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SIMPLY [a]LIVE es una instalación que aborda un entorno 

conceptual y perceptivo, descrito en lenguaje formal y 

estético, que invita a albergar dudas sobre las definiciones 

o acotaciones que el hombre ha formulado para 

concretar lo que debe entenderse –o no- como “ser vivo”. 

Luz pulsátil, materia animada e inanimada, movimiento, 

seres surgidos del universo virtual, figuras e imágenes que se 

sitúan al borde de los estándares de esa definición o a los 

que quizás falte algo esencial, algo que se nos escapa y 

que posiblemente no sea más que 

el secreto de la vida. 

 

 la estética de los seres vivos  la apariencia de lo 

vivo frente a la de entes inanimados   lo que 

caracteriza formalmente a los seres vivos   la 

interferencia del clon o similar   la estética de la 

naturaleza   la apreciación y distinción entre lo 

animado y lo inanimado   el secreto de la vida  
 

SIMPLY [a]LIVE  

Existen diversas definiciones de lo que podemos entender como 

“vida” e incluso “vida inteligente”: protocolos que en teoría nos 

permiten distinguir la materia inerte de lo que contiene o 

implica aquello que hemos convenido en denominar “ser vivo”. 

No siempre es posible distinguir, a primera vista, si algo está vivo 

o sin embargo es un objeto inanimado que ofrece una estética 

o comportamiento parecido a un ser vivo; o es un robot, simple 

camuflaje o mimetismo, o bien nos enfrentamos a apariencias 

que engañan nuestros sentidos, pues muchas veces partimos 

de la premisa de que la vida –conocida- dispone de una 

estructura que la hace inconfundible. Por ello, el hombre busca, 

con diversos modos y/o estrategias, otras formas de vida que 

quizás no respondan a cánones conocidos. 

Con esa intención y desde hace años, el hombre busca pulsos 

en el universo, señales rítmicas –sincrónicas- que pongan de 

manifiesto indicios, siquiera difusos, de la existencia de vida 

inteligente. Ritmos que, por imperceptibles o lejanos que sean, 

nos indiquen que la vida existe más allá de lo que conocemos. 

  



OBRA EXPUESTA / INSTALACIÓN 
características, pesos y medidas 

  

Signs of Life Tótem  alfonso doncel / luis manuel lópez vega 

 flash light & stone box / tótem de malla de acero inox, bolos blancos de piedra, 

metacrilato, 21 emisores de luz estroboscópica asincronizados, 1 emisor de leds 

3en1 RGB y 1 emisor láser + leds 

 240 cm x 80 cm (sección triangular) / peso total estimado 1.600 kg 

 Conexión a red 220 v / consumo aproximado 100 watts. 

 

Signs of life Mounds (I a VI)  alfonso doncel 

 flash light & stone / montículos: montículos de forma tetraédrica, integrados por 

bolos blancos de piedra y emisores de luz leds estroboscópica 

 Medidas aproximadas 50 cm alto x 50 cm ancho / peso total estimado (unitario) 60 

kg 

 Conexión a red 220 v / consumo unitario 20 w cada unidad / consumo total 120 

watts. 

 

Globs (I a IV)  luis manuel lópez vega y alfonso doncel 

 Estampaciones de infografía digital sobre papel acuarela, coloreadas a mano 

 Medidas 40 x 60 cm 

 Serie de cuatro estampaciones enmarcadas, de ubicación mural (I a IV) 

 

Impulse (I y II)  luis fano y alfonso doncel 

 Cajas de luz con imagen fotográfica / infográfica impresa sobre vinilo y 

metacrilato, iluminada fibra óptica 

 Medidas 120 x 100  x 12 cm / peso unitario estimado 15 kg 

 Consumo aproximado (unitario) 10 w 

 Serie de dos obras finales (I y II) 

 

Cube (I a III)  alfonso doncel 

 Esculturas/cajas de luz realizadas con mallazo de acero inoxidable, hilo de acero 

inoxidable, 4 lámparas leds / estáticas y bolos blancos de piedra 

 Medidas unitarias 17 x 17 x 17 cm / peso total estimado (unitario) 7 kg 

 Consumo unitario 20 w. 

 Elaboradas 8 unidades identificadas de I a VIII (expuestas I a III) 

 

Land (I a IV)  alfonso doncel 

 Esculturas realizadas con piedras (cantos rodados) y acero pulido 

 Medidas unitarias variables, aproximadamente 40 x 40 x 40 cm / peso total 

estimado (unitario) 20 kg. 

 Elaboradas 4 unidades + una seriada (landwine) de la que se han elaborado 50 

ejemplares, identificadas de 1 a 50 (expuesta sólo una de ellas) 

 

Birds storm (I y II)  alfonso doncel 

 Obra mural elaborada con resina de poliéster sobre DM y piezas de Krión® 

obtenidas mediante corte láser numérico 

 Medidas unitarias 112 x 122 cm / peso unitario aproximado 20 kg 

 Expuestas dos obras de la serie (I y II) 



 

IMÁGENES DE LA OBRA EXPUESTA 
descripción visual de las diferentes series y piezas de la colección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signs of life Tótem 
escultura de piedras y acero con luz 

1 pieza 

 

Signs of life Mounds 
esculturas de piedras y luz 

6 piezas (I a VI) 

 

Cube 
Esculturas de bolos de piedra, acero inox 

y luz 

3 piezas (I a III) 

 

Impulse 
Cajas de luz / fotografía, metacrilato y 

fibra óptica 

2 piezas (I y II) 

Globs 
infografías impresas sobre papel 

acuarela 

4 piezas (I a VI) 

 

Land 
esculturas de piedra y acero 

5 piezas (I a IV + serie de 50 unidades, 

sólo expuesta una de ellas) 

 

Birds storm 
pintura / polyester sobre tabla 

2 piezas (I y II) 

 

 

Total # 23 piezas 
 

Fotografía e infografía: luis fano, luis manuel lópez vega, ángel corbacho, 

kamila kyjanková, pedro j. gómez y alfonso doncel. 

