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No es la primera vez que presento la obra de David Rodríguez Caballero en Pamplona, hace casi diez 

años lo hice de manera escrita a través de un libro de entrevistas, resultado de unas conversaciones 

en cinco lugares en cinco ocasiones distintas. Algunos temas se repetían en las conversaciones, como 

se repiten las olas del mar, para romperse en las mismas arenas. Pensamos entonces que aquellas en-

trevistas ayudaban a comprender o a acercarse a la visión plástica de David Rodríguez Caballero o al 

menos a su forma de trabajar, al proceso en el que se plasma o surge su poética. El marco temporal 

de las entrevistas se daba entre diciembre del 2005 y mayo del 2006, tras dos años intensos en lucha 

creativa, primero con vinilos y poco después con aluminios. Los lugares eran, en orden cronológico, el 

estudio del artista en Valencia, el estudio del artista en Madrid, y tres espacios construidos por la mano 

de Bilbao y el castillo de Javier en Navarra. 

En esta ocasión no se trata de un libro de entrevistas sino de una exposición: de la presentación de 

su obra a través de más de 100 piezas que comprenden diversos aspectos de su trayectoria, de lo 

pictórico al relieve escultórico y de éste a piezas de bulto redondo, y a piezas colgantes y a grandes 

piezas que se enfrentan a la naturaleza. 

Si aquel libro continuaba una conversation  que comenzó en el año 2000, esta muestra 

cierra 15 años de recorrido en busca de un lenguaje propio, dentro de un espacio peculiar como es 

la Ciudadela de Pamplona. Hemos tomado asimismo el término francés citadelle como título de la 

muestra digamos cronológica en el almacén de Mixtos, como de una manera peculiar en el Horno de 

la Tahona y de manera simbólica, como estandarte, sobre la luneta de Santa Lucía.
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Una citadelle es una zona amurallada, que ha servido de defensa de los habitantes de las villas y ciuda-

des; el término proviene del italiano cittadella, y recorre casi con la misma ortografía todos los idiomas 

de Europa, del sueco al inglés, del italiano al catalán. El término puede referirse a dos formas diferentes 

-

dad política. Muchas cittadelle fueron construidas en la Edad Media y después mejoradas en el mundo 

barroco. A mediados del siglo XVI se desarrolló en base a los Bastionärsystems una nueva forma de 

ciudadela, que tenía el contorno de un polígono regular o de estrella, es decir un “ideal geométrico” 

como el de una estrella adaptada al terreno con bastiones. El francés Sébastien Le Prestre, señor de 

éxito consiguiendo ser un Festungsbaumeister, tal como los alemanes llamaron a los arquitectos mili-

mayor parte de ellas, de Mont Louis a Besançon, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad.

La Ciudadela de Pamplona es un pentágono estrellado de cinco puntas perfecto cuya construcción 

-

ciones de la ciudad. La diseñó el ingeniero militar Giacomo Palearo, participando también Vespasiano 

Gonzaga y Colonna, el virrey de Navarra, fundador asimismo de la ciudad de Sabbioneta. Siguieron el 

sistema defensivo de la ciudad de Amberes, proyectado por Francesco Paciotto, que antes había cons-

truido la cittadella

silencioso, excelente para la contemplación del arte.

La obra de David Rodríguez Caballero se reconoce por su compromiso con las geométricamente 

reducidas formas de la vanguardia clásica, traducidas en un nuevo vocabulario formal, ligado en cierta 

manera al minimalismo. Su trabajo se plantea los temas clásicos del espacio, del tiempo y de la propia 

historia minimalista. Los temas que explora con sus esculturas, sus relieves, sus collages de vinilos, sus 

papeles o sus joyas recuerdan el constructivismo, sometido al mismo tiempo a la suavidad y al lirismo, 

que de alguna manera viene de la pintura. La abstracción geométrica es uno de los caminos importan-

tes de la pintura y escultura modernas; pero también de la música contemporánea, con sus estructuras 

rayadas y timbres de color. 

como elementos contradictorios. Hay en sus aluminios una geometría orgánica, que se desarrolla por 

planos o por pliegues, y recientemente -desde una experiencia con orfebrería- también en curvas. 

Como aspectos contradictorios se dan en la propia Ciudadela: lo que fue un recinto defensivo y un 

almacén militar es hoy un pulmón ecológico y un recinto de ocio de la ciudad. Desde la rampa superior 

en la zona de vigilancia del recinto amurallado del lunero de Santa Lucía nos saluda una escultura de 

aluminio, una Maraña, desplegada como una bandera. Tras un paseo por la entrada hacia el Horno del 

pan, que primero fue polvorín, y donde encontramos otra escultura monumental y dos relieves de 

pared, llegamos al pabellón de Mixtos, un almacén reformado en 1720 por Ignacio Sala, con dos alturas, 

que nos permite la exhibición de todos los temas escultóricos por los que la obra de David Rodríguez 

Caballero se ha movido en estos últimos años.

David Rodríguez Caballero en realidad había comenzado su acción creadora con la pintura. Con ella, 

sin embargo, de alguna manera no era capaz de fusionar la imagen y el concepto de movimiento y de 

luz que buscaba a la vez o conjuntamente. Una disposición aleatoria de trozos de papel o de vinilos 

que se quedan de algo que había estado trabajando le llevan a esos cuadros que irán pidiendo con-

vertirse en relieves.

Los collages y los plegados en los papeles, la serie de Origami, han constituido la base de su trabajo 

hacia la tercera dimensión. David Rodríguez Caballero ha utilizado diversos tipos de papel, siempre 

el tiempo en sus diversas manifestaciones, de color, de línea, de conjunto. Por ejemplo en sus trabajos 

metalizado, que consiste en elementos individuales y uniformes que han sido unidos entre sí en forma 

más o menos paralela o superpuesta, para dar la impresión de pliegues, o de cortinas de color, de lluvia 

del mismo tono sobre un espacio neutro. El papel y el metal son los materiales de trabajo preferidos 

de David Rodríguez Caballero.

Este movimiento irregular de progresión rítmica de tiempo (en el cortado, en la aplicación, etc.) pro-

bablemente le llevó a los pliegues. Y de estos pliegues en el papel se dirige el artista a los pliegues y 

dobleces en las planchas de metal, especialmente al aluminio. A veces de una extraña conformación, 

fría y abstracta, otras rememorando el paso de las mariposas. David Rodríguez Caballero escapa de la 

rigidez de la geometría para buscar una poesía en el sentido del pliegue, no el pliegue constructivista 

de los rusos sino el pliegue poético de Dorothea Rockburne, un ámbito que es el de las matemáticas 

contemporáneas y que es también el de los sueños. El fenómeno del plegado está siempre presente 

como un proceso temporal que se ha convertido en el propio material de estudio. Vinculada a ello, 

al sentido del pliegue, está la noción de un mundo intruso y de un sentido de lo doblado en, y sobre 

todo de su condensación en un espacio independiente.

En su nueva etapa trabajando en aluminios de gran tamaño la experiencia plástica de David Rodríguez 

Caballero se decanta por la búsqueda de la luz del propio material. Se presentan como relieves pero 

su organización, su paleta, su sensibilidad es más la del pintor que la del escultor. Aunque su obra se va 

separando de la pared y buscando las tres dimensiones, en el fondo es una búsqueda por la luminosi-

en esa tradición de la Historia del Arte de la que he hablado al principio. El color es el color del metal al 

en el lado casi oculto del metal. 

La preparación exige al artista una especie de meditación laboral, de manufactura previa a la creación, 

como una especie de oración o de precalentamiento sólo tras la cual es posible acercarse a producir 

la obra, a través de restar, de ir quitando, por medio del lijado, con lanillas de acero, generando una 

ya, en sus papeles, en sus origamis, y después en los vinilos, juegos geométricos en superposiciones o 

en doblados, que buscaban la transparencia, la opacidad, de alguna manera manifestaciones de la luz. 

