - especialidad de Arte - por la Universidad de Extremadura y ha
completado sus estudios en Salamanca (Urbanismo y Patrimonio).
Actualmente finaliza su tesis doctoral sobre el escultor normativo Ángel
Duarte.
Ha desempeñado tareas docentes en Historia y Arte y de gestión al
frente de la Jefatura de Servicio de Museos y Artes de la Junta de Extremadura.
Actualmente es Director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Conferenciante, investigador, articulista y crítico de arte, ha dirigido y participado en
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numerosos proyectos relacionados con el arte clásico y contemporáneo, centrándose en
esta faceta en las figuras de Pérez Comendador, Wolf Vostell, Ángel Duarte, Luís Canelo o
las últimas generaciones. Recientemente ha participado en la obra “El anillo de
Schödinger” (Évora, Cáceres, Badajoz, Don Benito, 2007).
 arni giraldo (Badajoz, 1962) es Director de Fotografía Televisión, y desde 1990 hasta 2008
trabajó para la cadena Telecinco como Director de Servicios Artísticos. Es profesor de
distintos cursos y Masters, entre los que cabe destacar el de Dirección de Fotografía en la
Universidad Europea de Madrid, e imparte clases magistrales a Profesores FP (Imagen) a
través del Ministerio de Cultura. Músico autodidacta e intérprete
apasionado, ha editado ampliamente a lo largo de los últimos años;
destaca Por Amor al Arte con el grupo A Contraluz, presentado en el
Teatro Monumental de Madrid, emitido por la 2 RTVE. En la actualidad
se ha introducido en la producción televisiva.
Fotógrafo desde 1982, ha sentido pasión por la imagen realizando
trabajos sobre realidad paralela. En 2005 ha participado como
compositor y fotógrafo en la edición del libro objeto La raya, una
invitación al pensamiento expansivo, 2005-06, de Ediciones del Oeste,
como fotógrafo y compositor, así como en la obra El anillo de
Schödinger (Évora, Cáceres, Badajoz, Don Benito, 2007). En el año 2007
realizó la escultura y montaje audiovisual La Caja de Hefesto (IVAM, Valencia), de acero
patinado al óxido y plasmas.
 pedro j. gómez (Don Benito, 1969) es licenciado en Biblioteconomía y
Documentación por la Universidad de Extremadura y cursó estudios en
la Université de la Bourgogne (Francia) y en la Northumbria University
(Reino Unido). Ha trabajado en gestión de proyectos en SETA
Consultores, ha sido profesor de Tratamiento Digital de la Imagen en la
Escuela de Negocios ITAE de Badajoz y productor asociado a
Jammin/Gestorex y Poliéster/Manzanos.
En la actualidad preside la asociación de arte DINAMO, desde la que ha organizado
numerosas exposiciones de fotógrafos extremeños, y trabaja como fotógrafo y diseñador
freelance.
 daniel almoril román (Badajoz, 1979) es Licenciado en
Comunicación Audiovisual por la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid, y completó
su formación en Cinematografía y Montaje en la Escuela TAI
(Madrid), así como en Efectos Especiales en la Universidad de Alcalá
de Henares. Tiene amplia experiencia en filmación y montaje
audiovisual; desde el año 2006 dirige la productora Del Oeste Producciones, SL.
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ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN / EXPOSICIÓN
OBRA LITERARIA, PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL


Libro/catálogo, de 132 páginas impresas a todo color, editado por A+i+D e impreso por
Indugrafic, SL, con textos de Antonio Sáez Delgado, Javier Cano, Alfonso Doncel y
Antonio Martins Quaresma, prologado por Enrique García Fuentes, con fotografías de
Pedro J. Gómez e ilustraciones de Alfonso Doncel. Contiene un DVD con los
cortometrajes de Arni Giraldo/Oscar Aznar y de Daniel Almoril, una sesión de las
fotografías de Pedro J. Gómez y un resumen de la elaboración del proyecto.



9 cuadros de Alfonso Doncel, de la serie Náufragos, en formato diverso (incluso dípticos y
polípticos), realizados en técnica mixta (poliéster y pigmentos minerales sobre tabla), de
medidas finales de hasta 150 cms de lado, enmarcados en acero pulido y patinado, con
fragmentos originales del barco de Vilanova.



12 cuadros de Alfonso Doncel, de la serie Cartas del Náufrago en formato díptico,
realizados en técnica mixta (poliéster sobre tabla), de medidas finales 124 cms de ancho
por 82 cms de alto (dos piezas de 60 x 80 cms). Enmarcados en madera natural.