La piezas de Impulse han sido realizadas mediante colaboración con luis fano 

y las de la serie Globs con luis manuel lópez vega. 



TÓTEM SofL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tótem SIGNS of LIFE está realizado con 

acero inoxidable, bolos de piedra 

calcárea, metacrilato y DM, con 

iluminación leds (emisores 

estroboscópicos y RGB) y un emisor 

láser. 

Pesa aproximadamente 1.500 kg y se 

monta de forma modular, con 6 piezas 

apilables de mallazo de acero 

inoxidable y una columna de 

metacrilato en su interior, que alberga el 

sistema de iluminación: 21 emisores 

estroboscópicos asincronizados, un 

emisor RGB y un emisor láser. Los bolos 

de piedra se transportan fraccionados 

en 85 sacos. 

Una vez instalado se alimenta a red 220 

v / un solo interruptor / consumo 

estimado 200 watts. 

Medidas 240 cm altura x 80 cm de 

ancho / 1.500 kg. 

(fotografías e infografías de luis fano y luis manuel lópez vega) 

 

 



 
 

 

 
 



MOUNDS SofL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mounds (flash light & stones) es una serie de 6 

montículos de forma tetraédrica, integrados por 

bolos blancos de piedra y emisores de leds 

estroboscópicos, de medidas aproximadas 50 cm 

alto x 50 cm ancho / peso total estimado (unitario) 

60 kg; cada pieza dispone de conexión a red 220 

v / consumo unitario 20 w cada unidad / consumo 

total 180 w. 

 

 

(fotografías de luis fano, ángel corbacho y kamila kyjanková) 



CUBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cube es una serie de esculturas realizadas con mallazo de acero inoxidable, hilo de 

acero de acero inoxidable, bolos de piedra blancos y 4 lámparas led de 5 w / 550 

lúmenes por cada emisor. Se exponen tres unidades (I a III) de un total de 8 piezas 

elaboradas por el autor. Consumo unitario 20 w / total 60w. 



GLOBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glob I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Glob II 

 
Gobs (I a IV) es una serie de infografías impresas en papel de acuarela posteriormente retocadas 

a mano con agua de grafito, en un tamaño de 45 x 45 cms, realizadas en 2015. Editada una serie 

de 10 unidades de cada imagen –numeradas y firmadas- de luis manuel lópez vega y alfonso 

doncel. 



IMPULSE 

 

 

 

Impulse I 

 
Impulse (I y II) es una serie de dos cajas de luz, resueltas con fotografías / infografías impresas 

sobre vinilo y metacrilato con fibra óptica analógica inserta en el soporte, de luis fano y alfonso 

doncel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulse II 

 

 

 



BIRDS STORM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birds storm I 
112 x 122 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birds storm II 
112 x 122 cm 

 

Birds storm es una serie mural realizada con resina de poliéster, pigmentos 

minerales, microesferas de vidrio y piezas de Krión® obtenidas por corte laser. 



RELACIÓN DE OBRAS 
títulos, medidas, pesos y años de ejecución 

 

 

 

Colección SIGNS OF LIFE 

 
      

Nº TÍTULO   SERIE año 
ancho 

(cm) 

alto 

(cm) 

prof 

(cm) peso (Kg) 

1 Land vertical I escultura I 2009 40 40 40 15,0 

2 Land vertical II escultura I 2009 40 40 40 15,0 

3 Land vertical III escultura I 2009 40 40 40 15,0 

4 Land vertical IV escultura I 2009 40 40 40 15,0 

5 

Land (50 piezas 

seriadas) escultura I 2008 30 10 10 5,0 

6 SofL totem escultura II 2014 80 240 80 1200,0 

7 SofL mound I escultura II 2014 40 40 40 30,0 

8 SofL mound II escultura II 2014 40 40 40 30,0 

9 SofL mound III escultura II 2014 40 40 40 30,0 

10 SofL mound IV escultura II 2014 40 40 40 30,0 

11 SofL mound V escultura II 2014 40 40 40 30,0 

12 SofL mound VI escultura II 2014 40 40 40 30,0 

13 SofL cube I escultura II 2015 17 17 17 6,0 

14 SofL cube II escultura II 2015 17 17 17 6,0 

15 SofL cube III escultura II 2015 17 17 17 6,0 

16 Birds Storm I pintura III 2014 118 118 3 13,9 

17 Birds Storm II pintura III 2014 118 118 3 13,9 

18 Globs I infografía IV 2015 47 47 1 2,0 

19 Globs II infografía IV 2015 47 47 1 2,0 

20 Globs III infografía IV 2015 47 47 1 2,0 

21 Globs IV infografía IV 2015 47 47 1 2,0 

22 Impulse I infografía / escultura V 2015 120 100 1 14,3 

23 Impulse II infografía / escultura V 2015 120 100 1 14,3 

         

 
TOTAL PIEZAS: 23   

ANCHO TOTAL LINEAL 

(m) 14,6 
PESO 

(Kg) 1.541,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE LA OBRA / CATÁLOGO 

diecisiete minutos 
p. suárez 

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 para mostrarnos una visión 

alternativa de este burdo mundo que muchas veces percibimos, a modo de 

amable traductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA ESTÉTICA DE LA VIDA 
Rosa Perales Piqueres, Universidad de Extremadura 

 

La exposición que muestra el artista Alfonso Doncel es, ante todo, un reto para el 

espectador. A través de diferentes formas visuales, comportamientos plásticos y 

elementos ajenos a la tradicional exposición de la materia como campo artístico, el 

autor nos introduce en un espacio de reflexión sobre conceptos básicos de la 

existencia humana: la necesidad de sentirse vivo, el gesto simbólico que nos muestra 

nuestra relación con la realidad, la práctica del automatismo aplicado a la técnica 

artística y la materia transformada como elemento tangible del tiempo. 