Estos paneles de aluminio son geométricos y a la vez son orgánicos, o mejor dicho David Rodríguez 

Caballero juega con una aporía: su principio organizativo y sus materiales son en principio contradic-

torios para llegar a esa geometría biológica, pero lo consigue con su particular mood, cercano al de 

Agnes Martin en ese minimalismo de calígrafo. Tal como parece imposible que en las milimétricas redes 

de lápiz de la americana quede la huella de su sensibilidad, así mismo en los fríos aluminios de David 

Rodríguez Caballero se patentiza el calor de unos rayados perseguidos como quien dibuja con el lápiz. 

Desde hace diez años se entrega a la escultura como construcción con metal, la construcción del 

metal en cuanto alternativa al modelado y al tallado; tal como lo había hecho de alguna manera con 

sus papeles. El impasse de la forma sutil poética manifestada en una materialidad objetiva que viene 

del minimal Rodríguez Caballlero la quiere combatir en su raíz, no colocándose en la orilla de enfrente, 

la frialdad. Lo hace como William Tucker en 1959, como una reacción contra la narrativa y contra el 

contenido simbólico de la escultura, incluso contra la talla de Brancusi. 

El entonces británico Tucker insistió en la abstracción en su idea de “la escultura como cosa en sí” 

que no representa otra cosa. En la consecución de este objetivo sus obras destacan algunos consti-

tuyentes esenciales de la escultura: en particular los materiales (acero y soldadura) y el proceso (de 

construcción). Quería centrarse en las cualidades esenciales de la escultura, a diferencia de cualquier 

otra forma de arte. En este sentido, Tucker tuvo éxito en la producción de obras que son lo contrario 

de imágenes narrativas. 

Para Tucker la cualidad esencial de la escultura debe ser su propia “visibilidad”. Por esto no quería decir, 

simplemente, que una obra puede ser vista, sino que debe buscar activamente para “conocer, atraer 

y mantener nuestra vista” (‘meet, attract and hold our sight’.) Tucker es un fenomenólogo en la escuela 

existencialista de Alberto Giacometti. Por ejemplo, su Unfold de 1963, una pieza única de aluminio pin-

tado, o su tres piezas Margin I, Margin II y Margin III, de los años 1961-63, también en aluminio pintado

En cuanto “doblada, o no plegada”, la pieza titulada Unfold es un despliegue que parece ser, pero no lo 

es, una imagen simétrica. La banda de color rosa juega un papel fundamental en este trabajo de Tucker: 

el de la ambigüedad de un cambio de plano, al distraer al observador aunque no oculta la fuente de 

la asimetría. Los ángulos de los pliegues en estas dos obras se determinan por el nivel de los ojos del 

espectador, que relee la forma total de la obra sin darse cuenta de sus ambigüedades. Otro de los 

papeles del color aquí es dar una riqueza visual equivalente a la textura: el detalle de color enciende el 

aluminio dándole otra mirada de proyección. O provocando una evocación. 

Pensemos en la pieza Meru I, el ejemplar I de una edición de tres, uno pertenece a la Tate Gallery de 

Londres, los otros dos a las colecciones del artista y de Beatrice Monti, Milán. El artista escribió (24 

de agosto 1969): ‘The Sculpture was one of a group of pieces (Meru I, Meru II, Meru III) based on an 

identical overall structure, a kind of stepped bridge; the internal measurements of which remained 

plane (I) to a projected solid shape (II) to a modelled volume (III) In each case the rectilinear stepped 

bridge is combined with a serpentine curve’. “La escultura fue una de un grupo de piezas (Meru I, 

Meru II, Meru III) sobre la base de una estructura general idéntica, una especie de puente escalonado; 

las mediciones internas de los cuales se mantuvieron constantes a través de la serie. Un tipo similar 

de unidad se desarrolla a través de la serie, a partir de un corte plano puesto (I) en una forma sólida 

proyectada (II) a un volumen modelado (III). En cada caso el puente rectilíneo escalonado se combina 

con una curva serpentinata”.

En la década de 1970, sus obras fueron descritas como “objetos imposibles”, ya que eran muy difíciles 

de mantener con precisión en la memoria a pesar de su simplicidad. Los espectadores se hicieron 

conscientes de sus propios esfuerzos de percepción para comprender la forma y estructura de obras 

como Margin o Meru. Obras como éstas son difíciles de “leer” visualmente, a pesar de su aparente 

simplicidad. Al igual que con muchos objetos mínimos, es imposible alcanzar su estructura de un vistazo; 

sucede con las Marañas de David Rodríguez Caballero e incluso con sus relieves, pues según nos mo-

con una complejidad que se revela sólo gradualmente, en la obra de David Rodríguez Caballero se va 

de la sencillez del material a la visibilidad de unos rayados y unos pliegues que ya no hablan de pintura 

sino de objeto escultórico,

David Rodríguez Caballero tridimensiona sus obsesiones plásticas, persiguiendo o buscando en el 

tratamiento de materiales (en el proceso de trabajo, en aluminios y esmaltes) la meta-frontera entre 

Rodríguez Caballero están más cerca de la estética de Agnes Martin, como ya he señalado, que de la de 

Elsworth Kelly, al que parece remitir en primera instancia. En la escultura de Kelly, en sus relieves de me-

En Rodríguez Caballero la ligera manipulación del material, sus dobleces, sus sencillas variaciones en la 

-

sea dándole color en sus ángulos. Hay siempre (en el papel, en el vinilo, en el aluminio) un arreglo tonal 
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sobre el color, sobre la transparencia, sobre la opacidad: es un acercamiento siempre pictórico.

Pensemos en otros dos artistas que manejan la geometría para precisar por contraposición el pensa-

miento visual de Rodríguez Caballero, como son la obra de Eva Hesse y de Imi Knoebel. Eva Hesse 

comenzó como pintora, para acabar trabajando con un vocabulario minimalista de materiales indus-

pintura consiguió expandir los materiales escultóricos en su translucidez y luminosidad intrínseca con 

un lenguaje situado en la ambigüedad entre los géneros pictóricos y escultóricos. 

en un cuaderno: “Process-Content-Materiality” (Proceso-Contenido-Materialidad). En Hesse hay una 

redacción formal pero se deja ver su mano, su huella, la imperfección y la diversidad de los materiales 

especialmente textiles; en sus propias palabras: “It’s really a painting hung in another material than a pain-

ting

de color, ‘ , que adquieren la fuerza de relieve, y la presencia de la enorme escala, de 

su materialidad, forzando al espectador con su estar ahí, con su brutal y sencilla presencia, pero es una 

Sin embargo, en Rodríguez Caballero hay más de ese instinto de Agnes Martin de buscar en la ima-

ginería reductiva, en la repetición de los elementos, en la referencia a un determinado recuadro, la 

The sky seemed 

calm but hostile, like an empty arena…” (el cielo parecía en calma pero hostil como un coso vacío). En 

en toda su obra anterior, presta atención al detalle arquitectónico, pero sobre todo a la vez a la sen-

F’est la nuit qu’il est beau 

de croire à la lumière” (es en la noche cuando resulta hermoso creer en la luz).

como en aluminio, como lo son las pinturas negras de Ad Reinhardt (1913-1967). Aunque los alumi-

nios parecen duros por el material son sutiles en extremo, sus rayados producidos por las lijas son muy 

que la huella del artista sea percibida como gesto, como unas incisiones de punta de plata de Lorenzo 

de Credi. Unas veces se aparecen como nubes en un grabado de Rembrandt, otras veces como la base 

de una fotografía de nitrato de plata. Cuando los miramos nosotros cambiamos nuestra percepción 

de esas huellas, pero los aluminios no cambian. Es nuestra percepción, es la luz la que cambia su traza 

en nuestra percepción, en nuestra memoria, en nuestra alma. Las marcas del artista son siempre las 

Tomados de uno en uno los aluminios son como estudios permanentes, en equilibrio y ritmo, man-

teniendo una identidad básica, la del material, la del plegado y la de los tonos de color. El ritmo de las 

se recorta en maneras diferentes, que se superpone o se imbrica de maneras diversas, pero siempre 

dentro de una austeridad formal. Sin embargo, Rodríguez Caballero logra hacer de un material frío una 

Fontana también cuando ataca primero los lienzos y luego las planchas de metal. No olvidemos que 

Fontana, hijo y nieto de escultor, se formó en la tradición ornamental italiana, donde la escultura era 

inseparable de la arquitectura. Sus obras desde su vuelta a Milán en 1948 están muy unidas a la arqui-

tectura de otros y él mismo realizó creaciones ambientales en la arquitectura, comenzando por los 

espacios en los que colocó sus Via Crucis. 

