[ proyecto escultórico ]

Vuelo oblicuo es un proyecto escultórico
diseñado para un espacio concreto, por tanto
con unos condicionantes determinados. Una
vez terminado, la base del proyecto se adaptó
–posteriormente- a otros espacios, como
rotondas, espacios abiertos, avenidas, etc.
El proyecto se desarrolló en el seno de la
empresa de ingeniería OGESA, establecida en
Badajoz (España), de forma que los autores
son el artista plástico Alfonso Doncel y Javier
Carbonell, ingeniero y director de OGESA,
auxiliados por un excelente equipo de
técnicos de diferentes materias.
La obra se basa en una estrategia de
triangulación, posicionando láminas paralelas
torsionadas
realizadas
como
mallas
trianguladas, ubicando figuras con forma de
aves en sus nodos de conexión. Las láminas así
diseñadas se unen entre sí, generando una
forma sólida, por cierto de bajo peso, que se
puede suspender con tensores con suma
facilidad, o bien implementarle una esbelta
peana.
Este proyecto presenta las líneas generales de
diseño, las claves conceptuales y las imágenes
de presentación de la escultura, tanto en su
formato suspendido como sobre peana.

Una nube de aves en movimiento [en
bandada ascendente] cruza el cielo
de forma vertiginosa

LA GOLONDRINA COMO IMAGEN BASE

1. VALORES COMUNICACIONALES
La golondrina es un potente icono visual que evoca
sensaciones positivas relacionadas con la libertad, la infancia,
la llegada de la primavera y la época estival, así como
valores relacionados con el sentimiento grupal, como la
cooperación y la fidelidad; también a la habilidad y
gracilidad de movimientos; un icono –por tanto- de gran
interés semiótico y de enorme impacto comunicacional. Es
interesante que su máxima actividad coincida con el inicio
del crepúsculo (en busca de insectos voladores), lo que
contrasta con el descenso de la actividad de los humanos,
que asistimos entonces –absortos- al espectáculo de sus
vuelos.
Su expresión en forma de bandada organizada (migratoria,
de retorno, en movimiento) refuerza los significados grupales y
por tanto su relación con la enseñanza, tales como de
consecución de objetivos colectivos, de esfuerzo compartido,
de cooperación y corresponsabilidad, de perseverancia, así
como de respeto a las raíces (fidelidad y valoración del
entorno y de sus significados vinculados). Estos ítems permiten
la utilización de su fuerza iconográfica en formas que superan
la grácil silueta del cuerpo de la golondrina y de sus
peculiares movimientos hacia otros usos y significaciones, ya
de aplicación explícita en el lenguaje de la iconografía y la
comunicación.
Por su extensa distribución, sus peculiares y característicos
movimientos y lo estilizado de su silueta, tanto su figura como
los valores semiológicos asociados no pasan desapercibidos a
observador alguno, y habitualmente se vinculan a
sentimientos positivos, generalmente ya imbricados desde la
infancia y adolescencia. El saber popular hace numerosas
referencias a estos significados.

2. VALORES CONCEPTUALES

GOLONDRINAS
ORGANIZACIÓN
COLABORACIÓN
NIÑOS, INFANCIA
FIDELIDAD
GRACILIDAD
MOVIMIENTO
RAPIDEZ
FUGAZ
LIBERTAD

PRIMAVERA
NUBE, BANDADA
SOMBRA
SILUETA
AGUA, RUMOR, GORJEO
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DISEÑO BASE

Una nube de aves en movimiento [en
bandada ascendente] cruza el cielo de forma
vertiginosa. Aspecto sinuoso obtenido por
conjunción de trayectorias oblicuas. Líneas
curvas y afiladas de las aves –siluetas
contundentes- que configuran un aspecto de
bandada, de nube global de apariencia
sensual, exenta, limpia. El liviano soporte de las
piezas de la bandada (una estructura nodal
torsionada, resuelta por triangulación y
realizada en acero de mínima sección)
contrasta con la contundencia de las siluetas
concretas de las golondrinas, en negro
azulado.
Coreografía de siluetas y líneas que conforman
un conjunto equilibrado, jugando con la
aparente aleatoriedad de la ubicación de las
golondrinas, logrando una imagen que genera
proyecciones en muro (por proximidad y
mediante iluminación) y en suelo (por la luz del
sol), de forma que sugieran nuevas imágenes.
Proximidad con el agua, cuyo rumor se
asemeja al gorjeo de las aves. Bancos para
sentarse y mirar.

