
 

 

 
 

a l f o n s o  d o n c e l  

 

 

 

o b r a  d i s p o n i b l e  
 

La colección Still Waters, de alfonso doncel, 

incluye pinturas, esculturas y fotografías. 

 La serie pictórica está integrada por cuadros 

realizados con resina de poliéster de varios 

componentes; en todos los casos son 

múltiples (dípticos y trípticos). 

 La serie escultórica está integrada por 

esculturas de El Pez de Isaías, en diferentes 

presentaciones, formatos y acabados. 

 La serie fotográfica está integrada por 

fotografías de tamaño 100 x 100 cm, 

positivadas sobre Dibond®. 

 

 



Still Waters es un ensayo multidisciplinar sobre la identidad, narrado 

en términos estéticos, presentado como una instalación de 

creaciones plásticas (pintura, video, escultura, fotografía, infografía 

e instalaciones) y en cuya puesta en escena concurren la narrativa, 

piezas musicales y de danza; el catálogo -el corazón de la obra- 

contiene todas las realizaciones y piezas creativas. 

La historia de Isaías (el Chapas) sirve de introducción hacia las 

verdaderas intenciones: una reflexión acerca de la posibilidad 

(conveniente) de tomar las riendas de nuestra propia existencia 

para evitar que nosotros mismos nos suplantemos. 

En otra vida, una que en realidad no es la nuestra, que ni deseamos 

y que posiblemente nunca debimos vivir. 

 

la historia de Isaías 

 
 

Isaías  

[ el chapas ] 

 

 

Isaías pasó su vida en una chatarrería, obligado a 

trabajar junto a su padre. En su encierro soñaba, 

todos los días de su existencia, con ser pescador. 

Desde bien joven, en su tiempo libre y a 

escondidas, hacía peces de metal. De ferralla, 

con restos de chapa y alambre. Encolerizado, su 

padre se los quitaba y -los días de limpieza- 

obligaba a Isaías a arrojarlos al mar de la bahía. 

El Chapas, ya anciano, jubilado de la chatarrería 

y demenciado, pasó sus últimos años pescando. 

Los mismos peces que durante años arrojó al agua. 

 

 

 



S E R I E  P I C T Ó R I C A  

 

La colección pictórica Still Waters -de alfonso 

doncel- está integrada por 23 obras distribuidas 

en 4 series. 

Los cuadros están realizados mediante técnica 

mixta sobre soporte rígido y en todos los casos se 

trata de obras múltiples (dípticos y trípticos), con 

las medidas expresadas en cada serie y/o obra. 

detalle 

técnica 

La técnica de realización es exclusiva del autor, que desarrolla desde 

1993. Se trata de dripping (goteo) de resina de poliéster catalizada  

con carga mineral, aplicada a gravedad, a la que se añaden 

pigmentos minerales y mica metalizada, así como microesferas de 

vidrio y polvo de mármol. El autor aplica sucesivas coladas con 

distintas densitometrías y aditivos entre estratos de mineral 

pulverizado, controlando las variables de densidad de la pasta, 

color, temperatura y humedad ambiente, velocidad de fraguado 

(utilizando aceleradores y/o retardantes) y fluidez de la pasta en 

función del tiempo de fraguado. 

Para obtener la textura final, el autor trabaja bajo capas sucesivas de 

diversos minerales pulverizados (carbonato cálcico, blanco de 

España, litopón y marmolina microcristalina), a los que añade 

pigmentos en polvo y diversos minerales. 

La técnica de ejecución es compleja, costosa y de difícil ejecución, 

no exenta de riesgo y apreciablemente laboriosa, aunque genera 

terminaciones inalcanzables con otros procedimientos. 

soportes 

Las obras de esta colección necesitan de soportes de suficiente rigidez 

para soportar la exigente tensión de la pasta pictórica. Al ser obrsa 

múltiples, sus piezas se pueden separar. 

 La serie I (múltiples de dos piezas, numeradas de I a VII) está realizada 

sobre soportes dobles de Dibond® montados sobre estructura de 

madera lacada con esmalte sintético. Grosor del soporte: 40 mm 

 La serie II (múltiples de tres piezas, numeradas de I, II y IV) está realizada 

sobre tableros de MDF de 10 mm lacados con esmalte sintético. Se 

presentan enmarcados. El grosor del marco es de 40 mm. 