De igual manera, Rodríguez Caballero se ha sentido siempre muy cercano a la arquitectura y sus últi-

la intervención cerámica en el Instituto Nacional de Estadística en Madrid (en el paseo de la Castella-

Arquitectura Abaton, también en Madrid. Su obra ha ido ocupando espacios públicos, en la Fundación 

Coca Cola, en la de Repsol, piezas en jardines en Zúrich (Suiza), en Montecarlo, en Nueva York, en 

Miami (USA), en Costa Rica, Guatemala, Venezuela, etc. 

Rodríguez Caballero sabe que el soporte, aunque sea el vinilo o el aluminio, no es una forma vacía, dis-

ponible y neutra. Sabe que es el lugar único, el espacio de un acontecer, el espacio de su Cántico, donde 

se mezcla la energía del material con la del espacio en el que se inscribe y con su voz y expresión. Este 

espacio va exigiendo más resonancia, más auditorio, y lo que había comenzado como simple pintura 

ha ido pasando a formalizarse en el campo abierto de las tres dimensiones. Ese mundo de la pintura, 

muy mental, cosa mentale certa idea en la de Rafael Sanzio, ha 

salido de la pared. Después ha pedido el relieve y el relieve ha explosionado en esa serie de maquetas 

y modelos, aquí presentes, que exigen el espacio público. 

Esta luz que Rodríguez Caballero busca en los aluminios, en la repetición de este soporte, la podemos 

y en cuanto el conjunto -visto en su estudio de Arganda- aparece como un enorme glaciar que es 

cortado en piezas diferentes.

Kosme de Barañano (Bilbao, 1952) es catedrático de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco (1989-2000), en la de 
Elche (desde 2004), y profesor invitado en las universidades de Heidelberg y Venecia. Ha trabajado en el Museo Nacional Reina 

exposiciones (y editado sus catálogos), tanto en museos de Europa como de Estados Unidos. 

Muchos aluminios son imágenes latentes hechas por fugas de luz, donde como en las fotos de Alison 

de la emulsión por mohos. Algunos trabajos han sido expuestos a fondo a la luz, y desarrollan se-

lectivamente partes de estas emulsiones. Rossiter en sus experimentos de procesamiento, utiliza las 

Esta exposición incluye construcciones más ambiciosas que las anteriores muestras, como las piezas 

tituladas Marañas que dinamizan el espacio. Como si olvidándose de Elsworth Kelly y Suzan Frecon, de 

Dorothea Rockburne o Alison Rossiter pasara David Rodríguez Caballero al mundo etéreo y movible 

de Norbert Krike o Georges Rikey. Hay una enorme conexión en la obra de David Rodríguez Caba-

llero entre tecnología, estética y contemporaneidad. La elección del material no es por su contempo-

raneidad sino por su capacidad de retener recuerdos. Los rayados, la luz que puede contar historias, 

mientras que los efectos de tonalidad, y de color, nos llevan a la tecnología del color industrial y los 

esmaltes. Sus aluminios son pinturas monocromas, no ilusionistas, cosas tangibles, de alguna manera 

La obra de David Rodríguez Caballero descansa en lo que nos dice el autor sobre el material, más que 

en lo que sabemos, en lo que vemos: en el pliegue, en el doblez, en el proceso de trabajo que el artista 

nos plantea como un juego de geometrías escultóricas que se esconden entre sí, y que sin embargo en 

algunos puntos encienden una nota de color.

Kosme de Barañano
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waves of the ocean that break on the shore repeat. We believe that these interviews helped us to 

comprehend and approach the aesthetic vision of David Rodriguez Caballero, or at least his work 

method: that process that surges and is imprinted in his poetic. The interviews took place between 

works and a while later with the aluminum works. The locations of these interviews were arranged 

in chronological order beginning with the artist’s studio in Valencia, following with the artist’s studio in 

Madrid, and then three spaces made by man, three geographical references: the Escorial Monastery; the 

Guggenheim Museum in Bilbao; and the Castle of Xavier in Navarra. 

On this occasion it is not a book of interviews, but rather, an exhibition: a presentation of his work 

through 70 pieces that include the different aspects of the artist’s trajectory: from the pictorial to 

sculptural relief, and from here to the free standing, the hanging pieces and the large works that 

confront nature. 

If that book continued the conversation piece cum 

year trajectory, a search for his own language in a particular space such as the Citadel of Pamplona. We 

have taken the French term citadelle as the title of the exhibition: in this case, the Citadel gathers and 

defends the work, which is shown chronologically in the warehouse of the Mixtos, shown in a peculiar 

manner in the Horno de la Tahona, and shown in a symbolic manner, as standard, in the luneta de Santa 

Lucia. 
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A citadelle

cittadella. It is a term that traverses all European languages, from Swedish to English, from Italian to 

garrisoned area of political authority. Many of these citadelles were constructed during the Middle Ages 

and were later improved in the Baroque era. By the mid XIV Century, a new type of citadelle was 

developed, which was based on the Bastionärsystems: it had the outline of a regular polygon, or star, that 

is to say, an “ideal geometry” adapted to a terrain by bastions. Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-

a Festungsbaumeister, the word used by the Germans to refer to military architects. The citadels are also 

Bensaçon, have been declared UNESCO World Heritage Sites. 

II of Spain in 1571 as part of a general renovation and reinforcement plan for the city. The military 

engineer Giacomo Palearo, along with Vespasiano Gonzaga y Colona and the viceroy of Navarra, 

founder of the city of Sabbioneta, designed the citadel. They followed the defensive system of the city 

of Antwerp, which was designed by Francesco Paciotto, who had previously erected the citadella of 

Turin. The Citadel of Pamplona is a geometric form that that no longer defends the city from invading 

for the contemplation of art. 

The work of David Rodriguez Caballero is recognized by its compromise of geometrically reduced 

shapes from the classical avant-garde, which are translated into a new formal vocabulary somewhat 

linked to Minimalism. His work raises the classical themes of space, time and the very history of 

Minimalism. The themes explored by his sculptures, reliefs, vinyl collages, works on paper, and jewelry, 

recall a Constructivism subjected to a sense of lyricism and softness that in a certain way originates 

from painting. Geometric abstraction is one of the important paths of modern painting and sculpture—

it is also important to contemporary music with its streaked structures and colorful overtones. 

lyricism, as contradictory elements. In his aluminums there is an organic geometry that is developed by 

Pamplona also has contradictory elements: it was originally a defensive enclosure and armory, but it is 

now an ecological lung and a center for leisure in the city of Pamplona. An aluminum sculpture, a Maraña,

Santa Lucia. After a stroll towards Horno del pan

monumental sculpture and two wall reliefs. We then arrive to the Pabellon de mixtos, a warehouse that 

was reconstructed in 1720 by Ignacio Sala, which has two different heights and allows the exhibition 

of all the sculptural themes traversed by the work David Rodriguez Caballero in these last years. 

David Rodriguez Caballero, in reality, began his creation with painting. Nonetheless, with painting, he 

was unable to simultaneously fuse the image and the concept of movement and light that he sought. 