A través de estos elementos el autor intenta mostrarnos un universo único e individual 

que, en ocasiones, es de difícil comprensión. Sin embargo hay que decir que, 

precisamente, Alfonso Doncel es un artista que pretende a toda costa hacerse 

entender y, sobre todo, transmitir el valor de la vida a través de lo visual. De ahí  el 

título de una de sus colecciones, Signos de vida. 

La muestra está dividida en dos partes, claramente diferentes pero complementarias. 

Diferentes por su técnica pero complementarias en intención y discurso expositivo: 

Signs of life y Drip'on face. Cada una de ellas trata de marcar un territorio de reflexión 

que va desde el planteamiento de la diferencia entre la materia viva y la inerte al 

tiempo atrapado en dicha materia, como expresión simbólica de lo inalcanzable. 

No es fácil la comprensión de estos términos ni es una exposición al uso; sobre todo 

porque en la actualidad el arte genera y posibilita la creación de nuevos espacios de 

pensamiento y así, hoy, un artista puede tener relación con muchas áreas de 

conocimiento y estudio que transcienden más allá de las fórmulas tradicionales del 

conocimiento. El reto está no en dejarse atrapar por el medio y desaparecer en el 

intento de lo que se quiere expresar, sino en transmitir al individuo y a través de la 

obra la propia experiencia plástica. El pensador y crítico Yves Michaud, en su libro “El 

arte en estado gaseoso” comenta que hay una atmósfera estética que invade el 

mundo y que cubre todas las cosas, según el autor:”vivimos en la transición del arte al 

estado gaseoso, donde lo gaseoso no significa desaparecer, sino estar y pasar sin ser 

visto”  [Michaud, Y: 2007] 

Los artistas necesitan de símbolos y de reflexión interior para tratar de explicar el 

mundo a través del arte, y así se convierten en transmisores de sus significados. Estos 

se encuentran en un universo cuyas fronteras cada vez están más diluidas y las redes 

sociales aumentan el campo de información y movimiento, ampliando la sensación 

de un infinito similar al cosmos que termina por disolver todos los enlaces entre el ser 

humano y la realidad. Por ello nos encontramos que algunos artistas, como Alfonso 

Doncel, producen obras cuyo público es el que determina y cierra el proceso 

creador. De ahí que el interactuar con una obra permita una relación diferente entre 

artista, obra y público. Alfonso Doncel pretende esa interacción entre obra y público, 

facilitando un método analítico de comprensión a través de  montajes, pinturas, 

esculturas e infografías. 

Señales de vida representa el universo del individuo contemporáneo y su relación 

con la realidad que le rodea, hecho que se manifiesta de forma individual y que 

muestra la perpetuación de la personalidad. A lo largo de la historia, las culturas han 

poseído y construido una imagen del hombre y también del arte, que se ha 



manifestado a través de una concepción estética del mundo. Así la historia, la 

geografía, la filosofía y el arte, a través de ese concepto estético, han formado parte 

de la formación humana como componente esencial de la persona. Según el filósofo 

Savater, ”nuestra humanidad biológica necesita un segundo nacimiento en el que 

por medio de nuestro propio esfuerzo y relación con el resto de la especie se 

confirme el hecho de que somos plenamente humanos, cuando los demás nos 

contagian su humanidad”.  Por eso afirma que la condición humana es parte de 

espontaneidad y también deliberación artificial, porque llegar a ser plenamente 

humano es un arte. De ahí que “sentirse sencillamente vivo” o plantear cuestiones 

que nos llevan a buscar posicionamientos del hombre en el universo, tal y como 

sugiere el autor, sea un proceso mental de aceptación de esa humanidad en estado 

permanente. 

Lo que Alfonso Doncel nos está ofreciendo es una postura ante el arte como estética 

de vida. La estética que, aplicada a los procesos plásticos, conlleva un pensamiento 

filosófico, tal y como los artistas anteriores han desarrollado en las últimas décadas, 

en definitiva la aplicación de una filosofía del arte. Pero esta filosofía del arte no 

podría existir sin una filosofía del espíritu, y en este caso nace como un pensamiento 

primordialmente subjetivo. Todos hemos vivido momentos estéticos en nuestra vida, 

concebidos de forma ingenua, a veces y también espontánea, como un atardecer o 

la visión de un lugar. 

Estos momentos se hacen más profundos y especiales cuando contemplamos una 

obra de arte, aunque no por ello dejan de ser igualmente vividos de manera 

inmediata y espontánea. Ante este aprendizaje el autor puede experimentar y 

transmitir a través de su obra la vivencia estética de la creación como una manera 

de vida y perseguir la  misma experiencia del espectador. La producción intelectual, 

la invención y lo que resulta del pensamiento estético son, en su percepción, 

experiencias estéticas. Cuando el hombre estudia la singularidad de las cosas del 

mundo o la estructura de las obras de arte creadas por él, lo hace siempre desde la 

vivencia subjetiva que caracteriza a la “experiencia estética”. 

