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d2 ve ra no

CRISTINA ALTUNA  
Pamplona. 

GG 
EOMETRÍA, volúme-
nes, aluminio o luz son 
palabras que cobran vi-
da en las reflexiones de 

David Rodríguez Caballero. Tam-
bién en sus esculturas, en su con-
cepto creativo y en la evolución na-
tural de este artista pamplonés 
que quería ser pintor y se ha con-
vertido en uno de los escultores 
más cotizados del mundo, que vive 
a caballo entre Madrid y Nueva 
York,  que entra en los circuitos ex-
positivos internacionales más se-
lectos y que muestra un gran inte-
rés por la escultura monumental.   

Acostumbrado a exponer en 
galerías de distintas ciudades  eu-
ropeas, además de hacerlo en 
Miami o Nueva York, David Ro-
dríguez Caballero regresa a Pam-
plona, la ciudad en la que creció y 
decidió que su trayectoria vital y 
profesional debía estar vinculada 
a las Bellas Artes. El artista pam-
plonés presenta 103 esculturas 
en la Ciudadela, en una exposi-
ción que se extiende por las dos 
plantas del Pabellón de Mixtos, el 
Horno y parte del recinto exterior 
donde se ha colocado seis escul-
turas monumentales.  

La exposición, que recoge el 
trabajo del escultor realizado en 
los últimos cinco años,  podrá visi-
tarse hasta el  20 de septiembre.  
Bajo el título Citadelle, la muestra 
presenta una serie de obras abs-
tractas geométricas, tanto distin-

tos volúmenes de relieves como 
creaciones extensas. Divididas en 
distintos espacios, las esculturas 
estás situadadas en orden cronó-
logico, además de ir acompaña-
das de diferentes textos. 

Junto a algunas piezas se pue-
den leer textos explicativos que 
ayudan a entender la obra del es-
cultor,  los materiales que utiliza y 
su visión pictórica de las piezas ex-
puestas. Unos datos que se com-
plementan con tres textos de poe-
tas  que guian en el concepto que 
tiene el artista de la luz y el color. 
“Son apuntes que sirven de intui-
ción  para animar la vista del visi-
tante”, explicó Kosme de Baraña-
no, comisario de la exposición. 

La exposición Citadelle fue pre-
sentada ayer por el propio David 
Rodríguez Caballero, Kosme Ba-
rañano y Maider Beloki, concejala 
de Educación y Cultura, quien 
destacó la “ambición” de este pro-
yecto expositivo para el recinto 
fortificado de la Ciudadela y agra-
deció el interés del escultor por 
exponer en Pamplona “lo que sig-
nifica que no olvida sus raíces”. 

Evolución de su obra 
David Rodríguez Caballero dejó 
Pamplona con 17 años para estu-
diar Bellas Artes en Bilbao. Y lo 
que comenzó como una forma-
ción para ser pintor ha evoluciona-
do al ritmo que los retos, inquietu-
des, sensaciones y percepciones 
de su  vida. El escultor navarro ex-
plicó que este proceso lo ha vivido 
de una “manera natural” y que ha 

Una de las salas ocupadas por las esculturas de David Rodríguez Caballero.  CALLEJA

Rodríguez Caballero da vida al metal
El artista pamplonés afincado en Nueva York expone en dos edificios y en los jardines de la Ciudadela más de un centenar 
de obras, seis de ellas monumentales. Es el resultado del trabajo del escultor durante los últimos cinco años

David Rodríguez Caballero, con una de sus obras.  CALLEJA

sido su propio trabajo el que le lle-
vó a explorar nuevos conceptos y 
materiales. “Vengo de la pintura, 
eso no se puede olvidar. Pero luego 
me he interesado por la luz, el vo-
lumen, por trabajar con materia-
les como el metal. Ha sido y es una 
evolución natural”, apuntó. 

El aluminio, el cobre, el latón y 
el acero son imprescindibles en su 
estudio de trabajo. Se trata de los 
cuatro materiales que utiliza para 

dar forma al espacio y crear un ob-
jeto orgánico a través del reflejo de 
la luz. El movimiento, por medio 
del tratamiento de la curva, y el co-
lor son también parte importante 
de sus creaciones.  “Mi obra es 
muy abstracta y tiene mucha intui-
ción. Y toda intuición tiene una in-
tención, está claro”, añadió. 