A random arrangement of paper and vinyl, the remains of another work, would eventually lead him 

towards those paintings that demanded to become reliefs. 

The collages and folds of paper, the Origami series, have constructed a base to his work that reaches 

towards the third dimension. David Rodriguez Caballero has used a diverse range of papers, always 

manifestation of color, line and ensemble. Let us take his works on vinyl as an example. A close 

observation reveals a continuous band of plasticized and metalized paper that consists of individual 

and uniform elements united to one another in a relatively parallel, or superimposed, manner in order 

to give the impression of folds, or curtains of color, or of rain of the same tone over a neutral space. 

Paper and metal are the artist’s preferred working materials. 

This irregular movement of rhythmic time progression (in the cut, the application, etc.) probably led 

him to the folds. From these folds on paper the artist transitions toward the folds and creases of sheets 

of metal, especially aluminum. At times he makes cold, abstract conformations and other times these 

seeking the poetry of the fold—not the Constructivist fold of the Russians, but rather the poetic fold 

of Dorothea Rockburne; the scope of contemporary mathematics and dreams. The phenomenon of 

the fold is always present as a temporal process that has become the very material of study. Tied to 

this meaning of the fold is the notion of an internal world and that which is folded —a condensation 

within an independent space. 

In his new body of monumental aluminum works, the aesthetic experience of David Rodriguez 

Caballero decants through a search of the very light of the material. These works are presented 

as reliefs, but the sense of organization, the palette and sensibility are more akin to that of painter 

than a sculptor. Even if the work separates itself from the wall in search of the third dimension, at its 

foundation the work seeks the luminosity of the surface, the luminosity that emerges from within, 

from the very surface of the support. The light projected onto the work, be it sunlight or focused light, 

the interior, from the material itself, in that tradition of Art History which I mentioned at the beginning. 

in the corners, the posterior part, or the nearly hidden side of the metal. 

The preparation demands a certain type meditation on the work from the artist —a fabrication prior 

to the creation itself, a type of oration or warm-up. Only after this is the artist able to approach the 

creation of the work through subtracting, removing, sanding, steel wool, and creating a surface that 

allows light and generates a surface painting. This also happened, as I have already mentioned, with the 

works on paper, the origami series, and, later, the vinyls; these are geometric plays of superimpositions 

or folds that sought transparency, opacity, in a way, manifestations of light. 

These aluminum panels are simultaneously geometric and organic or, better said, David Rodriguez 

Caballero plays with aporia: his organizational basis and his materials are, in principle, contradictory 

in order to attain that particular mood that resembles the calligraphic minimalism of Agnes Martin. 

cold aluminum works by David Rodriguez Caballero the warmth is manifest in sequential streaks that 

appear to have been drawn in pencil. 

For a decade, David Rodriguez Caballero has devoted himself to metal constructions, to the 

construction of metal that are alternatives to casting and carving; just as, in a certain way, he had done 

with his works on paper. The artist wants to uproot the impasse of subtle and poetic form manifest in 

an objective materiality descending from the minimal through its very philosophy, rather than standing 

on the other side of the shore. He attempts to reconcile the minimal with individual expression, the 

poetic with frigidity. He does so as William Tucker reacted against the narrative and symbolic content 

of sculpture, even Brancusi, in 1959. 

Tucker, the British artist, insisted on abstraction with his idea, “sculpture as thing within itself;” not

representing anything else. Consequent to this objective, his works carry forth essential constituents 

to sculpture: in particular the materials (steel and solder) and process (construction). He wanted to 

center himself in the essential qualities of sculpture, and no other art form. In this sense, Tucker was 

successful in producing works that are contrary to narrative images. 

For Tucker, the essential quality of sculpture should be its own “visibility”. By this he did not mean to 

simply say that the work could be seen, but rather that it must actively seek to “meet, attract and hold 

our sight.” Tucker is a Phenomenologist in the school of Edmund Husserl, perhaps read through the 

his Unfold from 1963, a unique piece of painted aluminum, or his three works Margin I, Margin II and 

Margin III, from 1961-63, which are also painted aluminum. 

The work Unfold, “bent, or not folded,” appears to be, but it is not, a symmetrical image. The rose-color 

band plays a fundamental role in this work by Tucker: the ambiguity in shifting planes; it distracts the 

observer even if it does not conceal the source of the asymmetry. The eye level of the observer, who 

rereads the complete form of the work without noticing its ambiguities, determines the angles of the 

creases. Another role played here by the color is to provide a visual richness equal to texture: the color 

detail highlights the aluminum and gives it another sense of projection. Or provokes an evocation. 

Let us think about Meru I

other two works are in the collections of the artist and Beatrice Monti, Milan. On the August 24th of 

1969, the artist wrote: “The sculpture was one of a group of pieces (Meru I, Meru II, Meru III) based on 

an identical overall structure, a kind of stepped bridge; the internal measurements of which remained 

plane (I) to a projected solid shape (II) to a modeled volume (III). In each case the rectilinear stepped 

bridge is combined with a serpentine curve.” 

In the 1970s, Tuker’s works were described as “impossible objects,” since they were very hard to 

remember precisely in spite of their simplicity. The spectators became aware of their own efforts of 

perception in order to comprehend the shape and structure of works like Margin or Meru. Works 

objects it is impossible to perceive their structure from one glance, these works require that we move 

around the physical structure in order to understand its shape. This too occurs with the Marañas of 

we move about these. If Tucker combines apparent simplicity with a complexity that only reveals itself 

gradually, the work of David Rodriguez Caballero combines the simplicity of the material to the visibility 

of streaks and folds that speak more of a sculptural object than a painting. 

David Rodriguez Caballero brings his aesthetic obsessions to the third dimension by following or 

searching, in the treatment of materials (in the work process, in aluminums and enamels), the meta-

frontier between meaning and object, between support and form, between dream and paranoia. In 

this sense the artist’s aluminums are closer to the aesthetic of Agnes Martin, as I have already pointed, 

reliefs, the substantial essence of the material is established by the simplicity of the construction, by 

and simple variations in the constructed or removed surfaces—seek a geometry that is secondary to 

the effect of the light or the color. His search is that of luminosity, be it by streaking the material, be it 

by folding its very surface, or by giving color to its angles. There always is (in the works on paper, vinyl 

and aluminum) a tonal arrangement ciphered in the law and solidity of the material. Geometry does 

approach. 

Let us now think about two other artists that work with geometry in order to distill the visual thinking 

of David Rodriguez Caballero through counter position: Eva Hesse and Imi Knoebel. Eva Hesse began 

as a painter and would end up working in a minimal vocabulary of industrial materials, like latex and 

materials through her translucency and intrinsic luminosity; a language situated in the ambiguity between 

pictorial and sculptural genres. 

annotated in a notebook: “Process-Content-Materiality.” In Hesse’s work there is a formal outline, but 
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she allows her hand to be seen, her mark, the imperfection and diversity of materials, especially textiles; 

in her own words: “It’s really a painting hung in another material than a painting.” In turn, Imi Knoebel 

, that acquire the 

force of the relief and the presence of the enormous scale, the materiality, forcing the spectator by their 

being there

the play of the surface, in the pictorial plane.

However, in the work of Rodriguez Caballero there is more of that Agnes Martin instinct that looks for 

they transmit that calmness found in the description of James Salter : “the sky seemed calm but hostile, 

like an empty arena…” The visual thinking of David Rodriguez Caballero takes notice of architectonic 

details and, above all, the sensuality of light that is found in these aluminum arenas of pictorial support, 

(1868-1918): “c’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière,” (it is at night that it is beautiful to believe 

in the light). 