Enfrentarnos a estas obras que nos hacen pensar y reflexionar es como poco, hoy día, 

una enorme contradicción, cuando vivimos en un mundo donde todo se nos da 

explicado, digerido y examinado, sin optar a crear nuestra propia opinión, pues ya 

pensaron por nosotros. De ahí que estudios como los de Bruner en sus “Ensayos para 

la mano”, nos enseñen a explorar los escrúpulos que se nos plantean ante la 

necesidad de reflexionar. Bruner afirma que si bien todos los humanos somos 

conscientes de que nada puede estar cerrado al conocimiento, hay ciertas formas 

de ese conocimiento de las que tenemos miedo, y esto sucede con el arte y con las 

relaciones que el hombre establece con él, ya sea como creador o como 

observador [Bruner, 1964: 91]. Por ello, Doncel insiste en la motivación estética del arte 

para desarrollar el interés del ser humano en la comprensión de la obra de arte, 

poniendo como ejemplo sus propios planteamientos sobre nuestro significado en su 

propio universo, al igual que autores relevantes lo hicieron, como Picasso, Blake o 

Kafka que inventaron sus propios mundos con puertas abiertas para acceder 

cualquier ser humano. [Bruner, 1986: 120] 

Los objetos de consumo y las nuevas tecnologías se han convertido en prácticos 

modelos de expresión plástica de los que se nutre el artista contemporáneo para 

mostrar su propia visión del mundo en todas sus dimensiones. Así, los cantos rodados 

iluminados con luz artificial y con apariencia de seres vivos, como las figuras e 

imágenes que crean un universo virtual, se transforman a partir de su 



descontextualización en otros objetos con nueva función, nueva dimensión y un 

nuevo estatus, el de obra de arte. Como público el arte contemporáneo nos enfrenta 

a la creación, nos hace dudar de nuestra capacidad de interpretación de la obra y 

de su contexto. De ahí que la contemplación de estos elementos nos haga 

reflexionar sobre la capacidad de animación o vida de un elemento inerte. El 

espectador, que en esta exposición es el tercer elemento que la conforma, tiene que 

buscar una serie de referentes culturales para encontrar el sentido de la obra, ya que 

no puede apreciarla en el objeto original ni componer su función primaria. Si lo que 

Doncel quiere es buscar signos de vida en el universo que nos rodea, esos signos 

pueden ser perceptibles por cualquier público y al mismo tiempo, ese público, 

encontrar sus sonidos y ritmos. “Señales de vida” nos muestra el paso por la materia 

inerte que según la visión humana puede arrastrar hacia la consciencia de la vida 

como experiencia estética. Se trata del ego humano que transforma lo inerte en algo 

vivo, la necesidad compulsiva de ser Dios. 

El gesto es otro de los elementos que se representan en esta exposición con la serie 

de “Drip’on face”, que expresa en su propia concepción la huella de la filosofía, la 

historia del arte y la experiencia humana en forma visual. Además de incorporar el 

azar controlado sobre la pintura que parece mostrar la inmediatez física y la 

abstracción cromática, cargada de una fuerte expresión emocional a través del 

goteado que nos lleva a la conciencia sobre la temporalidad de la misma. 

El escritor Treviso que publicó un libro, todavía vigente, titulado “L’Arte de’cenni, con 

la cuale formandosi favella visibile, si tratta della muta eloquenza, che non e`altro 

che un facondo silentio” (El arte de los gestos, en el cual, gracias a la formación de 

un lenguaje –hecho- visible, se trata de la elocuencia muda, es decir, de un silencio 

parlanchín), en el que expresaba que la imagen es uno de los factores que garantiza 

la autoridad del gesto; se trata aquí de gestos primordiales y excepcionales que salen 

de la mente de un creador y deben ser interpretados por el espectador. No dejan de 

ser estas figuraciones y puestas en escena un modo de exaltar el gesto simbólico del 

arte, como medio de expresión que domina incluso el espacio circundante, tal y 

como afirmara André Chastel en su libro El gesto en el arte. 

La serie “Drip’on face” está concebida como un mural, de tal manera que el autor 

utiliza el espacio bidimensional de contemplación. A ello se une que está trabajada 

con precisión a partir de pigmentos naturales y elementos químicos, que posibilitan 

fórmulas plásticas mostrando un caos ordenado. Pero este comportamiento plástico 

no es casual, por el contrario muestra todo un proceso de pensamiento sobre el 

efecto de la materia y de las texturas, que aparecen en toda su complejidad. Cada 

capa representa un momento de tiempo y todas ellas conforman un volumen 

temporal que atrapan la luz con un efecto sobrenatural. De alguna manera, nuestro 

autor, siguiendo los pasos de Pollock, ha legitimado el dominio del azar, la intuición y 

el control como técnica plástica, cuyo resultado es una pintura de gran belleza, 

ordenada en sus gestos que parecen realizados de forma circunstancial.  

Alfonso Doncel también nos muestra secuencias de color, como elementos 

ordenados dentro del campo de acción a través de unidades rítmicas. El color está 

ligado a la materia y el resultado es una pintura resultante de la toma de decisiones 

en fracciones de segundo, la casualidad y la coreografía ordenada. Cada 

"rendimiento" físico es un evento único, espontáneo e irrepetible, aunque el producto 

final está siempre sometido a la voluntad artística. Hasta tal punto que, no debe 

engañarnos el hecho de que en la muestra haya obras que sean repetitivas y 

secuenciales. El mismo objeto, idea o experiencia dual, es parte de un todo que 



abarca desde lo individual del artista hasta lo colectivo. De ahí que la repetición de 

un gesto plástico que muestra una experiencia individual pueda convertirse en 

colectiva cuando se establece una interacción entre artista y público. 