La mayor parte de las obras ins-
taladas en esta exposición respon-
den a esta inquietud creativa de 

dar volumen a sus pinturas hasta 
desarrollar una escultura. Ello le 
lleva a esculpir y moldear los me-
tales para transformar estos ma-
teriales, originalmente rígidos, en 
formas orgánicas, abstractas y 
que cobran su propia independen-
cia en forma de esculturas. “Estas 
abstracciones geométricas son 
una reformulación constante de 
mi trabajo. Tienes una idea, pero 
una obra te lleva a otra. Una idea es 
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la base de otro pensamiento. En 
mi obra ocurre algo similiar”, co-
mentó David Rodríguez. 

Su inspiración 
El escultor navarro reconoció 
que su decisión de marcharse a 
vivir a Nueva York en el año 2011 
le supuso un cambio importante 
en su vida y en su profesión.  “Se 
unieron una serie de factores po-
sitivos y fue el momento de hacer-
lo. No me gusta anclarme, hacer 
siempre lo mismo. Apuesto  por 
indagar, aprender, cambiar y bus-
car otras alternativas. Soy abierto 
a todas las tendencias y retos. No 
puede decir que me gusta un esti-
lo de pintura o de escultura. No. A 
mi me gusta igual un pintor que 
un arquitecto o un ingeniero”. 

Además de abrirse horizontes 
con su traslado a Nueva York, el 
artista pamplonés también en-
contró otras fuentes de inspira-
ción y comenzó a introducir te-
mas figurativos en sus obras. Por 
ejemplo, descubrió unas másca-
ras en Mali que le cautivaron, al 
igual que ciertos elementos arqui-
tectónicos de la ciudad. “La estéti-
ca de estas máscaras o las propor-
ciones arquitectónicas de algunos 
edificios despertaron gran inte-
rés. Mas bien me fascinaron. To-
das estas cosas, por detalles que 
parezcan, me inspiran y me hacen 
arrancar una obra aunque luego 
casi ni se reconocen”, apuntó.  

Precisamente, estas creaciones 
referentes a las “máscaras africa-
nas” están presentes en la exposi-
ción de la Ciudadela. Lo mismo 
ocurre con la serie “plegados” ins-
pirada en la técnica japonesa ori-
gami, sin olvidar las “marañas”, se-
rie que se puede apreciar en la es-
cultura que está suspendida del 
techo cupular del Horno.  David 
Rodríguez Caballero apuntó que 
sus fuentes de inspiración son ili-
mitadas. “No cierro horizontes. Mi 
inspiración viene de cualquier co-
sa  que me fascine. Es por puro fle-
chazo, como cuando te ocurre con 
una persona y no sabes por qué”, 
concluyó.

Arte

Una de las esculturas de Rodríguez Caballero, colocada justo a la entrada de la Ciudadela.  CALLEJA

Varias piezas se pueden ver en los jardines de la Ciudadela.  CALLEJA

Algunas de las obras del artista pamplonés.  CALLEJA

El ritmo profesional de David 
Rodríguez Caballero es ajetrea-
do, Aunque vive en Nueva York, 
donde también tiene su estudio 
de trabajo, los viajes a Madrid 
son frecuentes. Todo ello, por el 
proceo de trabajo que lleva el ar-
tista y que, en su opinión, es cla-
ve y necesario en su forma de 
crear. Y todo comenzará con 
una idea que le puede surgir en 
cualquier momento del día, pa-
seando, en su estudio o realizan-
do cualquier otra actividad. 
Nueva York es el lugar para pen-
sar, donde comienza su proceso 
mental “pues allí recibo, veo y 
pienso la pieza”. Una vez defini-
do, llegará el momento de reali-
zar la maqueta, coger las male-
tas y trasladarse a Madrid para 
el proceso industrial “que se ha-
rá en una fábrica u otra en fun-
ción del tipo y tamañao de pie-
za”. A partir de aqui, la escultura 
pasará  a una gran nave indus-
trial en las afueras de Madrid 
donde David Rodríguez Caballe-
ro realiza  el proceso final de 
erosión, pintado y lijado. 
Sus constantes viajes le han trai-
do ahora a Pamplona, donde, se-
gún explicó, presenta una de sus 
exposiciones “mas ambiciosas”.  
Tanto por el número de piezas 
que presenta como por los re-
cuerdos que le sugiere la ciudad. 
“En estos jardines de la Ciuda-
dela he corrido mucho y he vivi-
do mi infancia. En la ciudad he 
pasado años importantes de mi 
juventu. Estoy feliz de exponer 
aquí, en el lugar donde se gestó 
mi vida”, concluyó. 