The paper, vinyl, and aluminum surfaces of David Rodriguez Caballero are very delicate, like those of 

the black paintings of Ad Reinhardt (1913-1967). Even if the aluminums appear to be hard because of 

That lightness of the passing wrist, its dance over the metal, allows us to perceive this marks as gestures, 

as the silverpoint incisions of Lorenzo de Credi. At times they appear like clouds in an engraving by 

Rembrandt and at other times like the base of silver nitrate photograph. When we look at these 

surfaces our perception changes, but the aluminum remains the same. It is out perception, the light, 

which changes their trace in our sight, in our memory, and our soul. The artist’s marks are always the 

By looking at these aluminums one by one, we realize that they are permanent studies in equilibrium 

and rhythm that maintain a basic identity: that of the material, the fold, and the tones of color. The law 

of the material determines the rhythm of the surfaces, conditions the chromatic tone and its place 

of appearance. It is thus the overall appearance of the object: an aluminum surface as the object of 

a plastic epiphany. A surface that folds upon itself, that is trimmed in different ways, a surface that 

superimposes and imbricates itself in diverse ways but always within a formal austerity. Rodriguez 

Caballero manages to make a lyrical surface out of a cold material nonetheless. 

This is a surface that in time has demanded to emerge from the plane and become a sculpture. This 

that Frontana, the son and grandson of sculptors, came from the ornamental Italian tradition where 

sculpture was inseparable from architecture. From his return to Milan in 1948, his works are linked to 

the architecture of others, and he himself created environments in architecture, beginning with those 

that he placed in his Via Crucis. 

In the same way, Rodriguez Caballero has always felt very close to architecture, and his last works 

have been related to architectural studies, or buildings directly, such as: the ceramic intervention in the 

Instituto de Economia in the Castellana of Madrid (in the paseo de la Castellana); the Via Crucis for the 

cloister of the Cathedral in Pamplona; or the hanging piece in the Architectura Abatón building, also 

in Madrid. His work has been occupying public spaces: the Coca Cola Foundation, Repsol, gardens in 

Zurich, Monte Carlo, New York, Miami, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, etc. 

Rodriguez Caballero knows that the support, even if it is vinyl or aluminum, is not an empty, available 

and neutral form. He knows that it is a unique place, the space of a happening, the space of his Cántico,

where the energy of the material is mixed with that of the space and with his voice and expression. 

This space demands more resonance, more auditorium; what began as simple painting has become 

certa idea in that of Raphael—has emerged from the wall. It 

has demanded relief and the relief exploded in this series maquettes and models that are present here 

and demand public space. 

This light that Rodriguez Caballero looks for in these aluminums, in the repetition of this support, 

enormous glacier that has been cut in different pieces. 

Rossiter, where rusting and physical damage create strange photograms, which are sometimes recorded 

on the surface of the emulsion through mold. Some works have been very exposed to light, and they 

selectively develop part of these emulsions. In her process experiments, Rossiter uses the abilities of 

someone revealing himself as he scratches, or corrodes, the surface in order to give it an image: an 

entanglement. 

This exhibition includes the most ambitious constructions ever shown, such as the works titled 

Marañas that invigorate space. David Rodriguez Caballero enters the ethereal and moveable world of 

Norbert Kricke or Georges Rickey seemingly forgetting Ellsworth Kelly and Suzanne Frecon, Dorothea 

Rockburne and Alison Rossiter. There is an enormous connection between technology, aesthetic and 

contemporaneity. The choice of material is not due to his contemporaneity, but to his capacity to 

retain memories. The streaks and the light can tell stories, whereas his effects of tone and color speak 

of industrial color technology and enamels. His aluminums are monochromatic paintings, they are not 

entering the territory of painting. 

The work of David Rodriguez Caballero rests upon that which the author tells us about the material, 

but also what we know and see: the fold, the bend, the process of the work that the artist presents as 

a play of geometric shapes that hide among themselves and that in enkindle a note of color in certain 

points. 

Kosme de Barañano
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Turning back and revisiting November of 2011, David Rodríguez Caballero inaugurated possibly the 

most important and complete exhibition of his work to date in one of the Würth Museums. Kosme 

de Barañano* was the curator for this exhibition dedicated to the Navarra-born artist, which was 

uniting a double interest for me as Director of the Museum: on the one hand we showed the work 

of an artist whose evolution I have followed personally from his beginnings, and on the other hand, 

we dedicated a great part of our exhibition spaces to one of the artists of the Würth Collection. 

Coinciding in parallel time to the exhibition of David Rodríguez Caballero, we presented a show 

titled, 75/65: El coleccionista, la empresa y su colección (75/65: The Collector, the Company and his 

Collection). This was an exhibition that to a great degree took upon itself the essence and philosophy 

of the collector, Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. We commemorated his 75 years of life and the 

65th Anniversary of the founding of his company. The philosophy of the collector and businessman is 

The Würth Collection was established in the 1960s and currently has over seventeen thousand wor-

ks of art, which include the important works and monographs of highly esteemed visual artists such 

as: Anthony Caro, Eduardo Chillida, Max Beckman, Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, Edward Munch, 

Pablo Picasso, Anselm Kiefer, Tony Cragg, George Baselitz, Markus Lüpertz and Joan Miró among 

many. This abridged summary of quality, quantity and good collecting on the behalf of its founder, 

allow the Würth Collection to be considered one of the leading private collections of modern and 

contemporary art in Europe today. With names as relevant as those previously cited, the collection 

bets, grows and nourishes itself with the work of contemporary artists that have known how to pace 

different artistic disciplines. A clear example of this is David Rodríguez Caballero. 

His necessity for growth and development is as marked as it is meditated, leaving few things to 

chance. His stage of formation as a Fine Arts student in Lejona (Vizcaya) already showed glimpses 

of a restless artist’s imprint in need of constant and conscientious evolution. Trapped in a search of 

in his beginnings. These were years where his technical execution was more experimental and less 

controlled in spite of a perceivable tendency towards perfectionism, something a bit unusual for a 

student in the Faculty of Fine Arts. 

The direct contact with artists such as Robert Ryman, Ellsworth Kelly, Robert Mangold, Brice Marden, 

or Agnes Martin unfolded with intensity following his passing and working at the Guggenheim Mu-

seum in Bilbao and, later, The Salomon R. Guggenheim Museum in New York. Through observation, 

study and direct contact with these works, emerged the purity of charged content that is even visible 

in his beginnings. 

The result of David’s evolution and artistic trajectory until the year 2011 was gathered in the exhibi-

tion titled, David Rodríguez Caballero: Glaciers/Glaciares, where works on paper, aluminum, vinyl, jewelry 

work by David was exhibited in the sculpture garden of the Museo Würth La Rioja. 

continues the search for that internal and artistic development. But now, with the serenity provided 

by the experience, he continues growing and evolving on both sides of the Atlantic. New York and 

Madrid are the cities chosen for this mission, whose fruit is now the subject of this show in the city of 

Pamplona. 

From the Museo Würth La Rioja and its collection, we will follow the trail of this singular artist. 

Echando la vista atrás y remontándonos así a noviembre de 2011, David Rodríguez Caballero 

inauguraba en uno de los museos Würth la que posiblemente ha sido hasta la fecha la exposición 

más completa e importante dedicada a la obra del artista. Comisariada por Kosme de Barañano*, 

el Museo Würth La Rioja dedicaba así a este artista navarro una exposición que aúnaba un doble 

interés para mí como directora del museo: por un lado mostrábamos la obra de un artista cuya 

evolución he seguido personalmente desde sus inicios, y por otro lado dedicábamos gran parte de 

nuestros espacios expositivos a uno de los artistas de la Colección Würth. 

Coincidiendo en el tiempo en paralelo a la exposición de David Rodríguez Caballero presentábamos 

la muestra titulada “75/65. El coleccionista, la empresa y su colección”. Una exposición cuya 

Conmemorábamos con ella entonces sus 75 años de vida así como el 65 aniversario de la fundación 

arte y cultura con industria y espacio de trabajo. Algo que encaja en cierto modo a la perfección 

con la obra y modo de trabajo de David Rodríguez Caballero. Nuestro museo, ubicado -como el 

resto de los Museos Würth- en un polígono industrial, acogía así por primera vez la obra de David 

Rodríguez Caballero en su primer año de vida como museo, aquí en España, desde su inauguración 

en el año 2007. 