No podríamos comprender esta exposición sin mencionar, en mayor o menor 

medida, los métodos técnicos utilizados por el autor, que son arduos y de difícil 

clasificación. Alfonso Doncel es un artista multidisciplinar que abarca procesos 

creativos de gran complejidad; trata de mostrar la diversidad de la obra de arte 

desde numerosas dimensiones. Y digo dimensiones porque todo vale en su universo 

privado: la realidad virtual a través del vídeo-arte, los objetos matéricos como tótems 

caídos del universo, los materiales industriales, la fibra de vidrio, el poliéster, las resinas, 

el mineral en polvo, las cajas de luz y las infografías. Para esta última técnica ha 

tenido el apoyo de dos grandes artistas en este campo, Luis Manuel López Vega 

(infografías de la serie Globs, de la colección Signs of Life) y Luis Fano (videos de la 

colección Drip’on face e infografías de la serie Impulse de la colección Signs of life). 

Las infografías de Signs of life son una representación visual con imágenes en las que 

intervienen narraciones e interpretaciones del autor sobre sus propias instalaciones y 

su propio ser. Su retrato en imagen fragmentada representa, en igual medida, el 

componente disperso de la materia que unifica el acero de sus esculturas y de los 

objetos.  

La instalación es una de las disciplinas de esta exposición, como forma señera de lo 

que hoy es arte contemporáneo y como elemento artístico que utiliza un espacio 

abierto. Esta se convierte en un “aquí y ahora”, aunque sea temporalmente. Así todos 

los objetos dispuestos en ella se transforman en elementos originales porque hace 

falta esa topología para poder contemplarlos; de ahí que sea tan importante la 

apariencia de los mismos. En “Sings of life”  el artista  propone contar una historia y 

diferenciar entre el pasado y el futuro, con una nueva interpretación teórica de las 

vivencias humanas. Cuando nos adentramos en ella nos encontramos formas 

geométricas que se expanden en la instalación, creando un espacio como si de un 

universo propio se tratara, donde nosotros, el público, aportamos “la vida” a los 

objetos inertes. 

En definitiva, el conjunto de la exposición, modelada en su diversidad, expresa los 

signos de vida que Alfonso Doncel quiere transmitir. En cierto modo el autor pretende 

“informar de manera diferente a lo habitual”. A través de las imágenes y formas 

expuestas, donde se aprecia el valor del cálculo matemático, el público puede 

contemplar en esta exposición un mundo de manera tridimensional, a través de la 

luz, el volumen, la imagen, la atmósfera y las propias sombras. 

Cada gesto  artístico de Alfonso Doncel está medido y calculado, nada queda a la 

fortuna y por ello podemos afirmar, tal y como dijera Quevedo:”hay meros gestos 

que son tan breves que para entenderlos como se merecen se necesita una vida 

muy larga”. 

 

 

 

 

 

 



SEÑALES DE VIDA 
alfonso doncel, enero 2015 

Señales de vida (Signs of life) es una instalación configurada como un espacio de 

reflexión, cuyo título contiene las claves de lo pretendido: ensayar sobre el 

concepto genérico de que la vida se desarrolla en términos de información y que 

los humanos percibimos, interpretamos y construimos la realidad en esos mismos 

términos, mediante el procesamiento de los ítems percibidos. 

Como mi universo es el del arte y la creación, el discurso de esta propuesta 

transcurre en términos estéticos, es decir, de percepción plástica o visual, aunque 

la idea -que pretendo filtrar en este texto- es que el observador obtenga 

suficientes preguntas (que no respuestas) que le permitan, como mínimo, 

reflexionar sobre el objeto de esta colección con sus propias herramientas de 

comprensión e interpretación. No olvidemos que de las cuatro disciplinas que 

pretenden explicar la realidad (la ciencia, la filosofía, la religión y el arte) es ésta 

última la más libre y por tanto versátil de todas, tal como defiende Nietzsche1: “la 

metáfora y el arte son más adecuados para captar y expresar la realidad que el 

concepto preciso y la filosofía”. 

Postula y argumenta Vlatko Vedral en su magnífica obra Descodificando la 

realidad2 que “la vida es fundamentalmente información”; por extensión, la 

actividad del hombre como artista puede entenderse en clave de comunicación 

e interacción. 

  

La primera cuestión que plantea Signs of life es si es posible determinar, en 

términos estéticos o de inmediata percepción sensorial, si algo que se nos muestra 

pertenece al mundo de lo vivo o -por el contrario- se trata de un objeto 

inanimado. 

Imaginemos que, por alguna razón, nos encontramos de súbito en un terreno 

hostil: una selva, un espacio desértico, un lugar desconocido. Nuestro instinto nos 

conducirá a evaluar nuestras circunstancias y posibilidades de supervivencia, 

aunque lo primero y más lógico será evitar que algún ser nos deprede, para lo 

que habremos de saber distinguir esos especímenes (si desafortunadamente 

aparecen); para empezar, habremos de diferenciar entre lo que pertenece al 

mundo de los seres vivos o al mundo de la materia inerte (piedras, suelo, etc.: 

materia no interactiva). Porque además de que la vida ofrece una enorme 

diversidad, sabemos que muchos seres vivos poseen habilidades para ocultarse, 

disfrazados o confundidos con otros seres o el entorno, mediante una estrategia 

que se denomina mimetismo: se trata de parecer lo que no se es para aumentar 

las posibilidades de supervivencia, para cazar mejor o no ser cazado, para 

aparentar más fuerza o tamaño, etc. 

Distinguir lo vivo e interactivo -que podría competir con nuestra existencia- de lo 

inerte, esa sería la clave: discriminar una piedra con forma de animal de un 

verdadero predador apostado –estático, mimetizado- para confundirnos. Es 

posible que alguien considere que no tiene mucha dificultad, pero para 

amplificar el ejemplo le propongo que imagine que en lugar de una selva o un 

desierto, nos ubiquemos en escenarios ahora más posibles por habituales, como 



puede ser la propia vida occidental actual, particularmente impregnada del 

universo virtual, en la que nos contactan, por diversos medios, innumerables 

“robots”, por ejemplo con fines de marketing o venta, cuando no estafa, 

suplantación o cualquier otra forma de agresión. 