14 cuadros de Alfonso Doncel, de la serie Notas del Náufrago realizados en técnica
mixta, poliéster y fragmentos del barco de Vilanova sobre bastidor de DM patinado; se
trata de dípticos de un tamaño final de 83 x 58 cms (dos piezas de 40 x 55 cms). Obra no
venal, realizada para los patrocinadores.



15 fotografías de Pedro J. Gómez, positivadas sobre papel Kodak Supra Endura mate de
medidas 55 cms de alto x 80 cms de ancho, montadas sobre soporte rígido de 10 mm de
grosor y enmarcadas al aire sobre bastidor de madera negra mate (83 x 58 cms). De
cada fotografía se realiza una tirada de 20 ejemplares, numeradas al dorso junto a la
firma del autor. Además, de la fotografía Náufragos 004 se ha realizado una tirada de 25
unidades, para los patrocinadores. También disponibles 10 carpetas con la colección de
las 15 fotografías, numeradas una a una del 1 al 10 en cifras arábigas, en formato A3.



Proyección en pantalla de una sesión cíclica de fotografías de Pedro J. Gómez, de la
serie Náufragos, y de otras imágenes de soporte.



Proyección en pantalla de una sesión cíclica del cortometraje Marea, de Arni Giraldo y
Óscar Aznar, con soundtrack de JA Fernández de Cañete y coros de Olga Doménech.



Proyección en pantalla de una sesión cíclica del cortometraje Náufragos, de Daniel
Almoril, con soundtrack del Philip Glass, interpretado por un ensamble de 6 profesores.



Interpretación en directo del tema Façades, de Philip Glass, por un sexteto de profesores
intérpretes, de metal y cuerda, en las inauguraciones de las exposiciones.



5 displays en forma de panel, de 120 x 120 cm, con textos e imágenes del proyecto, uno
de ellos con expresión de las entidades y empresas colaboradoras (patrocinio y
mecenazgo). Asimismo, displays con fragmentos de textos seleccionados incluidos en el
libro catálogo, de los autores de los mismos.



Textos en vinilo, adheridos sobre muro.



6 vitrinas para exposición del catálogo, con iluminación LED propia.
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CRÉDITOS
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P A T R O C I N I O

Y

INSTITUCIONES/ENTIDADES
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Gabinete do Relações Públicas (GARP)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
Área de Cultura

GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS
Junta de Extremadura

CAJABADAJOZ
Obra Social

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO
Concejalías de Educación y Cultura

CENTRO DE ARTES DE SINES
FUNDAÇÃO HENRIQUE LEOTE
Convento de Sao Paulo

INSTITUCIÓN CULTURAL EL
BROCENSE
Diputación De Cáceres

EMPRESAS
INDUGRAFIC
OGESA
LIBRERÍA UNIVERSITAS
NATURCREX
DEL OESTE PRODUCCIONES, SL
GALERÍA RINA BOUWEN
LA VINATERÍA
CLAROSCURO
KOBRA SONIDO PROFESIONAL
ATLÁNTICA GRAN FORMATO
DIGITAL
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN GLOTAS, SA
ARTEX
ENVIALIA
SALA AFTASÍ
EL AVISADOR DE BADAJOZ
AREAPHONE
Grupo Lidertel de Comunicaciones, S.L.

DONTHAL
COLECCIÓN CANPINI
COLECCIÓN ÍTACA

UNA PRODUCCIÓN DE

alfonso doncel - art, investigation & development
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C O L A B O R A C I Ó N

COLABORACIÓN ESPECIAL
SALA DE GRABACIÓN SOUNDTRACK “NÁUFRAGOS”
SALA AFTASÍ / DAVID CAPELLÁN

GRABACIÓN Y EDICIÓN DE SONIDO “MAREA”

OSCAR AZNAR / JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ DE CAÑETE

Touch Producciones Musicales (Madrid)

INTÉRPRETES/MÚSICOS

LAURA ORTIZ HERAS  CECILIA GARCÍA GRIJOTA
ALEGRÍA SOLANA RAMOS  ENTCHO KLATEV
ISABEL MÉNDEZ PAVÓN  DAVID MONTES DOMÍNGUEZ
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ DE CAÑETE  OLGA DOMÉNECH

PRÓLOGO LIBRO/CATÁLOGO
ENRIQUE GARCÍA FUENTES

VIDEOCLIP PROMO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE VEGA - CLAROSCURO