La Colección Würth, iniciada en los años 60, supera en la actualidad las diecisiete mil obras de arte, 

plásticos como Anthony Caro, Eduardo Chillida, Max Beckmann, Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, 

Edvard Munch, Pablo Picasso, Anselm Kiefer, Tony Cragg , George Baselitz, Markus Lüpertz o Joan 

Miró entre otros muchos. Este compendio de calidad, cantidad y buen coleccionar por parte de su 

fundador hacen que la colección Würth esté considerada hoy en día como una de las principales 

colecciones privadas de arte moderno y contemporáneo en Europa. Junto a nombres tan relevantes 

como los citados anteriormente, la colección apuesta, crece y se nutre con la obra de artistas 

propio espacio en distintas disciplinas artísticas. Claro ejemplo de esto es el de David Rodríguez 

Caballero. 

Su necesidad de crecimiento y desarrollo es tan marcada como meditada, dejando así pocas cosas 

al azar. Su etapa de formación como estudiante de Bellas Artes en Lejona (Vizcaya) ya dejaba avistar 

su impronta de artista inquieto que necesitaba evolucionar constante y concienzudamente. Atrapado 

en una búsqueda de información-formación continua, dio sus primeros pasos estudiando a aquellos 

artistas que le fascinaban en aquellos inicios. Años donde la ejecución técnica era más experimental 

y menos controlada a pesar de percibirse una fuerte tendencia al perfeccionismo, algo poco usual en 

un estudiante de la Facultad de Bellas Artes. 

El contacto directo con la obra de artistas como Robert Ryman, Ellsworth Kelly, Robert Mangold, 

Brice Marden, o Agnes Martin llegaría de forma más intensa tras su paso y trabajo por los Museos 

Guggenheim Bilbao y posteriormente por el Solomon. R. Guggenheim Museum de Nueva York. De la 

observación, estudio y contacto directo con estas obras, llegaría esa pureza cargada de contenido a 

sus obras ya visible incluso en sus inicios. 

El resultado de la evolución y trayectoria artística de David hasta 2011 quedó recogida en la citada 

exposición titulada “David Rodríguez Caballero. Glaciers/Glaciares”, donde se mostraban aluminios, 

vinilos, obras sobre papel, joyas, maquetas para obras de gran formato y donde por primera vez se 

mostraba al público su primera obra monumental en el jardín escultórico del Museo Würth La Rioja. 

orígenes sigue en la búsqueda de ese desarrollo interno y artístico, pero ahora con la serenidad que 

da la experiencia, continúa creciendo y desarrollándose a ambos lados del Atlántico. Nueva York y 

Madrid son las ciudades elegidas para esta misión cuyo fruto recoge ahora la ciudad de Pamplona 

con esta muestra. 

Desde el museo Würth La Rioja y su colección seguiremos la pista de este singular artista.
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The work of David Rodríguez Caballero is convincing but not conclusive. The artist investigates and 

researches spaces of presence and absence, by way of a transformation of reality, embarking upon 

territories between micro and macro cosmos, abstract spheres, human relations or art historical 

references upon a solid base of intellectual knowledge. Here, two perspectives unfold in a unique en-

counter : the artist can approach reality to a certain degree, but always with the intention of dwelling 

in the unknown, of experiencing a revelation. In this way reality is not prefabricated, the artist, rather, 

defends his spiritual power, something beyond a rhetorical army: connecting with the entire world of 

Imagined things are part of reality, they happen.”

The works of David Rodríguez Caballero are generators of space for the confrontation of ideas. The 

artist proposes a revision of our spatial notion and the construction of places. His sculptural and 

pictorial landscapes, inspired so much by fabric as they are by nature, are composed of architectural 

and pictorial elements that act as formal vehicles for the experience of these landscapes. In these ins-

He synthesizes and embodies order and disorder in all the complexity allowed by following the trail 

of man. 

The spaces created, which shine with lights and shadows, elicit a silent admiration to discover the 

nuanced hues; in these there lies materiality and construction and, at the same time, poetry and 

perception. 

In these last years, and at an unstoppable rhythm, technology has changed many aspects of being a 

human: the vision and concept of the world, of life, of perception, of emotions and the mind. David 

Rodríguez Caballero, nonetheless, continues to investigate the territories that break from virtuality; 

he overcomes the limits that limit overcoming. This is an artistic conquest that allows him to conti-

nue researching thought and beauty, a union devoid of all virtuality, directly linked to the reality set 

complexity that reveals new realities. 

processes of the artist. Each line, shape or stroke transmits the sensation of a slow or palpitating 

movement. Repetition clearly shows a systematic focus oriented to the process, but also a visible 

trail of the body and physical activity. The works of David Rodríguez Caballero appear to encapsulate 

time. The artist’s exploration of the poetic of space allows us to see the place where the action is 

developed, thus highlighting the immobility, silence, geometry, perspective, landscape; the mystery of 

concludes as an abstraction. 

found in the manifestation of media and different formal expressions. 

In David Rodríguez Caballero’s practice, the elements inherited by his intellectual culture enter a 

dialogue with more universal themes, such as spirituality. Organic and industrial elements coexist in a 

chance of poetic confrontation between nature and culture. 

The true journey of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes

Marcel Proust

La obra de David Rodríguez Caballero es contundente pero no concluyente. El artista indaga e 

investiga en espacios de presencia y ausencia, mediante la transformación de la realidad, que abarca 

territorios entre micro y macro cosmos, esferas abstractas, relaciones humanas o referencias histó-

ricas del arte sobre una base sólida de conocimientos intelectuales. Aquí se despliegan dos miradas 

distintas pero con un reencuentro único: el artista puede acercarse en más o menor medida a la 

realidad, pero siempre con la intención de habitar lo desconocido, de experimentar una revelación. 

algo más que un ejercicio retórico: que conecte con el mundo total de la existencia. Tal y como dijo 

imaginadas forman parte de la realidad, suceden”. 

Las obras de David Rodríguez Caballero son generadores de espacios para la confrontación de ideas. 

El artista propone una revisión de nuestra noción de espacio y de la construcción de lugares. Sus 

paisajes escultóricos y pictóricos, inspirados tanto en el tejido de la ciudad como en el de la naturale-

za, se componen de elementos arquitectónicos y pictóricos que actúan como vehículos formales en 

-

cia entre lo real y lo mental. Sintetiza y plasma el orden y el desorden en toda su complejidad que 

permite seguir el rastro del hombre. 

Los espacios creados, que brillan con sus luces y sombras, suscitan una silenciosa admiración para 

descubrir los matices. En ellos hay materialidad y construcción al mismo tiempo que poesía y 

percepción.

En estos años y a un ritmo imparable, la tecnología ha cambiado muchos aspectos del ser humano 

de forma radical: su visión y concepto del mundo, de la vida, de la percepción, de las emociones y 

de la mente. David Rodríguez Caballero sin embargo sigue investigando en territorios que rompen 

con la virtualidad, traspasa los límites que limitan a traspasar. Es una conquista artística que le permite 

seguir indagando sobre el pensamiento y la belleza, unión que carece de toda virtualidad si no enlaza 

directamente con la realidad enunciada al principio de este texto. No se trata de encontrar una única 

verdad, es la búsqueda de la complejidad lo que revela nuevas realidades.

del artista. Cada línea, forma o pincelada transmiten la sensación de un movimiento lento o palpitan-

te. La repetición muestra claramente un enfoque sistemático y orientado al proceso, pero también 

es un rastro visible del cuerpo y su actividad física. Las obras de David Rodríguez Caballero parecen 

encapsular el tiempo. La exploración por parte del artista de una poética del espacio no nos hace ver 

nada más que el lugar donde se desarrolla la acción, de modo que resalta la inmovilidad, el silencio, la 

geometría, la perspectiva, el paisaje, el misterio del espacio en el que no habíamos reparado. El resul-

personal que encuentra su manifestación en medios y expresiones formales diferentes. 