En el plano estrictamente estético disponemos de algunas pistas: normalmente, 

los seres vivos suelen mostrar una simetría bilateral (es una consecuencia del 

proceso de replicación) y se mueven con cierto ritmo habitualmente reconocible 

(debido a su aparato motor), lo que al menos nos podría ofrecer alguna 

referencia. Pero estrategias como el mimetismo y la suplantación (entidades 

generadas como copias de lo real) nos lo ponen difícil. 

En este momento puedo asegurar que distinguir entre una entidad natural y otra 

generada sintéticamente (fabricada por el hombre) puede llegar a ser 

prácticamente imposible. Me refiero no sólo a imágenes, sonidos, etc., sino al 

resto de ítems percibibles por nuestros sentidos: comportamientos, colores, olores, 

sensaciones, información en suma. Y si se superponen y coordinan hábilmente 

varias de estas construcciones se puede generar un complejo de “realidad 

paralela” que no es que sea exactamente igual a lo que denominamos realidad, 

sino que puede llegar a ser – a priori- indistinguible de ésta. 

En el supuesto extremo que antes refería, para saber si algo está animado3 (si se 

trata de un ser vivo, como posible agresor o como simple competidor) 

acudiríamos a nuestra experiencia y la consulta de nuestro propio catálogo de 

vida conocida para así, por comparación, decidir si habremos de estar alerta 

para que no nos deprede (hiera, ataque, dañe, etc.). Pero entre la mimetización, 

la virtualidad, los avances científicos y nuestras propias limitaciones resulta fácil 

confundirse, lo que podría resultar fatal. Ya lo adelantó Clarke4 en 1973: “toda 

tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”, o lo que 

es lo mismo: mediante la tecnología, incluida la estrictamente relacionada con la 

percepción, se nos puede someter a engaño. 

Definir el concepto de ser vivo -y por extensión, de vida- es ahora realmente difícil, 

más aún cuando nos adentramos en su acepción vida artificial. La idea de que 

ser vivo es todo aquello que se pueda replicar (reproducir) se cayó hace mucho 

tiempo, cuando la frontera de lo vivo estaba anclada en los virus; la aparición de 

los priones5 hizo tambalear esa frontera y, por poner algún ejemplo de 

actualidad, en este mismo año, en el Instituto Scripps de La Jolla (California) se 

han diseñado bacterias generadas ex novo que contienen nuevos ácidos 

nucléicos (adicionales, que generan bloques ADN viables) que no existían en la 

naturaleza. Y también en este año, IBM ha presentado chips neuromórficos que 

funcionan de forma similar al cerebro humano, imitando su arquitectura y por 

tanto su funcionamiento. Desde hace años existen robots no ya capaces de 

autorepararse, sino de autoreplicarse a sí mismos de forma ilimitada. 

Resulta más actual referirse a la vida en términos de información y capacidad de 

interacción, de forma que ser vivo sería aquello capaz de interactuar y, por tanto, 

de intercambiar información de forma autónoma y finalista. Aunque no sea 

capaz de nutrirse, de autorreplicarse, o bien: también. Con una finalidad muy 

clara: la de sobrevivir, porque ese intercambio de información e interacción 

supone capacidad de adaptación, que como sabemos es un síntoma de 

inteligencia. En realidad deberíamos hablar de “agentes adaptativos”. 



  

Señales de vida observa una segunda cuestión, muy relacionada con la primera, 

que precisamente me animó a abordar esta obra: el interés del hombre por 

detectar de forma diferencial signos de vida extraterrestre desarrollada, mediante 

los vigentes programas de búsqueda de vida inteligente. 

Desde 1970 existen numerosos proyectos, encuadrados en lo que se denomina 

SETI (acrónimo inglés de Search for Extra Terrestrial Intelligence): programas de 

búsqueda de vida extraterrestre inteligente, fundamentalmente mediante la 

detección de señales electromagnéticas capturadas por radiotelescopios6. Los 

programas SETI buscan señales rítmicas (sincrónicas) porque como explicaba 

anteriormente, el hombre espera ritmo de la vida. 

En mi estudio de creación, la percepción estética de lo vivo y aspectos como sus 

bases constructivas y su concepción mecanocuántica siempre han generado 

interés. De hecho, esta instalación constituye para mi estudio una spin off (un 

derivado, una salpicadura) de los estudios que mantenemos sobre lo que 

denomino “el secreto de la vida”, en referencia a la búsqueda de la estructura 

formal que la sostenga y permita tal y como la conocemos; lógicamente, con 

fines estrictamente artísticos y estéticos. Disponemos ya de un amplio historial de 

aproximaciones a estos conceptos, que me permito explicar brevemente. 

En el año 2000 comencé la colección Constelación cartesiana, una serie de obras 

en la que sus piezas constructivas (estrellas de cinco puntas) configuran mallas 

trianguladas, colección que inspiró la posterior instalación Starry Dome (2010), un 

proyecto de cúpula tensionada que generaba una estructura curvilínea 

partiendo de nodos no triangulados, realizado mano a mano con el diseñador 

Luis Manuel López Vega. Un guiño a la Teoría de las Cuerdas, puede que la 

respuesta a la Teoría del Todo que el hombre busca desde hace años. 

La triangulación como sistema constructivo me ha servido de hilo conductor en 

muchas creaciones posteriores. En 2006 presenté, -junto a un amplio equipo 

multidisciplinar de artistas y creativos- la obra El añillo de Schödinger7, un ensayo 

sobre la serendipia científica, la realidad y la ficción, mediante la construcción de 

una máquina diabólica que supuestamente generaba un agujero negro; una 

obra que nos permitió estudiar pormenorizadamente la geometría tetraédrica y la 

triangulación constructiva. 