DOCUMENTACIÓN
ANTONIO MARTINS QUARESMA

TRADUCCIÓN A PORTUGUÉS/INGLÉS
MÓNICA MARTINS / SERVICIOS DE TRADUCCIÓN GLOTAS TSG

ÁREAS DE COLABORACIÓN
INDUGRAFIC, SL
edición e impresión del libro/catálogo

LIBRERÍA UNIVERSITAS
distribución y comercialización del
libro/catálogo

ATLÁNTICA DIGITAL
impresión digital

GALERÍA RINA BOUWEN
comercialización de la obra plástica y
audiovisual

PRODUCCIONES DEL OESTE, SL
creación y producción audiovisual

KOBRA SONIDO PROFESIONAL
imagen y sonido

ENVIALIA
transporte y logística

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN GLOTAS
traducción

ARTEX
acondicionamiento de la obra, exposiciones

EL AVISADOR DE BADAJOZ
fresh crónica

TOUCH PRODUCCIONES MUSICALES
edición y producción del corto Marea
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ENGLISH

SHIPWRECK
PROJECT
DESIGN, DIRECTION & PRODUCTION

alfonso doncel
CREATIVE TEAM

alfonso doncel
antonio sáez delgado
javier cano
arni giraldo
pedro j. gómez
daniel almoril
COMMISSARY & PRODUCTION ASSISTANT

arancha garcía

essays about failure
Reflections about behaviours, attitudes, feelings.
About the concept of personal ‘shipwreck’ as a
natural event in human life, encompassing identity,
personal development and the need to adapt.
Reflections about the concept of time passing as a
vital part of individual maturity. Shipwreck – a vital
drama – is necessarily inseparable from personal
growth.
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The ship at Vilanova
In Vilanova de Milfontes, a small coastal village in south west Alentejo –
Portugal – a ship is beached at one of the surrounding coves. It can be
identified as a cargo ship or perhaps a tug, which ended up its days
on the sand by a remote cliff after a storm. Its imposing appearance,
the contrast of its rough bulk with the harmony of the coastal outlook
and the Alentejan landscape serve the authors as reflection icons: a
starting point. The corpse of the ship, its placement and the new
meanings that its current circumstances suggest allow Shipwreck’s
creative team an approximation to the concept of identity and failure
as an aspect of vital experience.

What is shipwreck project
Shipwreck is a creative project in the form of an essay by 6 authors in
different creative disciplines: narrative, poetry, painting, photography,
music and video.
The project intends to create and shape a space for reflection both for
the authors and the readers / spectators so the art pieces are no more
than proposals, approximations or invitations to the intended concept.
Shipwreck does not mean to establish axioms; it does not even try to
suggest definitive ideas in answer to a proposed question. It rather tries
to offer a light framework in which the 6 different visions (or versions) of
the authors provide a coral invite to reflection. The piece is intended to
have a narrative and open format rather than an expositive one, even
though the final presentation shows a definitive and defined
appearance. It is an expositive collection, configured by the
connexion amongst text, photograph, installation, video, music and
paintings.

KEYS – REFERENCES
Identity, adaptation. Failure as a vital experience. Time passing by as a
component of personal life experience. Management of personal
shipwrecks. Comparison of perceived reality in life versus unreality.
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WHO
AUTHORS
Narrative / poetry
Video / music
Photography, image
Painting / design
Filming

DIRECTION

antonio sáez delgado
javier cano ramos
arni giraldo
pedro j. gómez
alfonso doncel
daniel almoril
alfonso doncel
avda. de málaga, 4 - 06006 badajoz – spain
movil +34686079792 - +34924275703
fax +34924274089

naufragos@doncel.es
art, investigation & development

WORKS
The development of this project entails the production of a choral
piece, developed in a single collection, though approachable in
pieces, contents, authors and/or layers of approximation. Each author
proposes his contribution in the language and medium that he finds
most adequate. The piece in its totality is intended to be shown in the
format of itinerant presentation/exhibition, in which the narrative serves
as the thread that connects the essays and the plastic pieces. The
connecting key is the book / catalogue, which includes the works by
each of the authors in text and picture format as well as a DVD
including photographs, video and music.
The original texts are in Spanish, with translation into both Portuguese
and English. The exhibition entails the presentation of the book /
catalogue, photographs (on physical format as well as a projection on
a wall), a video with soundtrack, paintings and installations. It is
accompanied by displays and selected explanatory notes, including
development explanatory notes in the shape of diptychs, video clips
and other presentation formats.
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PORTUGUES
PROJECTO