En la práctica de David Rodríguez Caballero, los elementos heredados de su cultura intelectual dia-

logan con temas más universales como la espiritualidad. Conviven elementos orgánicos e industriales 

en una suerte de confrontación poética entre naturaleza y cultura.

El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener nuevos ojos. 

Marcel Proust



OBRAS



11 febrero 2010
Aluminio

117 x 137,5 x 77 cm.
Colección privada.

12 enero 2010
Aluminio
117 x 440 x 90 cm.
Colección Museo Würth, La Rioja.



3938

22 julio 2010
Aluminio
108 x 226 x 75 cm.
Colección privada.

21 julio 2010
Esmalte / aluminio

100 x 140 x 50 cm.
Colección privada.



4140

23 julio 2010
Aluminio
118 x 120 x 103 cm.
Colección privada.

25 julio 2010
Aluminio

110 x 112 x 24 cm. 



4342

05 septiembre 2010
Aluminio
100 x 190 x 82 cm.
Colección privada.

28 septiembre 2010
Aluminio

179 x 93 x 15 cm.



4544

07 septiembre 2010
Aluminio

100 x 100 x 90 cm. 

08 septiembre 2010
Aluminio
171 x 95 x 50 cm. 



4746

05 octubre 2010
Esmalte / aluminio

100 x 142 x 54 cm.
Colección privada.



4948

02 enero 2011
Esmalte / aluminio
73 x 71 x 36 cm.

30 abril 2011
Esmalte / aluminio

105 x 100 x 27 cm.



5150

25 enero 2011
Esmalte / aluminio
44,5 x 44 x 22 cm. 

08 febrero 2011
Esmalte / aluminio
79 x 74 x 36 cm.



5352

01 abril 2011
Esmalte / aluminio

100 x 158 x 96 cm.
Colección privada.

27 enero 2011
Esmalte / aluminio
67 x 69 x 22 cm.
Colección privada.



54

06 abril 2011
Aluminio
200 x 685 x 43 cm. 



5756

28 abril 2011
Esmalte / aluminio
100 x 90 x 46 cm.

31 mayo 2011
Esmalte / aluminio
58 x 80 x 20 cm.



5958

05 mayo 2011
Esmalte / aluminio
76 x 88 x 16 cm. 

10 mayo 2011
Esmalte / aluminio
140 x 98 x 24 cm. 



6160

21 mayo 2011
Aluminio
63 x 84 x 58 cm.

14 mayo 2011
Alluminio

59,5 x 56 x 91 cm. 



6362

26 mayo 2011
Latón
102 x 95 x 24 cm.

10 junio 2011
Latón

98 x 100 x 24 cm.



6564

17 junio 2011
Esmalte / aluminio
170,5 x 95 x 24 cm.

07 julio 2011
Esmalte / aluminio
99 x 134 x 7 cm. 



6766

14 julio 2011
Esmalte / aluminio
68 x 48 x 19 cm. 

24 agosto 2011
Esmalte / aluminio

48 x 49,5 x 14 cm.



6968

18 septiembre 2011
Esmalte / aluminio
135 x 100 x 16 cm.
Colección privada.

25 octubre 2011
Esmalte / aluminio

100 x 100 x 26 cm.
Colección privada.



7170

03 julio 2011
Esmalte / aluminio
97 x 168 x 16 cm. 

12 noviembre 2011
Esmalte / aluminio
180 x 97 x 7 cm.

Colección privada.



7372

05 diciembre 2011
Esmalte / aluminio
180 x 100 x 10 cm. 

04 diciembre 2011
Esmalte / aluminio
180 x 100 x 8 cm. 



7574

12 diciembre 2011
Esmalte / aluminio
182 x 98 x 8 cm. 

13 enero 2012
Esmalte / aluminio

100 x 100 x 20 cm. 



7776

21 enero 2012
Esmalte / aluminio
95,5 x 79 x 25 cm. 

27 febrero 2012
Esmalte / aluminio

97 x 75,5 x 14 cm.



7978

29 enero 2012
Aluminio

169 x 35 x 41 cm.

26 enero 2012
Aluminio
166 x 30,5 x 41 cm.



8180

31 enero 2012
Aluminio

74 x 17 x 18 cm.

30 enero 2012
Aluminio
72 x 13,5 x 19 cm.



8382

10 abril 2012
Esmalte / aluminio
170 x 44 x 27 cm.

11 abril 2012
Esmalte / aluminio
170 x 39 x 29 cm. 



8584

23 abril 2012
Esmalte / aluminio
170 x 35 x 28 cm.

29 abril 2012
Esmalte / aluminio

170 x 35 x 27,5 cm. 



8786

22 mayo 2012
Aluminio

200 x 24,5 x 22 cm.



8988

10 junio 2012
Esmalte / latón
194 x 24 x 7 cm.
Colección privada.

10 junio 2012
Esmalte / latón

150 x 140 x 29 cm.
Colección privada.



9190

10 agosto 2012
Esmalte / aluminio 
73 x 63 x 15 cm. 

22 agosto 2012
Latón
100 x 150 x 7 cm.



9392

11 septiembre 2012
Aluminio

221 x 90 x 70 cm.
Colección privada.

13 enero 2013
Esmalte / aluminio
93 x 93 x 24 cm.
Colección privada.



9594

26 octubre 2012
Esmalte / aluminio
149 x 90 x 8 cm.

24 octubre 2012
Aluminio

116,5 x 88 x 6 cm.



9796

20 octubre 2012
Esmalte / aluminio
100 x 82 x 16 cm.

29 octubre 2012
Esmalte / aluminio
178 x 99 x 16 cm.



9998

07 noviembre 2012
Esmalte / aluminio
160 x 97,5 x 6 cm. 

10 noviembre 2012
Latón

236 x 25 x 6 cm. 



101100

15 noviembre 2012
Esmalte / cobre
20 x 20 x 2 cm. / 193,5 x 24 x 7 cm.

21 noviembre 2012
Esmalte / latón

6 x 6 x 2 cm. / 11,5 x 3 cm.



103102

10 diciembre 2012
Esmalte / latón
85 x 19 x 9,5 cm.

09 abril 2013
Esmalte / latón

170 x 35 x 24 cm.
Colección privada.



105104

11 marzo 2013
Aluminio

200 x 163 x 110 cm.
Colección privada.

21 diciembre 2012
Esmalte / aluminio
159 x 100 x 7 cm.



107106

15 marzo 2013
Aluminio
250 x 100 x 125 cm.

22 mayo 2012
Latón

200 x 24,5 x 22 cm.



109108

08 julio 2013
Esmalte / aluminio
100 x 350 x 77,5 cm.

16 mayo 2013
Esmalte / aluminio

100 x135 x 16 cm.



111110

04 junio 2013
Esmalte / aluminio 
100 x 138 x 21,5 cm.

22 julio 2013
Aluminio

310 x 101 x 80 cm.



113112

08 agosto 2013
Aluminio
240 x 50 x 40 cm.

15 agosto 2013
Esmalte / aluminio

90 x 176,5 x 11 cm. 



115114

30 agosto 2013
Aluminio
53 x 104 x 80 cm.

01 septiembre 2013
Latón

90 x 46 x 24 cm.
Colección privada.



117116

18 septiembre 2013
Cobre
98 x 98 x 17 cm.

14 octubre 2013
Esmalte / aluminio
50 x 45 x 25 cm. 



119118

26 septiembre 2013
Esmalte / aluminio
70 x 60 x 23 cm.

15 noviembre 2013
Latón

188 x 106 x 46 cm.



121120

13 enero 2014
Latón
89 x 49 x 47 cm.