En 2008 elaboré el proyecto escultórico Vuelo oblicuo, también con Luis Manuel 

López: una bandada de aves generada mediante las condiciones de 

triangulación de Delaunay y Voronoi8, esquema que ha inspirado posteriormente 

las serie Birds Storm, que ahora muestro en esta exposición Simply (a) live. 

En 2012 comenzamos a trabajar en el diseño y construcción de cúpulas 

geodésicas en el seno un ambicioso programa denominado DOME’UP9, 

aplicando el éxito de la geometría del carbono al análisis constructivo y funcional 

de las conexiones internodales, de aplicación en ingeniería constructiva y 

comunicación. 

Desde entonces estudiamos esa exitosa geometría y profundizamos en sus 

particularidades, especialmente en algo realmente desconcertante y que ha 

supuesto una revolución en la concepción de la geometría molecular: la 

aparición de nuevos alótrópos viables del carbono: los fullerenos10 y uno de sus 



subtipos, los nanotubos, así como el descubrimiento de un nuevo material, el 

grafeno11, la cuarta novedad alotrópica del carbono, con estructura similar a los 

antes citados. 

Para nuestros estudios y aplicaciones en diseño y creación de piezas 

constructivas, la principal novedad de estos nuevos alótropos estables es la 

“infracción” de las normas hasta ahora conocidas de la geometría molecular, 

basadas en determinadas angulaciones; en realidad, en estereometría molecular 

nos se manejan parámetros objetuales, como podrían ser líneas, ángulos o 

ubicaciones, sino probabilidades de encontrar electrones en una determinada 

ubicación que, para facilitar nuestro trabajo concretamos en formas geométricas 

plausibles. 

En 2013 y 2014 tuve la oportunidad de participar en sendas ponencias públicas12 

en las que básicamente hablaba de estos proyectos y filtraba esta singularidad 

geométrica del carbono que le confiere no sólo éxito rotundo (debe saber el 

lector/a que existe gracias a su configuración tetraédrica) sino que permite 

aseverar que, fuera del elemento carbono, aún no se ha podido encontrar vida 

(al menos no virtual);  una de las frases que utilizo (si está vivo, está hecho de 

carbono) resume ese criterio. 

Estimo que el éxito del carbono se puede atribuir a dos de sus particularidades 

moleculares: su generosidad (dispone de un electrón que comparte con suma 

facilidad) y su flexibilidad (la ubicación de los electrones compartibles dispone de 

diferentes configuraciones angulares, lo que le permite prácticamente todas las 

formas espaciales). Vuelta a lo que antes expresaba: el carbono tiene éxito 

porque interacciona generosamente, es flexible (adaptable) y por tanto es 

versátil, es decir: adaptable a múltiples situaciones y aplicaciones. 

En la actualidad trabajo en el proyecto ESPOSSIBLE, un ejercicio ensayístico de 

constructivismo en busca de espacios vacíos (de normas legales y físicas) que 

paradójicamente parte de la generación de espacios construidos mediante 

triangulación tridimensional a una escala en la que quepan, al menos, ideas. 

  

Señales de vida pretende generar, a través de algo más de una veintena de 

piezas, más bien indicios o señuelos construidos a modo de metáforas objetuales, 

una reflexión sobre el procesamiento de las señales estéticas –es decir, 

formalmente percibibles- de los seres vivos, las claves formales que los identifican, 

haciendo patente la relatividad de su aspecto o su modo de interacción, al 

menos respecto a nuestra visión antrópica. 

Piezas como el imponente tótem SofL, estático, frio, desafiante y amenazador 

(¿recuerda el enigmático tótem de Odisea Espacio 2001?) que parece contener 

vida pulsátil en su interior y cuyo ojo laser mira al cielo; la serie Mounds SofL, 

elementos –metáforas celulares- amontonados, de los que surgen señales 

luminosas asincrónicas pero rítmicamente generadas, y los pequeños Cube SofL 

(luz estática, encerrada entre piedras y acero) se enfrentan a entes hasta ahora 

desconocidos como los de la serie Globs13, creaciones virtuales que disponen de 

la particularidad de poder copiar la imagen de todo aquello que se les aproxime 

o las cajas Impulse14 (infografía iluminada con fibra óptica) en la que la imagen 

percibida se enfrenta a la materia con la que está creada. 



En yuxtaposición, la serie Land, naturaleza capturada (ya estática y 

aparentemente domada) en clara referencia al landart y a sus dobles 

significados (recordemos las palabras de Antonio Sáez Delgado15: “la naturaleza 

no es lo que hombre dice de ella”) y las dos piezas de la serie Birds Storm 

(inspirada en el vuelo sincrónico de los estorninos) pretenden aproximar al 

espectador una estética más evidente aunque también desconcertante. 

El curso de nuestra actual forma de vida nos conduce irremisiblemente a 

relativizar todas estas consideraciones: cada vez será más difícil asignar una 

estética inequívoca (si es que alguna vez ha existido) a lo vivo y/o considerado 

con existencia “real”, pues la realidad virtual, la vida artificial, los clones y los 

robots, en suma, nuestra vigente realidad, se van filtrando poco a poco en 

nuestra cotidianidad; es posible que en breve surja como necesaria una nueva 

profesión, similar a la de los bladerunners16 que ya nos adelantaron Philip K. Dick 

(escritor), Hampton Fancher, David W. Peoples (guionistas) y Ridley Scott (director 

cinematográfico). 

 
                                        
1 Friederich Nietzsche (1844-1900), poeta y filósofo alemán; en su período romántico consideró al 

arte como “el medio más adecuado de entender la realidad y captar el fondo oculto de la 

existencia”. 