Una vida entre 
continuos viajes

DN. Pamplona 

El Consejo Navarro de Cultu-
ra ha concedido a un total de 
47 proyectos el sello Mecna, 
que permite que quienes les 
ayuden económicamente 
puedan tener las ventajas fis-
cales que contempla la Ley de 
Mecenazgo. En concreto, se-
gún publicó ayer el BON, 23 
proyectos han sido cataloga-
dos 23 proyectos y actividades 
culturales: los han presenta-
do las parroquias de San Este-
ban, de Isaba, Santa Ana de 
Buñuel, San Juan Bautista de 
Sunbilla, Salvador de Azagra 
y la de Arguedas, el artista Mi-
kel Belascoáin, los cineastas 
Ion Iraizoz, Andrea Jaurrieta, 
Iñaki Elizalde y Axier Gonzá-
lez Narváez, las asociaciones 
San José Abesbatza, Pamplo-
na Canta Folclore y Tradicio-
nes de Navarra (que presentó 
cuatro proyectos), The Faran-
dalers, la Asociación Tdife-
rencia Proyección y Forma-
ción Teatral (2 proyectos), la 
Orden de Predicadores Domi-
nicos, la asociación Areguitur 
Navarra, el músico Carlos 
Arriezu Vera y la Coral Etxarri 
Arantzko Abesbatza.  

También se han considera-
do 24 programas-tipo, pre-
sentados por la coral Erkden-
go Ama, la Asociación de AA 
para el Fomento de Patrimo-
nio para Jóvenes, el centro de 
música contemporánea Ga-
raikideak, la Capilla de Músi-
ca de la Catedral, la asociación 
CallejeARTE, la Asociación 
de Amigos de la Jota Navarra 
de Estella, la Fundación Henri 
Lenaerts, la asociación turís-
tica Tierras de Iranzu, la So-
ciedad de Estudios Históricos 
de Navarra, la Coral Barañáin, 
la Fundación Mencos, la Aso-
ciación La Caracola y la aso-
ciación Myaku, la fundación 
Iruñeko Komunikabideak, la 
asociación de Amigos del San-
to Cristo del Amparo de Aibar, 
el Patronato de cultura y fies-
tas de Burlada, Aurrera Kirol 
Elkartea, la asociación Cabal-
gata Reyes Magos de Pamplo-
na, la Hermandad de la Pasión 
de Pamplona, la Federación 
Topagunea Euskara Elkar-
teen, la periodista Marta Ol-
coz Ojer, la Asociación Paso 
Viviente de Milagro, la Aso-
ciación Flamenca de Estella y 
la Coral de Etxarri Aranatz. 

Otros diez proyectos, que 
también lo solicitaron, no han 
entrado entre los que han ob-
tenido el sello. Se trata de los 
que propusieron la Asocia-
ción Navarra de Músicos, la 
Asocación Co.CiudadaNA, la 
sociedad Bilaketa, el proyecto 
teatral presentado por Juan I. 
Alvero Alduan, el de la Asocia-
ción para el Apoyo, la Promo-
ción y la Proyección de Jóve-
nes Músicos, el de la Funda-
ción Euskokultur, el de 
Bierrik Fundazioa, el de Fun-
dagro, el de la asociación Sala 
Pushkar Ateneno, y el de la 
asociación Xorroxin Elkartea.

Casi 50 
proyectos 
culturales 
logran el sello 
del mecenazgo