20 febrero 2014
Latón

85 x 170 x 38 cm.



123122

02 marzo 2014
Latón
92 x 50 x 50 cm.
Colección privada.

05 marzo 2014
Cobre

96 x 63 x 50 cm.
Colección privada.



125124

26 marzo 2014
Esmalte / aluminio
104 x 77 x 31 cm.
Colección privada.

31 marzo 2014
Esmalte / aluminio 
99 x 119 x 11 cm.
Colección privada.



127126

15 abril 2014
Cobre
62 x 89 x 51 cm.

24 abril 2014
Latón

197 x 78 x 51 cm.



129128

09 junio 2014
Aluminio
257 x 92 x 55 cm.
Colección privada.

30 julio 2014
Esmalte / cobre

48,5 x 49,5 x 16 cm.
Colección privada.



131130

10 agosto 2014
Esmalte / latón
70 x 50 x 22 cm.

18 agosto 2014
Esmalte / latón

100 x 16 x 08 cm.



133132

31 agosto 2014
Esmalte / aluminio
100 x 80 x 27 cm.

15 diciembre 2014
Esmalte / latón

100 x 100 x 8 cm. 



135134

21 noviembre 2014
Latón

89 x 49 x 47 cm.

04 noviembre 2014
Latón
87 x 53 x 47 cm.



137136

09 enero 2015
Esmalte / latón
142 x 106 x 25 cm. / 56 x 41 x 9,8 cm.
Colección privada.

15 abril 2015
Esmalte / aluminio
40 x 55 x 15 cm. 



139138

24 enero 2015
Aluminio

50 x 91 x 50 cm.

18 enero 2015
Aluminio
45 x 111 x 50 cm. 



141140

15 enero 2015
Latón
46 x 96 x 56 cm. 

18 enero 2015
Latón

47 x 95 x 56 cm.



143142

28 febrero 2015
Esmalte / aluminio
49 x 50 x 17 cm.

22 febrero 2015
Esmalte / aluminio
49 x 50 x 18 cm.



145144

02 marzo 2015
Latón
138 x 25 x 25 cm. 

05 marzo 2015
Latón

145 x 38 x 35 cm. 



147146

10 marzo 2015
Latón
128 x 104 x 41 cm. 

12 marzo 2015
Latón

173 x 70 x 60 cm. 



149148

25 marzo 2015
Esmalte / latón
140 x 65 x 20 cm.

04 abril 2015
Aluminio

183 x 30 x 10 cm. 



151150

13 abril 2015
Esmalte / aluminio
82 x 114 x 26 cm. 

30 abril 2015
Esmalte / latón

100 x 95 x 8 cm.



153152

12 mayo 2015
Esmalte / aluminio
190 x 70 x 10 cm. 

2 mayo 2015
Latón / aluminio

198 x 44 x 18 cm.



OBRAS
EXTERIOR Y MUSEOS



157156

Exposición Around the Sculpture en Hotel Torralbenc (Menorca) ©Enrique Palacio.



159158

Colección privada, Guatemala, Guatemala.



161160

Colección privada, Nueva York, USA.Galeria Malborough, Monaco.



163162

Colección privada, Cap Ferrat, Francia.



165164

M
useo W

ürth, La Rioja, España.

C
olección privada, Bogotá, C

olom
ibia.



167166

Colección privada. Guatemala, Guatemala.



169168

Colección privada, Madrid, España. Colección privada, Miami, USA.



171170

C
olección privada, Valencia, España.

C
olección privada. Z

urich, Suiza.



173172

Galería Marlborough, Nueva York.



175174

Los estados de la Cruz. Catedral de Pamplona.



177176

Luz y geometría. Centro del Carmen, Valencia.



179178

Fundación María Forcada, Navarra.
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DAVID RODRÍGUEZ CABALLERO
Pamplona, 1970

2015 David Rodríguez Caballero. Vibraciones de la Materia. Galería Marlborough, Barcelona.

David Rodríguez Caballero: Through Time. Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias.

2014 David Rodríguez Caballero. Recent Work. Marlborough Gallery, Nueva York, Estados Unidos. 
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2015 “Present+Continu”, Galería Pep Llabres, Palma de Mallorca.

Tres propuestas para un nuevo espacio. Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias.
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JUAN RAMON CORPAS

Juan Ramón Corpas (Estella, 1952) es médico del Sistema Navarro 
de Salud. Autor de más de 20 libros editados (sobre poesía, ensayo, 

teatro, viajes, etc.),. Fue Consejero de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Navarra (2003-2011), y es un conocido experto en el 
Camino de Santiago y en las manifestaciones artísticas paralelas a él. 

Juan Ramón Corpas (Estella, 1952) is a Doctor within the Navarra Health 
System. He has authored over twenty published books (poetry, essays, theater, 

travel, etc.). He was the Advisor of Culture and Tourism to the Government 
of Navarra (2003-2011), and is a renowned expert of the 

Camino de Santiago and its parallel arts. 
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MAN AND METAL

to the blinding attraction of the fruit of the earth. Ishtar, the goddess, the prostitute, when seducing Gilgamesh, the king of Uruk, offers him a gold chariot. Without the shimmer of bronze, nothing would have been 

would have perhaps died of old age in the desert of Judea. 

That hypnotic glint that is mirrored on the surface of the spear, the jewel, the idol, that refracts and twirls in our sight; son of the mine’s core, of darkness, of millennia, and of the skill of the goldsmith and the blacksmith. 

Hephaestus or Tubal-cain invented metallurgy: the cymbal, the bracelet, the plow, the bell—the iron sword of the Goth, its golden clasp, the votive crown and the glint of its cabochons and enamels.  

All that hurts and heals. 

Knower of their iconic power, our David neglects his counterpart, the musician and shepherd king, and chooses the metal in lieu of the stone. 

sharp edge of the armature or mask, in this superior game that melts and gathers the four elements and their symbolism, when the artist confronts matter as the alchemist the Great Work; with boundless will,  

with resolute spirit. Knower that with every throw the world is created or destroyed:

You are the salamander

You, the medusa

and you nest in the water.

You, the serpent

and you slither on the ground.

You, the dragon

and you scintillate in the air.

EL HOMBRE Y EL METAL

atracción cegadora del fruto de la tierra. Istar, la diosa, la prostituta, cuando quiere seducir a Gilgames, rey de Uruk, le ofrece un carro de oro. Sin el brillo del bronce, nada hubieran sido Aquiles ni Arjuna, y la épica tal 

vez no existiría. Y sin el tintineo de los aretes de cobre de Salomé, sin la jarra de latón de la que escancia el vino generoso que enardece a Herodes, el Bautista hubiera muerto de viejo en el desierto de Judea.

del herrero. Hefesto o Tubalcaín que inventan la metalurgia: el címbalo, la ajorca, el arado, la campana. La espada de hierro del godo, su fíbula dorada, la corona votiva y su fulgor de cabujones y esmaltes.  

Lo que hiere y lo que sana.

Porque el mineral es un don de los dioses que requiere para ennoblecerse de la mano del hombre. Ha de ser rastreado y extraído, acrisolado y derretido, adelgazado, pulido, lustrado…  

Sabedor de su poder icónico, nuestro David neglige a su homólogo, el rey músico y pastor, y elige, frente a la piedra, el metal.

con ánimo de absolutos. 

Sabedor de que en cada lance se crea o se destruye el mundo:                

 Tú eres la salamandra

y danzas en el fuego. 

Tú, la medusa         

y anidas en el agua.

Tú, la serpiente

y avanzas en la tierra. 

Tú, el dragón

y fulges en el aire.

Y yo el aire, y el fuego, y la tierra, y el agua.



Este catálogo se terminó de imprimir el 30 de julio del año 2015, 
día del nacimiento en el año 1511 del arquitecto, pintor e historiador 
Giorgio Vasari y en 1898 del escultor Henry Moore, en Estudios Durero.






