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ive en Manhattan donde 
los ángulos del skyline y 
el metal de la arquitec-
tura trazan el decorado 

perfecto para su obra. De hecho, pare-
ce increíble que las formas que moldea 
en aluminio hayan surgido de algún 
lugar que no sea ese horizonte. 
David Rodríguez Caballero (Pamplo-
na, 1970) se mudó el año pasado al 
ombligo del mundo del arte contem-
poráneo. El lugar donde los grandes se 
han curtido o dejado engullir por un 
escenario con demasiadas luces y per-
sonajes. Allí la Galería Marlborough 

v

LUCES DEL ESPACIO
Es capaz de hacer que el frío aluminio resulte cálido y poético.Visitamos 
en su estudio de Madrid al ARTISTA que conquista Nueva York.   
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David Rodríguez Caballero en...

acaba de exponer su obra en solitario, 
con casi todo vendido. Es el artista 
más joven –tenía sólo 34 años cuando 
fichó– de esta casa que cobija a mu-
chos de los ilustres del gremio.    
Desde la Gran Manzana vuela con fre-
cuencia a Madrid, donde mantiene su 
taller en una enorme nave de Arganda 
del Rey. Resulta curiosa la dicotomía 
entre la familiaridad con la que se mue-
ve en este polígono industrial y la de su 
vida en Nueva York, rodeado de galeris-
tas, curators y conciertos de jazz, como 
en una película de Woody Allen. Es un 
tipo observador, de hablar pausado y 

reflexivo, pese a que dice ser muy ner-
vioso. No se le nota. Eso sí, se levanta a 
las 5.30 de la mañana y disfruta viendo 
amanecer desde su ventanal del barrio 
neoyorquino de Tribeca, en un edifi-
cio lleno de vecinos artistas y fotógra-
fos. En ese ambiente cruza una y otra 
vez sin esfuerzo aparente el puente que 
separa las dos orillas de la profesión: la 
del trabajo metódico y concienzudo en 
mono y delantal, y la de las cenas, cóc-
teles y vernissages artísticos. A esto hay 
que añadir una tercera, la de gestor en-
ganchado a su Blackberry, hiperactiva 
toda la mañana que pasamos con él. t
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«EXISTEN MUCHAS FORMAS 
DE ENFRENTARSE AL ARTE. LA  

MÁS SUPERFICIAL, LA PRIMERA
 SENSACIÓN, ES IMPORTANTE. 
SI ALGO TE GUSTA, TE GUSTA»
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«ME VEREO COMYO UNA 
DE L CYYON MUCHAS YFA  

YCETAS, SÍ, PERO NO WO.  
TYOMPLEZTO MO TRTET 
TERT F DFSD ETEEWE NO

Dos de sus 
últimas obras 
en su nave 
industrial en 
Arganda del 
Rey, Madrid.

Estudió Bellas Artes, 
se formó como restau
rador, conservador y 
museógrafo, trabajó en 
el Reina Sofía, en el Mu
seo de Arte Moderno de 
México DF, en el Gu
ggenheim de Bilbao y 
en el de Nueva York y en el MOMA, 
antes de cumplir los 30, de lo que po
demos deducir dos cosas: que su curio
sidad no le deja estar quieto y que nada 
de lo que le está ocurriendo es casual.
Ya viviste en Nueva York hace unos 
años. ¿Por qué este regreso ahora?
Es una ciudad que no deja indiferente, 
ni a mí ni a nadie, te somete a una so
bredosis de estímulos brutal, ocurren 
cosas interesantes constantemente y 
tenía ganas de eso. Quiero aprender 
de todas las experiencias que propone. 
Buscaba también un refuerzo inter
nacional y éste es el gran escaparate. 
Muchos coleccionistas van allí de sho
pping. Tal vez no compran en sus paí
ses, pero sí en ella, así que te coloca en 
un lugar mucho más visible. 
¿Cómo lidias con la exigencia que su
pone estar en el centro de todo?
Es una ciudad que te cambia, porque 
te da mucho pero también te pide. En 
Madrid ya tenía las rutinas controla
das y tuve que adaptarme de nuevo. 
Al principio viví un momento de crisis 
al creer que no llegaba a todo, pero lo 
estoy dominando. Tengo dos estudios 
abiertos y eso me obliga a tomar más 
decisiones y más rápidamente. Además 

la distancia complica la gestión. Por 
suerte está Skype y otras tecnologías 
sin las que no podría hacerlo.
En Madrid tu estudio está en un po
lígono industrial a las afueras, mien
tras que en Nueva York en la zona  
cool de Manhattan. Pareces tener 
una actitud muy distinta aquí y allí. 
En esta nave realizo la obra de más 
tamaño, que allí por una cuestión de 
espacio no podría. En Nueva York el 
estudio es también mi apartamento 
porque en esa ciudad el tiempo es más 
importante que en ninguna otra, y 
así no se me va en traslados. Además 
estoy haciendo un trabajo de pensar y 
desarrollar nuevas formas que requiere 
estar en el lugar. Te viene un flash de 
algo y lo haces. Si tienes que coger el 
coche, ir al estudio, y demás la idea se 
diluye. En este momento de mi vida 
me apetece y me viene bien vivir y tra
bajar en el mismo sitio.
Tu escultura transmite a priori cierta 
frialdad. ¿Es premeditada?
Mis obras están muy pensadas, muy 
planificadas, son tremendamente ra
cionales. Parecen frías y controladas, 
pero no es cierto, son cálidas y emoti
vas. Si observas, descubres mucho en 

«VERTE A LOS 34 AÑOS 
RODEADO DE ARTISTAS 

QUE HAS ESTUDIADO EN 
CLASE ES UNA PASADA. 

HAY QUE DAR LA TALLA »