 Las series III y IV (múltiples de dos piezas, numeradas de VIII a XIX) están 

realizadas sobre bastidores dobles de madera y MDF lacados con 

esmalte sintético, con un grosor de soporte de 40 mm. 



SERIE I  STILL WATERS 2015 
dípticos  / de dos piezas, medidas 148 cm x 97,5 cm 

 

 

still waters I 2015 

 

 

still waters II 2015 

 

 

still waters IV 2015 



SERIE II  STILL WATERS TRÍPTICOS 2016 
trípticos  / de tres piezas, medidas 180 cm x 60 cm  

 

 

 

 

 

still waters tríptico I 2016 
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still waters tríptico IV 2016 

 

 

 

 

 

 

 



SERIE III  STILL WATERS DÍPTICOS S 2016 
dípticos  / de dos piezas, medidas 145 cm x 101 cm / marco en madera lacado 

 

 

 

 
 

still waters díptico S VIII 2016 
 

 

 
 

still waters díptico S IX 2016 

 



SERIE IV  STILL WATERS DÍPTICOS B 2016 
dípticos  / de dos piezas, medidas 165 cm x 101,5 cm 

 

 
 

 
 

still waters díptico B XI 2016 
 

 

 

 

 
 

still waters díptico B XII 2016 

 

 



 

 

 

 

 
 

still waters díptico B XIV 2016 

 

 

 

 
 

still waters díptico B XV 2016 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

still waters díptico B XVII 2016 

 

 

 

 
 

still waters díptico B XVIII 2016 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 

    
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
detalles de algunas obras de la colección pictórica Still Waters, en proximidad 

 

 



S E R I E  E S C U L T Ó R I C A  

 

La colección escultórica Still Waters está integrada por 148 

piezas, distribuidas en 2 series y dos instalaciones. Su título 

genérico es “El Pez de Isaías” y en todos los casos se 

desarrollan alrededor de la escultura de un pez de acero. 

técnica 

La primera serie (#ÓXIDO) refiere esculturas de acero de 

medidas 32 a 35 cm / Ø 16 cm, realizadas con tiras de 

acero de 2,5 x 4 mm de sección y alambre de ferrallista de 

Ø 1,2 mm, soldadas con TIG/MIG. Las pieza se oxidan con 

agua salada y acidificada, se estacionan por  inmersión en 

barniz de metales coloreado y se terminan con una pátina 

cérea con pigmentos minerales. Se muestran sobre peana 

de madera de pino patinada al decapado, titulada con 

placa de acero inox pulida y grabada al diamante. 

También disponible incluida en urna de acero inox, tensionada 

con nylon. 

La segunda serie (#CHROME) reúne esculturas de acero 

cromado, también de medidas 32 a 35 cm / Ø 16 cm. Se 

presentan incluidas en una estructura de varilla de acero 

inox soldada mediante MIG argón, suspendidas con finos 

hilos metálicos o de nylon, o bien sobre peana de acero 

inoxidable curvada, troquelada mediante láser numérico. 

También disponible incluida en urna de acero inox, tensionada 

con nylon. 

Las instalación I (Bandada de Peces de Isaías #ÓXIDO) 

contiene 20 esculturas de la serie Pez de Isaías con 

acabado en acero patinado al óxido, hilo de Dynema® & 

leds / ancho 240 cm x alto 250 cm, montadas en muro 

sobre dos soportes de MDF lacado en blanco con 

suspensores de hilo de Dynema®.  

La instalación II (Bandada de Peces de Isaías #CHROME) 

contiene  unas 20 piezas de la serie Pez de Isaías / Chrome, 

con esculturas de acero cromado, hilo de Dynema® & leds 

/ ancho 240 cm x alto 240 cm, para montaje en muro sobre 

un solo soporte. 

 



SERIE I  EL PEZ DE ISAÍAS #ÓXIDO 
acero soldado MIG/TG argón  / patinado en óxido 

32 a 35 cm / Ø 16 cm 

 

 

 

 



SERIE II  EL PEZ DE ISAÍAS #CHROME 
acero soldado MIG/TG argón  / cromado 

32 a 35 cm / Ø 16 cm 

 

 

 

  

De la escultura “El Pez de Isaías” se han realizado 148 ejemplares, 106 en 

acabado óxido y el resto en acabado cromado. 

