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Rosario Fernández. Madrid 
“Es una obra muy excepcio-
nal, tanto por el tema como 
por la composición. Es uno de 
los mejores cuadros de la me-
jor época de Sorolla”. Así defi-
ne Pilar González de Grego-
rio, presidenta de Christie’s 
España, Las tres hermanas en 
la playa, del pintor valencia-
no. La casa la sacará a la venta 
el próximo día 15 de junio en 
Londres en la subasta dedica-
da al arte europeo y oriental 
del siglo XIX y en la que se in-
cluirán obras de otros espa-
ñoles, como Angalada Cama-
rasa o Romero de Torres.  

El precio estimado de sali-
da de Las tres hermanas en la 
playa, que formó parte de la 
exposición Sorolla y Estados 
Unidos, que la Fundación 
Mapfre dedicó el pasado año 
al artista valenciano, se sitúa 

entre 3,4 millones y 4,8 millo-
nes de euros. “Se trata de una 
pintura extraordinaria, muy 
moderna, que realizó el artis-
ta en 1908, cuando preparaba 
su primera exposición en 
Nueva York”.  

De hecho, Sorolla fue de los 
pocos que en vida logró un 
gran éxito internacional tanto 
entre galeristas como con co-
leccionistas. “Yo creo que es 
un orgullo también el que 
tengamos un pintor español 
que empiece a ser tan cotiza-
do en el mercado internacio-
nal”, recordó la presidenta de 
Christie’s España. 

Quienes deseen disfrutar 
de esta maravillosa pieza,  
aunque sea un rato, podrán 
hacerlo en la sede de Chris-
tie’s España en la madrileña 
calle Antonio Maura, 10, en-
tre el 11 y el 14 de mayo.

Christie’s subastará un 
Sorolla “excepcional”

PINTURA

Carmen Méndez. Madrid  
Tiene la curiosidad indómita 
y la ambición del artista al que 
todo se le queda pequeño. Da-
vid Rodríguez Caballero 
(Pamplona, 1970) es un adicto 
a lo que hace. Y hace escultu-
ras de hasta dos toneladas de 
belleza, porque en sus manos, 
el aluminio –o el latón o el co-
bre– es una sorpresa de aris-
tas, curvas y luces. Pliega lo 
implegable, y así se ha con-
vertido en el artista que gran-
des coleccionistas y grandes 
museos quieren tener.  

Es el fichaje más joven de la 
galería Marlborough; juega 
en la Champions del mercado 
del arte, y su obra comparte  
banquillo con la de cracks co-
mo Manolo Valdés, Lucio 
Muñoz o Martín Chirino. El 
escultor navarro, que vive a 
caballo entre Madrid y Nueva 
York, ha expuesto reciente-
mente en Marlborough Ma-
drid. La galería llevó obra su-
ya a la prestigiosa feria Tefaf, 
en Maastricht. No empezó 

como escultor: “Tenía mirada 
de pintor. Hacía abstracción 
geométrica con la pintura y 
comencé a usar materiales 
que pertenecen a la tradición 
escultórica; a lijar planchas de 
aluminio, a plegar, a introdu-
cir la curva. Había empezado 
a pensar como escultor”. 

No cree en las tendencias, 
sino en el movimiento. Su 
evolución empezó por su ne-
cesidad de conocer. “Soy un 
escapista, no me encontraba a 
gusto con lo estándar, con lo 
estable”, admite.  

Dejó Pamplona con 17 años 
para estudiar Bellas Artes en 
Bilbao, y desde ahí, su vida ha 
sido un creativo vaivén. “De-
bo tener un gen aventurero 
–sonríe–. Vas y vienes por 
distintas ciudades, y hay un 
momento en que dejan de 
servirte. Luego se regeneran y 
estableces otro vínculo con 
ellas. Son como las relaciones 
personales; sufren cambios”. 

Y llegó el día en que David y 
Nueva York se encontraron, y 
ya no se dejaron. “Es lo más 
potente que hay. Es una ciu-
dad que te mejora como artis-
ta, que tiene sus razones, ex-
trañas y misteriosas. Es aspi-
racional, única y difícil, pero 

yo necesito las dificultades 
para crecer. Y sigue siendo la 
gran ventana al mundo”.  

En pleno Soho está uno de 
sus dos estudios –el otro lo 
tiene en Madrid, donde hace 
la “artillería pesada”, las gran-
des piezas–. Pero en NY es 
donde se genera la fuerza.  

Equipos-familia 
El artista ya no es sólo él y sus 
ideas: es un artista-estudio.  
Trabaja con equipos, que él 
llama equipos-familia. “Aho-
ra mi relación con el trabajo 
es diferente; todo se ha am-
pliado. Hay más personas im-
plicadas en la elaboración de 
una obra y estoy pendiente de 
muchos frentes. Ya no depen-
do sólo de mí”. Las grandes 
esculturas requieren el es-
fuerzo común. “Mi equipo-
familia es parte del proyecto, 
porque lo entienden, lo com-
parten y crecen conmigo”. 

El dinero ha llegado, pero  
no le ha traído calma. “Más 

bien dolores de cabeza –son-
ríe–. Reinvierto todo en mi 
obra”. Vive de forma muy 
austera: “Tengo muy pocos 
objetos, pero el dinero me 
permite mantener una es-
tructura de trabajo más com-
pleja, mejorar las esculturas y 
hacer cosas más difíciles para 
las que necesito infraestruc-
tura y trabajar con fábricas”.  

Coleccionistas 
Echa la vista atrás y piensa en 
los que le ayudaron: Kosme 
de Barañano o Manolo Val-
dés. Este último le animó a ir a 
NY y hacer su primera escul-
tura monumental. “Hay per-
sonas que son un estímulo, y 
dan pautas sin paternalis-
mos”. Y allí está ahora, donde 
reside su yo más íntimo, en la 
Gran Manzana que envenena  
de vanidad a algunos menos 
forjados que este navarro. 
“Vine aquí porque quería ac-
ceder a un tipo de coleccio-
nista más difícil”. El que paga 
–y paga mucho–, manda, pe-
ro a veces se genera una bella 
relación entre coleccionista y 
artista: “De algún modo, ellos 
cuidan de mi trabajo, son sus 
custodios y, de alguna forma, 
también cuidan de mí”.

“Crezco con lo difícil”
ARTE

DAVID RODRÍGUEZ CABALLERO Escultor.

David Rodríguez Caballero con una de sus piezas en Marlborough.

“Nueva York es única, sigue 
siendo la gran ventana al mundo. 
Es una ciudad aspiracional, difícil, 
que te prueba para que mejores” 
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PATROCINIO

“Mi equipo-familia es 
parte de mi proyecto, 
porque lo entienden, 
lo comparten y  
crecen conmigo” 

ENDESA Y LA FEB, JUNTOS HASTA 2017. Los presidentes de Endesa, 
Borja Prado, y de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, 
han firmado la renovación del acuerdo de patrocinio entre ambas 
entidades hasta 2017, renovable por un año más. El contrato incluye  
la presencia de Endesa en las camisetas de las selecciones masculinas  
a partir del verano, además de su incorporación al programa Universo 
Mujer, para la promoción del baloncesto femenino, la selección y  
la Copa del Mundo España 2018. Endesa es socio de la FEB desde 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
‘Las tres her-
manas en  
la playa’, de 
Sorolla, sale 
por un precio 
estimado de 
entre 3,4 
millones y 4,8 
millones  
de euros.


