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ARTE

«Nueva York es la
ciudad donde hacer
carrera en el arte»

A caballo entre Madrid y Nueva York vive David Rodríguez

Caballero (Dueñas, Palencia, 1970). Su estudio, en pleno

Manhattan, le da una visión privilegiada de la Gran Manzana,

Zona Cero incluida. Esta tarde (20 horas) inaugura 'Through

Time' en la galería Aurora Vigil-Escalera.

-¿Por qué un estudiante de Bellas Artes, especializado

en pintura, se decanta por la escultura?

-Fue un proceso natural. Cuando me voy a vivir a Nueva York,

entre 1998 y 2000, llegan a mí materiales como metales, vinilos o

papeles; es decir, elementos que no se utilizan propiamente

para la pintura. Al principio, me di cuenta de que al lijar el metal estaba generando una pintura de superficie... Ahí es cuando

empiezo a incorporar materiales para hablar de conceptos específicos de la pintura, como luz, color, composición... Después

empezó el tema de los relieves y hasta hoy.

-Esta evolución se manifiesta en su trayectoria. Empezó con 'origamis' , luego piezas pequeñas hasta llegar a

grandes dimensiones. ¿Evolución por gusto o por necesidad?

-Ha habido dos aspectos. Por una parte, una inquietud y evolución profesional lógica y, por otra, circunstancias tan básicas como

el cambio de estudio, el pasar de un edificio a una nave y de ahí a Nueva York.

-Todo hasta llegar a convertirse en uno de los artistas más cotizados de la Gran Manzana. ¿Cómo fue el momento

de decir  ' tengo que hacer las maletas'?

-En 2010, después de hacer una exposición, pensé que era mi siguiente paso pues todo artista que va, mejora porque es una

ciudad en la que recibes unos 'inputs' visuales tremendos y muchísima formación e inspiración. También influyó la ambición.

-¿Qué ha significado para usted trabajar en Estados Unidos?

-Muchísimas cosas. Primero una meta de dificultad, una visión más objetiva del mundo del arte y una mejora 'expréss'. Es una

ciudad peligrosa, que puede generar bloqueo profesional; pero si te sienta bien es una maravilla.

-¿Sigue siendo el epicentro mundial del arte moderno o le están ya pisando los talones?

-Es el sitio en el que tienes que estar si quieres hacer carrera en el arte. Es cierto que no existe la fórmula del éxito, pero Nueva

York te da accesos.

David Fernández Caballero, artista. El escultor español

que triunfa en Nueva York inaugura esta tarde

exposición individual en Aurora Vigil-Escalera
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Rodríguez Caballero, ayer, en la galería Aurora Vigil Escalera. / PETEIRO
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-La obra no se vende sola, hay que saber venderla. ¿Cómo es el comprador norteamericano?

-Es del perfil inversor aunque compren también por amor al arte. El americano es más rápido comprando, más atrevido y asume

más riesgos y su posesión de obras es menos duradera... muy acorde con su mentalidad. En España llega una crisis y todos

adquirimos una actitud inmovilista, ellos enseguida generan movimiento económico.

-¿Qué más diferencias hay entre los mercados español y americano?

-En España se está creando una cultura del coleccionismo que antes no existía gracias, en gran medida, a las ferias. Pero esta

crisis económica ha frenado bastante al coleccionismo de clase media, la gente que se gastaba 5.000 o 10.000 euros ha

desaparecido, es decir, igual que ha pasado con las clases sociales, que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres.

-También pisan con fuerza compradores de países emergentes, ¿no? ¿Cómo son?

-Hay mucha tradición artística en América Latina, incluso en jóvenes menores de 30 años. Los venezolanos son tremendos, yo he

visto quien antes de comprar muebles compra piezas de arte.

-Dicen de usted que es el sucesor de Chillida...

-Procuro no prestar atención a comentarios y centrarme en el trabajo. Chillida es un artista referencial y, personalmente, conecto

muchísimo con su trabajo.

-¿Cuál va a ser su siguiente salto profesional?

-No puedo hablar mucho pero estoy haciendo una colaboración, algo así como un diálogo entre la escultura y la arquitectura

emblemática del siglo XX. Y en julio expongo en Pamplona, una colección con cerca de 80 piezas.
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