TIERRA y ESCALERA II
alfonso doncel
técnica mixta sobre Dibond® + una escalera
pintura + escultura + video / obra múltiple / 5 piezas

TIERRA Y ESCALERA II
alfonso doncel, 2013
múltiple de 4 piezas y escalera  técnica mixta sobre Dibond® con pieza de madera tallada

298 cm de ancho x 80 cm de alto + una escalera
La obra TIERRA Y ESCALERA II pertenece a la colección Drip’on face, que el autor desarrolla desde
el año 2009 hasta la actualidad, usando una técnica desarrollada por él mismo basada en el
dripping (goteo) de resina de poliéster a gravedad. Ha sido realizada en el mes de noviembre de
2013.

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

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

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

TIERRA y ESCALERA II
alfonso doncel, 2013

 mi tierra  pueblos blancos  largos estíos llenos de luz  almendros en flor
en el valle del jerte  verde extremadura  mares de encinas  barro de
salvatierra  interminables cercados de pizarra  intensidad  un paisaje
caminado  incontables extremaduras, sencillas y complejas  luz sobre
blancas paredes vacías  texturas y colores intensos  toda una vida 

LA COLECCIÓN DRIP’ON FACE

 dripping  goteo  automatismo  gesto  ritual  acción frenética 
pintura-pintura  transmutación de los materiales en materia preciosa 
surface/surface: superficie + textura + gestos  lo determinante está a la vista, al
tacto  el universo es rugoso  menos es más  la complejidad de la textura
frente a la simplicidad del planteamiento  colección / transcurso 2009-2013 

CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN
La serie Drip’on face está realizada en resina de poliéster con carga mineral, teñida en
masa y aplicada a gravedad mediante goteo (dripping) sobre capas de mineral,
acabadas con microesferas de vidrio; el montaje de las piezas se realiza sobre soportes
rígidos (DM lacado con esmalte o Dibond® reforzado con bastidor de madera); está
formulada para montaje en muro.

EXPOSICIONES DE LA COLECCIÓN DRIP’ON FACE
Algunas piezas de esta colección han sido expuestas en las ediciones 2009 y 2010 de la exposción “Artistas
del Casco Antiguo de Badajoz” (Diputación de Badajoz 2009 y 2010), en la exposición “Pablo, ayer y hoy”
(Catedral de Badajoz 2009) en la exposión Constelación Cartesiana & Starry Dome (Urban Screen, Cáceres
2010), en el XIII Certamen de Artes Plásticas de El Brocense (Cáceres 2011), en la Edición 2.010 de la FICON
(Don Benito, Badajoz), en la Exposición Colectiva “Milana Bonita” (Cáceres 2011), en la exposición colectiva
“25 años / no es nada” (Badajoz 2013) y en la muestra colectiva “[HUELLAS] de Gillermo Silveira” (Diputación
de Badajoz, del 25 de febrero al 15 de marzo de 2014). Tierra y Escalera I, una obra silimar a la decrita en
este documento (Tierra y escalera I) pertenece a la Fundación Obra Pía de los Pizarro (Trujillo).

Imágenes reales de las cuatro piezas

texturas y colores: detalles en proximidad

instalación en muro & embalaje
Cada obra dispone en su dorso de dos suspensores con argolla de acero, que permiten una sencilla e
inmediata suspensión en el muro (dos puntos por cada cuadro).
Para facilitar su transporte, las siete obras se presentan
embaladas en un sólido box acondicionador, con
separadores, que le sirve de protección; dispone de
ruedas.
Para evitar dañar las obras, conviene mantenerlo en
vertical.
dispone de ruedas en la base y asas en dos laterales
medidas de la caja: 85 x 24 cm / altura (con las ruedas) 85 cm

ATENCIÓN: OBJETO PESADO

APERTURA DE LA CAJA: QUITANDO 6 TORNILLOS EN SU CARA SUPERIOR

videoclip performance & trailer
dirección, filmación, edición

luis fano
producción

alfonso doncel
art, investigation & development

banda sonora trailer

banda sonora video

instrumental 1 – wes swing

raining - kai engel

videoclip performance en
https://vimeo.com/87408275

trailer del video en
https://vimeo.com/83983065

también disponible en la web www.alfonsodoncel.com

