


Fahrenheit 2650 es un libro objeto, realizado íntegramente 
en acero inoxidable AISI 304.

De esta obra, el autor ha realizado 100 ejemplares, identifi-
cados con números arábigos, en su estudio taller de El 
Puerto de Santa María (Cádiz, España). Cada obra es 
única y diferente del resto y se acompaña de un certifica-
do de numeración y autenticidad; se entrega en envase 
de madera con cierre magnético. Está editada por 
Scen&Co, en junio de 2020.

La escultura está inspirado en la obra de Ray Bradbury 
Fahrenheit 451, una distopía que presenta una sociedad 
del futuro en la que los libros están prohibidos y existen 
“bomberos” que queman cualquiera que encuentren.

“Fahrenheit 2650 es un l ibro, aunque en lugar 
de papel está construido con un material eterno, 
acero inoxidable. No es sólo un objeto material, 
sino –como todos los  l ibros-  una real i zación 
artística e intelectual, que alberga y transmite 
pensamientos tanto en su contenido físico como 
a través de la construcción que ocurre en la 
mente del lector, es decir, es un objeto 
intelectual más que un objeto material.”

Fahrenheit 2650 mide 20,6 cm de alto, 14 cm de ancho y 2,3 cm 
de grosor. Su peso es de 850 gramos.



“Fahrenheit 2650 habla de blindaje cultural, de resistencia frente a la 
desaparición del libro y de la imposibilidad de manipular nuestras 
ideas suprimiendo estos sólidos soportes de transmisión del conoci-
miento. Una metáfora objetual en forma de libro, ahora eterno, con 
aspecto de joya, impecablemente ejecutado -podría decir que 
editado- en el que el autor nos ofrece su posicionamiento inequívo-
co. Fahrenheit 2650  es una referencia, un icono de resistencia y 
defensa del extenso y dulce fluir de las palabras contenidas en los 
libros en los que crecimos.”

“…a medida que el mundo virtual se vuelva más dominante, tener 
libros significará un acto de rebelión, una posición de resistencia. No 
son sus enemigos la red global o las redes sociales: el enemigo es el 
hombre, que ha decidido asistir a lo que Vicente Verdú denomina 
“la sigilosa evanescencia…”



“…el título de esta obra, sólo dos palabras, contiene toda 
su estructura argumental: introducción, nudo y desenlace. 
Fahrenheit 2650 refiere la temperatura de fusión del acero 
inoxidable en dicha escala, equivalente a 1.454 grados 
centígrados, en evidente referencia literaria al conocido 
libro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. La presentación (las 
intenciones), el desenlace (el libro es “indegradable”), y 
el hilo conductor: también de acero inoxidable, cuidado-
samente incluido en su interior, a modo de páginas u 
hojas del volumen.”
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Alfonso Doncel es artista plástico y diseñador. Aunque se declara 
pintor y escultor, a lo largo de su trayectoria ha practicado la 
fotografía, el diseño gráfico y corporativo, la narrativa y las 
instalaciones, así como ambiciosos proyectos corales, incluida la 
actividad investigadora.

Con una amplia trayectoria relacionada con el arte conceptual 
y cognitivo, desarrolla técnicas experimentales tan personales 
como inconfundibles, utilizando diversos lenguajes, soportes, 
técnicas y materiales, compatibilizando trabajos individuales con 
proyectos interdisciplinares.

Ubicado actualmente entre El Puerto de Santa María y Badajoz, 
hasta la fecha ha expuesto su obra en 80 ocasiones -en 23 de 
ellas de forma individual- en España y Portugal.

Fahrenheit 2650 es su cuarto proyecto creativo materializado en 
formato de libro objeto.

“Alfonso Doncel mantiene una intensa relación con el 
concepto “libro” desde su infancia y a lo largo de toda su 
trayectoria artística. Hijo y nieto de libreros e impresores, 
escribe, edita y sobre todo, construye libros.”

otros libros
objeto del autor:

La Raya, 
Refugios,
Hipótesis de Veratis



Scen&Co selecciona las mejores obras de 
artistas contemporáneos consolidados en el 
mercado del arte y las pone a tu alcance sin 
sobrecostes. Compartimos contigo nuestra 
pasión por el arte y te ofrecemos un servicio 
integral, que garantizamos desde nuestro 
asesoramiento hasta la entrega de las obras, 

todo ello a un coste asequible.
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más información sobre el autor

 www.scenandco.es

www.alfonsodoncel.com




