CONSTELACION
C A R T E S I A N A
pintura / técnica mixta sobre lienzo, 2020
Desde los años 80, Alfonso Doncel realiza periódicamente obras
pictóricas de la serie “Constelación Cartesiana”.
Se trata de un paseo por un conceptualismo, basado en la
consideración de que existen otras realidades no menos ciertas
que las que percibimos: la propuesta trata de evidenciar que
desde la simple observación a las más flamantes teorías – incluso
basadas en axiomas indiscutibles de la ciencia – no son más que
formas de una realidad, por tanto compatible con otras posibles.
La belleza y elegancia de la “Teoría de las Cuerdas” que asomó
al mundo de la física a finales de los 70 otorga argumento a esta
incursión y permite al autor divagar sobre sus consecuencias.
Hasta la fecha, el autor ha realizado una decena de versiones de
esta obra, normalmente basadas en figuras de lienzo tensionadas
(suspendidas en el aire, sin fondo) sobre un bastidor de acero
inoxidable, de diferentes tamaños.
Las 3 obras que se describen, realizadas en técnica mixta sobre
lienzo, tienen un tamaño de 138 cm de alto x 106,5 cm de alto
(espesor 25 mm), y están elaboradas tensionando 30 figuras de
lienzo policromado con finos hilos de Dynema® y cordón de acero
contra un bastidor doble de acero inoxidable.
La firma del autor se realiza en placa de acero inox en la zona inferior del
cuadro. Las obras se entregan en caja de madera con protección interior,
lista para envíos remotos.

figuras de telas de tres versiones, de izq. a dcha.: CC VI azul, CCVII nácar y CC VIII gold

un sueño infantil
De pequeños

La ciencia

pensamos que las estrellas
están suspendidas del cielo
gracias a una fina malla de
hilos de plata.

necesita del esfuerzo de
abstracción que nos permite
asimilar los hechos infinitos
como realidades concretas,
para así intentar
comprenderlas.

Que podemos ir de una
estrella a otra por esos finos
hilos.
Y así es posible enviar
mensajes a todos los confines
del universo, de estrella en
estrella.
Detrás de ese manto, otro
espacio diferente, una
realidad distinta, más allá de
las estrellas.
Los científicos les ponen
nombres a algunos grupos de
estrellas, que por proximidad
forman figuras caprichosas, y
les denominan

Aun así, sería imposible sin
absurdos planteamientos, sin
propuestas, a priori, sin
sentido.
Crecemos encontrando
respuestas que rompen el
frágil esquema cartesiano
que, pensábamos, nos
permitía evolucionar con
seguridad.
alfonso doncel

CONSTELACIONES.
La serie Constelación Cartesiana explora la apariencia engañosa que
nos empeñamos en percibir: las figuras de lienzo policromado se
disponen en una estructura cartesiana, en disposición cuadrangular.
Sin embargo, como las figuras son
pentagonales y se conectan entre
sí por sus vértices, la conexión
entre ellas se ha de realizar
mediante triangulación, que el
autor realiza de forma aleatoria.
De suerte que se percibe una
forma
matricial
exacta,
en
realidad suspendida en el aire con
una
trama
basada
en
la
triangulación.
figuras de lienzo con forma de estrella

Constelación Cartesiana VI #azul
técnica mixta sobre lienzo tensionado - 138 x 106,5 cm - 2007

detalles del patinado con pigmentos verde/azulados

Constelación Cartesiana VII #nácar
técnica mixta sobre lienzo tensionado - 138 x 106,5 cm – 2020

detalles del patinado nacarado

Constelación Cartesiana VIII #gold
técnica mixta sobre lienzo tensionado - 138 x 106,5 cm – 2020

detalles del patinado dorado

envasado & instalación en muro
envases de madera de las obras, con protección interior
medidas de la caja: alto 144 cm x ancho 112 cm x 4 cm de profundidad. Peso
aproximado: 20 kg. Se accede a su interior retirando 12 tornillos perimétricos y
dos tornillos centrales de la cara accesible.

instalación de la obra en muro
El bastidor de acero inox dispone de dos perforaciones en su parte
superior. La obra se puede ubicar fácilmente en muro, colocando
dos tornillos en la pared -de la longitud adecuada y de cabeza
pequeña- haciéndolos coincidir con las dos perforaciones del
bastidor.
Es recomendable separar la obra de la pared, de 2 a 3 cm,
colocando en los dos tornillos de arriba –que han de ser largos- algún
separador, así como en la parte de debajo de la obra, de forma que
la luz genere las sombras de las figuras y los hilos tensores en la pared.

