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P
odría decirse que la máxima de David 
Rodríguez Caballero (Palencia, 1970) es 
investigar el lado inesperado de los materiales. 
Sus geometrías orgánicas y depuradas son el 
resultado de curvar, cortar, plegar y lijar hasta 
hacer aflorar una belleza secreta.  Su obra, 

descrita como “pintar sin pintura”, subvierte las cualidades 
primarias de los materiales para originar algo insólito; 
así, por ejemplo, las planchas de aluminio se retuercen 
para simular delicados origamis de papel seda o dan forma 
a etéreas esculturas monumentales. Lo que define a sus 
esculturas, relieves, collages de vinilos, papeles y joyas, es la 
suavidad y el lirismo. Representado por la Marlborough y 
afincado en Nueva York desde hace una década, nos recibe 
en su taller, situado en un polígono industrial en las afueras 
de Madrid, inmerso en los últimos preparativos de El pliegue 
según el pliegue, una exposición que considera le ha hecho 
crecer como artista. Esta retrospectiva se presenta en dos 
sedes: el Museo Esteban Vicente y la catedral de Segovia y 
puede visitarse hasta el mes de septiembre.

¿Cómo fue su infancia? Me crié en Pamplona, pero me 
llevaron a nacer a Dueñas, un pueblecito de Palencia conocido 
por su monasterio trapense y por ser lugar de veraneo de los 
Reyes Católicos. Uno de mis primeros regalos fue un maletín 
de pintura que me dio mi madre, quien desde niño alentó mis 
inquietudes artísticas. Ella me apuntó a una academia en la 
que me enseñaron las reglas básicas del color, la escala o la 
perspectiva, de las que luego tuve que desligarme para hacer 
algo personal. Ya desde niño me fascinaban los libros de arte: 
solía jugar a retener la imagen de las obras como si fuera un 
escáner. 

¿Tuvo una vocación temprana? Sí, aunque de una forma 
algo naïf … Creo que veía ser artista como una forma de 
“evasión” o de “soñar un mundo” que me satisfaciera. Mi 
tía abuela paterna era pintora profesional, pero el resto de 
mis antecedentes venían de la medicina y la agricultura. No 
me recuerdo siempre con el lápiz, pero sí jugando con los 
materiales y construyendo “formas imposibles”.

Marlborough le ficha en 2005 pero su carrera comenzó en 
1999. ¿Cómo llamó la atención de Pierre Levai? Me enteré 
que buscaban nuevos artistas, le mandé catálogos con mi 
obra y le gustó lo que vio. Visitó mi estudio de Madrid y me 
ofreció unirme a la galería. Aquí me representaba la galería 



Dieciséis de San Sebastián que dirigía Gonzalo Sánchez, 
una galería pequeñita pero histórica.

En 2012 celebra su primera individual en Nueva York. 
¿Qué supuso acceder al mercado neoyorkino? Todo 
se amplificó. Decidieron que entrara a formar parte de 
la nómina de artistas de la galería en esa ciudad. Me 
incluyeron en ferias como Art Basel o Armory Show y 
me expusieron en sus galerías de Chelsea y la Calle 57. 
Eso me ha permitido entrar en colecciones importantes y 
que mi mercado se refuerce.

Usted empezó como pintor, pero el lienzo no le permitía 
conjugar la imagen, movimiento y luz como quería. 
¿cómo llega a la escultura? En 1998, cuando llegué a 
Nueva York, comencé a fijarme en nuevos materiales 
con los que expresarme, como el metal, los plexis, los 
plásticos, etc. Fue entonces cuando me di cuenta de 
que, al erosionar una plancha de metal, lo que estaba 
haciendo, en realidad, era pintar, ya que iba haciendo una 
pintura de superficie, un “all-over” que ocupaba todo 
el espacio disponible desde la sustracción de la materia. 
Al cabo de un tiempo, introduje el pliegue en estas 
planchas, construyendo unos relieves que comenzaban 
a encaminarme hacia la escultura, aunque entonces no 
fuera consciente de ello. Seguidamente incluí el elemento 
curvo, y eso me convirtió en escultor al concebir mis 
primeras esculturas de pared.

¿De qué manera sus piezas plasman una dialéctica 
pintura-escultura? Mi formación es pictórica, soy un 
escultor que procede de la pintura, y que he evolucionado 
desde ella hacia la escultura por medio de mi relación con 
los materiales, y del descubrimiento de las posibilidades 
que eso me ofrecía. Mi mirada originariamente fue 
pictórica, pero el planteamiento actual es totalmente 
escultórico.

¿Qué peso tiene la escala y el material en la vertebración 
de su obra? La escala tiene la capacidad de transformar 
una forma escultórica. En 2011 regresé a Nueva York y 
el contacto con la ciudad, con sus tendencias y con los 
volúmenes de sus edificios me llevó a dar el salto a una 
escala monumental. En ese momento comenzó a cobrar 
peso la obra a gran escala, que en muchos casos está 
concebida para ser expuesta en el exterior y dialogar con 
el resto de elementos naturales o urbanos. El material ha 
sido siempre mi inspiración y punto de arranque de mi 
obra. 

Hábleme de su proceso de trabajo. Soy un trabajador 
rápido, necesito producir, además en ese sentido soy 
bastante compulsivo. 
 
¿Tiene ayudantes? Sí claro, me hace falta un equipo en 
el que haya un ingeniero, un arquitecto, técnicos, que 
intervienen en la puesta en escena de la propuesta, la 
producción, la instalación. He llegado a hacer piezas 
que alcanzan los 8 metros de altura y los 10 metros 
longitudinales. Las esculturas monumentales pueden 
pesar desde 400 a 1.200 kilos. Además, no basta con hacer 
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una pieza y exponerla en una galería, sino que también tienes 
que mediar con los coleccionistas, para que sean capaces de ver 
la propuesta que les planteo. 