NÁUFRAGOS
DESIGN, DIRECÇÃO E PRODUÇÃO

alfonso doncel
CRIAÇÃO

alfonso doncel
antonio sáez delgado
javier cano
arni giraldo
pedro j. gómez
daniel almoril
COMISSARIADO

arancha garcia

ensaios sobre o fracasso
Reflexões sobre a comportamento, sobre as atitudes, sobre
os sentimentos. Sobre o conceito de naufrágio como evento
natural na vida dos humanos, e portanto sobre a identidade,
o desenvolvimento do indivíduo e a necessidade de
adaptação, sobre o conceito da passagem do tempo como
parte necessária na sua evolução. O naufrágio –drama vital–
inseparável do crescimento individual do Homem.
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O BARCO DE VILANOVA
Em Vilanova de Milfontes, aldeia do litoral sudoeste alentejano –em
Portugal– existe um barco varado numa praia próxima à aldeia. Tratase dum cargueiro, talvez um rebocador, que, num dia tempestuoso,
uma década atrás, acabou por encalhar num recôndito alcantilado,
sobre a areia da praia. O seu aspecto imponente e oxidado, o
contraste do artefacto com a harmonia da costa vicentina e a
paisagem alentejana servem como ícone de reflexão aos autores
deste projecto: um ponto de partida. O cadáver do barco, a sua
localização e o novos significados que sugerem as circunstâncias
actuais permitem ao grupo de autores de Náufragos realizar uma
aproximação relativamente ao conceito de identidade e de fracasso,
desta vez como experiência vital.

O QUE É NÁUFRAGOS
Náufragos é um projecto criativo que funciona como um ensaio, no
qual participam seis autores com diversas linguagens artísticas:
narrativa, poesia, pintura, fotografia, música e vídeo.
Náufragos pretende configurar um espaço de reflexão, quer para a
equipa de autores, quer para os leitores/espectadores (visitantes, em
definitiva) de forma que as realizações não sejam mais do que
propostas ou aproximações ao conceito pretendido.
Náufragos não pretende estabelecer axiomas, nem sequer propor
enteléquias fechadas que respondam a questões prévias, mas, pelo
contrário, oferecer uma leve definição na qual sejam visíveis diversas
visões (ou versões) de cinco autores que, mediante a aproximação
das suas propostas, propõem uma obra coral e de carácter reflexivo.
Pretende-se atingir um formato mais narrativo (e aberto) do que
expositivo, apesar de que a apresentação final da obra ofereça uma
perspectiva fechada, isto é, uma colecção expositiva, uma obra
configurada por meio da conexão de peças de texto, fotografia,
instalações, vídeo, música, música e pintura.
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CHAVES – REFERENCIA
A identidade, a adaptação. O fracasso como experiência vital.
O percurso so tempo na experiência vital. A gestão dos naufrágios. O
conceito de percepção da realidade vital perante a irrealidade.

QUEM
AUTORES
Narrativa/Poesia
Vídeo/Música
Fotografia, imagem
Pintura/Design
Filming

DIRECÇÃO

antonio sáez delgado
javier cano ramos
arni giraldo
pedro j. gómez
alfonso doncel
daniel almoril
alfonso doncel
avda. de málaga 4 – 06006 badajoz –espanha
tel. 0034 924 275703
fax. 0034 924 274089
tel. movil 0034 686079792

náufragos@doncel.es
art, investigation & development

REALIZAÇÕES
O desenvolvimento do projecto implica a formulação de uma obra
coral que constrói um conjunto único, embora possa ser interpretável
por peças, conteúdos, autores e/ou camadas de aproximação. A
linguagem de cada autor é, por isso, diferente. A obra no seu
conjunto pretende estar disponível em formato de exposição
itinerante, na qual a dimensão narrativa serve de fio condutor entre as
peças ensaísticas e as plásticas. A peça de conexão é o
livro/catálogo, que incorpora as realizações de todos os autores, em
formato de texto com fotos e ilustrações, assim como em suporte
digital (livro com DVD que inclui fotografias, vídeo y música). Textos
em espanhol, com traduções para português e inglês. A exposição
implica a apresentação do livro/catálogo, as fotografias (em suporte
físico e projecção sobre parede), o vídeo com soundtrack, a obra
pictórica e instalações, para além de displays e textos murais
escolhidos, assim como formatos de desenvolvimento em forma de
dípticos, videoclips, etc.
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