Un hábitat de encuentro bajo una
bandada de aves en movimiento, en
vuelo oblicuo. Invitación a sentir.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una escultura formulada como una estructura
nodal torsionada, resuelta por triangulación. Los nodos de la
estructura sirven de soporte a figuras de golondrinas presentadas como siluetas- de suerte que ubicando de forma
paralela (aproximadamente) tres láminas de ese tipo de
estructuras y conectándolas entre sí por otras varillas
estructurales se logra configurar una forma de nube (o
bandada) de aves en vuelo, realizando un giro vertiginoso.
La estructura nodal (que a la postre es única, pues se
comporta a su vez como soporte estructural y formal, y recibe
al pie o soporte) se resuelve con varilla de acero inoxidable
AISI-304-L, de calibre 6 mm; las siluetas en acero inoxidable de
5 mm (corte por láser o chorro de agua) soldadas a la
estructura. Las siluetas se patinarán previamente en color
negro azulado, con terminación adecuada al uso en
intemperie.
Las láminas estructurales están conformadas por varillas de
acero, mediante triangulación. Se utilizan preferentemente
triángulos escalenos, acudiendo al teorema de triangulación
de Delaunay, en la que una nube de puntos se triangula
mediante conexión de los
puntos más próximos. En los
nodos de esa estructura
triangulada se ubican las
siluetas, mediante soldadura
directa o utilizando un sistema
de pequeños cilindros de
acero
inoxidable
que
permiten un encuentro eficaz
y el correcto posicionamiento
de las figuras. La estructura
laminar recibe un vástago de
acero de calibre adecuado,
que hace las veces de
soporte o peana.

O R D E N

Y

D E S O R D E N

Este es el quiz de la cuestión en esta obra. Oponemos ambos
conceptos, jugamos con su intersección y coexistencia.
Como en la vida misma, no más.
El concepto del orden, evidenciado mediante el uso de una
estructura
nodal,
triangulada,
matemática.
Pura
trigonometría. Estabilidad, secuencia, ritmo. Descartes.
Desorden: una nube torsionada. De apariencia aleatoria,
pero que está cuidadosamente estudiada porque busca (y
obtiene) una determinada forma. Solo ofrece desorden a los
ojos de un observador inmediato, pero su análisis evidencia lo
contrario. En realidad cada elemento (cada varilla, cada
nodo o silueta) tiene su cometido, su ubicación, como el
individuo de una bandada: la finalidad es suavizar el perfil y
obtener una forma, mostrar un todo eludiendo la
individualización, que expondría a esa unidad a la
diferenciación, es decir, a los depredadores que buscan un
resquicio o discontinuidad; expondría a ese individuo a la
desorientación, a la salida del abrigo del grupo.
Vuelo oblicuo pretende generar una asimetría en la plaza de
ubicación, en ese paralepípedo hermético con dos bocas de
entrada y un cielo de salida. Ofrece el aspecto formal de un
huso girado que termina en vértice, para provocar la
apariencia de salida hacia el mundo exterior, hacia el cielo.
No es evidente, porque representa aves volando que
pretenden configurar una forma determinada, pero QUE
RESULTA QUE ÉSTA LES SALE SOLA. La bandada, súbitamente
congelada, se convierte en la imagen que queremos trasmitir,
en la escultura, en suma.
Rectas convertidas en curvas, estructuras matriciales en
formas: una idea en un concepto plástico, formal.
Reconocible, por tanto creíble, y que se asocia fácil e
inmediatamente al concepto pretendido.

MATERIALES EMPLEADOS

La escultura será realizada en acero inoxidable austenítico
AISI-304-L, tanto las varillas de conexión (calibre 6 mm,
pulido en brillo) como las siluetas de las figuras (laminado
mate de 5 mm cortado mediante laser o chorro de agua,
patinadas en negro azulado). El material ha sido elegido
por la resistencia al exterior.
Las siluetas serán cortadas, mecanizadas y tratadas
previamente con mordientes y pasivizantes; posteriormente
serán tratadas una a una con laca de color negro azulado
y por último, terminadas con barniz de poliéster mate, de
exteriores.
Las conexiones de las varillas entre sí se realizan mediante
soldadura directa, mecanizando previa y adecuadamente
las varillas, o bien mediante soldadura a un pequeño
dispositivo que estamos desarrollando, en forma de cilindro
toroide, de 15 mm de diámetro exterior, 6 mm de luz interior
y un grosor de 10 mm (ver croquis en anexos). Las siluetas se
ubican en esos puntos mediante la soldadura directa de
éstas, usando una varilla intermedia o bien al cilindro
toroide de fábrica propia, utilizando una varilla de 6 mm
previamente soldada al centro de gravedad de la silueta.
El dispositivo toroide tiene la finalidad de facilitar la
soldadura de los nodos, de permitir la ubicación y
orientación espacial de las siluetas en el proceso de fábrica
y de facilitar la interconexión estructural de las láminas; el
sistema queda prácticamente oculto por las propias
siluetas.
Las soldaduras serán rectificadas y pulidas una a una, para
reponer el aspecto pulido del material.

siluetas: presentaciones y dimensiones

LÁMINAS ESTRUCTURALES
V U E L O

O B L I C U O

LÁMINAS ESTRUCTURALES
externa, intermedia e interna

LÁMINAS ESTRUCTURALES
con sus siluetas

detalle del cilindro toroide

dimensiones y detalles de la escultura

esquema general de la escultura
en su formato de montaje con peana

imágenes y vistas de la escultura en formato suspendido, en un entorno 3d

imágenes y vistas de la escultura en un entorno 3d

imágenes de la escultura con peana
vistas de la escultura en un entorno 3d

imágenes de la escultura con peana, en otros entornos
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