Con estudios en Madrid y Nueva York. ¿Cómo organiza el 
proceso de creación y fabricación? Nueva York actúa como el 
laboratorio de ideas en el que concibo las obras y planteo sus 
maquetas, También allí produzco los vinilos de gran formato. 
España es el centro de producción en el que esas ideas toman 
cuerpo y se convierten en las obras que el público puede 
ver. Paso más tiempo en Nueva York que en España, en una 
proporción de hasta 70-30%, dependiendo de los proyectos.

Uno de sus sellos de identidad es el plegado de los planos, 
que evoca el arte japonés del origami. Siempre he sentido 
un enorme interés por la cultura japonesa, una afinidad 
que procede de mi gusto por su literatura de los 50, y de 
disciplinas como el “origami” y su plegado del papel. A partir 
de 2002, empecé a crear mis primeros origamis de papel 
vegetal, que funcionan como una alternativa a mi incapacidad 
técnica para plegar los metales.  En 2005 se produjo un hito 

en mi proceso creativo con la incorporación del pliegue 
a los metales. Al introducirlo, mi obra dio entrada al 
elemento tridimensional, lo que junto a la incorporación 
de la curva, a partir de la elaboración de joyas me 
permitió desarrollar la escultura de pared y me cristalizó 
como escultor. 

¿Cómo surge la idea de crear joyas? Javier Molins, 
comisario y asesor artístico, me invitó a participar en 
una exposición sobre artistas orfebres en la que estaban 
presentes nombres como Chillida, Picasso, Anthony 
Caro y Julio González. Para mí supuso un reto trabajar 
con un nuevo material como el oro paladium y cambiar 
radicalmente la escala. Creé cuatro obras-joya únicas, y 
aunque pudiera parecer algo anecdótico, tuvieron una 

gran importancia en mi carrera, ya que gracias a ellas se 
produjo, como he dicho antes, la incorporación de la curva 
en mi trabajo. Desde entonces sigo haciendo obras-joya 

de tirada única que, además, son para mí un “banco de 
pruebas” para desarrollar nuevos conceptos escultóricos.

¿Esos desarrollos han sido un reflejo también de sus 
movimientos geográficos?  Sí, cada lugar ha dejado su 
huella en mi obra. En Holanda, estudié en la ciudad natal 

de El Bosco y allí empecé a depurar mi lenguaje. Nueva 
York y México, están asociados al aluminio y el plexi, 

mientras que Valencia al papel vegetal y al vinilo 
de color, pues fue allí donde vi cometas en la playa 
que me evocaron el origami japonés. También ha 
influido el traslado de mi estudio en el centro de 
Madrid a una nave industrial en las afueras. El que 
sea un espacio de 400 metros cuadrados con techos 
de 10 metros me ha permitido embarcarme en 
proyectos más ambiciosos. Suelo decir que ahora 
pienso más en grande. 

‘No soy purista, lo mío es 
una geometría intuitiva’



¿Cómo describiría lo que hace? Solía decir que hacía 
abstracción geométrica pero ahora todas estas etiquetas son 
cuestionables. Cuando un artista va cumpliendo años ya 
no pertenece exclusivamente a un movimiento. No soy un 
purista, lo mío es una geometría muy intuitiva.

¿Por qué no pone título a sus obras? Tienen el nombre de 
la fecha de terminación, ése es su título. Me gusta porque 
además tiene un carácter documental. El título no debe hacer 
referencia a nada, ni contar ninguna historia, creo que la 
propia obra debe explicarse por sí misma. 

Este mes presenta El pliegue según el pliegue, una exposición 
que reúne una selección de todas sus tipologías y series 
desde los inicios de su trabajo hasta hoy. Es un proyecto 
comisariado por Manuel Fontán del Junco y podrá visitarse 
en Segovia en dos sedes: el Museo Esteban Vicente y la 
catedral. En la catedral las piezas se organizan en torno a una 
talla barroca de Gregorio Fernández que está en la capilla 
del Descendimiento. Se trata de una instalación que es una 
alegoría a las cuatro virtudes cardinales (prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza) para las que recurro al metal y la 
cerámica. Con la cerámica apenas había hecho alguna pieza 
anteriormente. He trabajado con José Antonio Sarmiento que 
es un ceramista-artista que vive entre León, Suecia y Japón 
y utiliza las técnicas tradicionales. Con él he investigado 

cómo aplicar el procedimiento de plegado del aluminio a 
un material tan diferente como el barro, dúctil, maleable, 
fue un reto que nos obligó a inventar una herramienta para 
mantenerlo inclinado. Las cerámicas representan ese punto de 
arranque, de donde viene el hombre mientras que el aluminio 
simboliza los desarrollos posteriores. 

Por la presencia casi ubicua del pliegue en su obra, no es 
difícil asociarle con el Barroco, pero ¿quiénes han sido sus 
referentes? Zurbarán ha sido muy inspirador, me miro en 
los plegados que hacía en los hábitos blancos de los monjes. 
Admiro también a Monet y en particular sus cuadros menos 
estéticos no las concesiones amables de los estanques sino 
otros con un carácter más fuerte, que son puro expresionismo 
abstracto. Y por supuesto la pintura holandesa, El Bosco, 
esa pintura naïf y complejísima al mismo tiempo… También 
admiro a Giacometti, Chillida y Bacon. ¡Todo lo bueno me 
gusta!

¿Se considera espiritual? Me veo más bien como alguien 
contemplativo, con tendencia al recogimiento

‘Siento gran afinidad 
por la cultura japonesa’
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