29 de ellas -en acabado óxido- se presentan (numeradas) sobre peana 

de madera de pino patinada. Además se han realizado 19 pruebas de 

autor, también numeradas. 

De la serie chrome, algunas obras se presentan sobre peana curvada y 

otras tensionadas con filamento de nylon sobre urna estructural de 

acero inox. 

El resto de los ejemplares se presentan en instalaciones suspendidas. 



INSTALACIÓN I BANDADA DE PECES DE ISAÍAS #ÓXIDO 
instalación suspendida de 20 piezas escultóricas / acabado óxido, sobre soporte de MDF lacado 

iluminación led autónoma / bicolor azul+blanca  480 cm ancho x 240 cm alto 

 

 

 

 

    

 
 



INSTALACIÓN II BANDADA DE PECES DE ISAÍAS # CHROME 
instalación suspendida de 20 piezas escultóricas / acabado cromado, sobre soporte de MDF lacado 

iluminación led autónoma / bicolor azul+blanca  240 cm ancho x 240 cm alto 

 

 
 

 

 



p r e s e n t a c i o n e s  d e  l a s  e s c u l t u r a s  

E L  P E Z  D E  I S A Í A S  

 

 
E1 Escultura El Pez de Isaías #óxido 
acero patinado al óxido, 32 a 35 cm / Ø 16 cm / sin peana 

 

 

E2 Escultura El Pez de Isaías #óxido 
acero patinado al óxido, 32 a 35 cm / Ø 16 cm 

sobre peana de madera envejecida 

fimada en placa grabada al láser 
 

 

E3 Escultura El Pez de Isaías #chrome 
acero cromado, 32 a 35 cm / Ø 16 cm / sin peana 

 

 

E4 Escultura El Pez de Isaías #chrome 
acero cromado, 32 a 35 cm / Ø 16 cm 

sobre peana de acero inoxidable curvada, 

grabada por corte plasma 

 

 

E5 Escultura El Pez de Isaías #óxido 
acero patinado al óxido, 32 a 35 cm / Ø 16 cm 

tensionada con nylon sobre urna de acero inox 

 
 

 

E6 Escultura El Pez de Isaías #chrome 
acero cromado, 32 a 35 cm / Ø 16 cm 

tensionada con nylon sobre urna de acero inox 
 

 

 
E7 Instalación de 20 esculturas de El Pez de Isaías 
acero patinado al óxido, 20 piezas de 32 a 35 cm / Ø 16 cm 

suspendidas sobre soporte iluminado con leds / bicolor 

20 esculturas de El Pez de Isaías #óxido 

 

 
E8 Instalación de 20 esculturas de El Pez de Isaías 
acero cromado, 20 piezas de 32 a 35 cm / Ø 16 cm 

suspendidas sobre soporte iluminado con leds / bicolor 

20 esculturas de El Pez de Isaías #chrome 

 

 

 
para otras configuraciones, consultar con el autor 



envasado de las esculturas 
 

Las esculturas están preparadas para envío remoto / 

internacional, convenientemente embaladas y 

acondicionadas. 

 

 

 
 

A la izquierda, embalaje de El pez de Isaías en urna, en un 

envase de madera de medidas 38 x 30 x 26 cm. 

A la derecha, embalaje de El pez de Isaías en peana, en un 

nevase de cartón con protección interior de medidas 36 x 26 x 

27 cm. 

 

 

 

 

 

 

 



S E R I E  F O T O G R Á F I C A  

Las obras están realizadas mediante impresión fotográfica de alta 

definición sobre Dibond®, tamaño 100 x 100 cm. Impresas a sangre, sin marco. 

La suspensión en muro se realiza usando un ligero riel de aluminio ubicado en su 

dorso; suspendibles en contra-riel a muro o usando dos alcayatas. 

 

 

Isaías niño I 
alfonso doncel, 100 x 100 cm 

 

 
Isaías niño II 

alfonso doncel, 100 x 100 cm 



 

 

 
 

Isaías mayor I 
alfonso doncel, 100 x 100 cm 

 

 

 

 
 

Isaías mayor II 
alfonso doncel, 100 x 100 cm 

 



 

 
 

Las manos de Isaías 
alfonso doncel, 100 x 100 cm 

 

 

 
 

Pez de Isaías el Chapas 
alfonso doncel, 100 x 100 cm 

 

 