2 Vlatko Vedral es físico teórico y profesor de Ciencia de la Información Cuántica en Oxford. Es 

docente y conferenciante y ha publicado más de 130 artículos de investigación y 2 libros de texto; 

escribe regularmente en revistas de divulgación y es asiduo partícipe de temas científicos en 

medios de difusión. 

3 Curioso término, en este contexto ya un arcaísmo: lo vivo ha de estar “dotado de alma”, algo 

realmente difícil de definir, además de que su propia definición genera un ciclo: alma = vida.  

4 Arthur C. Clarke (1917-2008) es un conocido escritor británico de ciencia ficción, que entre otras 

cosas -verdaderamente interesantes- formuló tres leyes relacionadas con el avance científico. 

5 Un prión es una partícula infecciosa proteica; el término fue acuñado por Prusiner en 1982. Los 

priones se propagan mediante la trasmisión de proteínas anómalas (con plegamiento erróneo) 

por simple proximidad. Son responsables de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) y del 

llamado “mal de las vacas locas” que causó numerosas víctimas y que por cierto nos privó de 

comer chuletones hace una década. 

6 Hasta la fecha, los programas SETI no han detectado ninguna señal de indubitado origen 

externo, aunque sí algunos indicios, como la señal Wow! (guau! en español) detectada en 1977, 

proveniente de la constelación Sagitario, que alcanzó una intensidad 30 veces superior al ruido de 

fondo; o la fuente de radio SHGb02+14ª, detectada en marzo de 2003 por el programa 

SETI@home; con un origen que se ubica entre las constelaciones Piscis y Aries, aunque se postula 

que podría ser un fallo en los aparatos o simple ruido cósmico. 

7 La instalación El anillo de Schödinger fue elaborada en colaboración con la física y escritora 

Laura Morala (guión y facsímiles), los artistas Pedro casero (fotografía), Luis Fano (infografía y 

video) y Arni giraldo (música) y contó con la colaboración de Javier Cano (textos), Daniel Almoril 

(video) y la de los ingenieros Mané Fuentes y Miguel Sánchez. 

8 Los diagramas de triangulación de Delaunay y Voronoi (matemáticos rusos) permiten generar 

redes de triángulos que cumplen determinadas condiciones, usadas para optimizar la propia red; 

se usan en geometría constructiva y computacional, así como en la generación de gráficos 3D. 

9 DOME’UP es una marca registrada por el estudio art, investigation & development, desarrollada 

por Alfonso Doncel y Luis Manuel López Vega; refiere un amplio y ambicioso programa de 

desarrollo de construcciones nodales resueltas por triangulación geométrica, actualmente 

grandes cúpulas geodésicas y -en colaboración con el diseñador Luis Fano- un programa modular 

de mobiliario auxiliar y urbano. 



                                                                                                                                   
10 El fullereno es la tercera forma molecular más estable del carbono, tras el grafito y el diamante; 

el buckminsterfullereno o buchyball (con 60 átomos de carbono) es la forma globosa que inspiró 

nuestras construcciones DOME’UP, usando únicamente 5/8 de la esfera; formas similares habían 

sido estudiadas por Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Carl Zeiss y Walter Bauersfeid. El 

descubrimiento de los fullerenos motivó la concesión del premio Nobel de Química de 1996 a 

Kroto, Curl y Smalley; en 2010 la NASA anunció el descubrimiento de fullerenos C70 en el espacio -

usando el telescopio Spitzer- en la nebulosa planetaria Tc1. 

11 El descubrimiento del grafeno motivó la concesión del Premio Nobel de la física en 2010 a 

Andréy Gueim y Kostantín Novosiólov; puede que se trate uno de los materiales revolucionarios 

que permita avances tecnológicos inmediatos, en particular en el campo de la nanotecnología. 

12 En 2013 participé como ponente en Pechakucha Night Cádiz vol. II y en 2014 en Pechakucha 

Night Badajoz vol. VI, con una disertación titulada: El secreto de la vida: la geometría del carbono, 

el pensamiento triangular y la doble realidad como estrategias creativas. Pechakucha es un 

formato de presentación sencilla e informal, en el que los presentadores vienen de los campos del 

diseño, la arquitectura, el arte, la ciencia, el software y el emprendimiento. 

13 Globs son entes virtuales (explorables tridimensionalmente, escalables a cualquier tamaño) cuyo 

aspecto exterior puede variar con sólo moverlos de su posición, pues disponen de una 

singularidad: pueden copiar el aspecto de todo lo que se les aproxime. Globs surgió cuando 

trabajábamos en iconos objetuales tridimensionales con fines de comunicación para una empresa 

de alta tecnología, de suerte que Luis Manuel López les dotó de esa curiosa “capacidad 

interactiva”. 

14 Las piezas Impulse (infografía y caja de luz con fibra óptica led) están realizadas mediante 

colaboración entre el infógrafo y videocreador Luis Fano y Alfonso Doncel: realidad sintética 

animada con luz química trasmitida a través de fibra óptica, inserta en la imagen tras una capa 

de polímero sintético. 

15 Antonio Sáez Delgado es filólogo y profesor de Literatura Hispánica en Évora (Portugal). Es 

traductor y escritor, autor de “El paisaje y el territorio” en la publicación Landwine / Naturaleza 

Capturada, editada por art, investigation & development en 2009. 

16 Blade Runner  (en muchos países, El cazador implacable) es una película estrenada en 1982, 

dirigida por R. Scott e inspirada en una novela de Phillip K. Dick, con guión de los citados, que 

narra el quehacer de cazadores de “replicantes”, humanoides creados mediante síntesis y 

clonación, prácticamente indistinguibles del resto de los humanos. 

 

 


