


«Vivir, tener paciencia, trabajar 
y no malograr ningún motivo de alegría.»

Rainer Maria Rilke



Durante el siglo XVI tuvo lugar uno de los «debates» más conocidos sobre la supremacía 
de las manifestaciones artísticas. Me refiero al famoso paragone, según el cual distintos 
artistas y tratadistas de la época explicaban las razones por las que la pintura, la escultura 
o la arquitectura eran superiores unas respecto a las otras. Uno de los mayores defensores 
de la escultura fue Benvenuto Cellini, que en sus Tratados de orfebrería, escultura, dibujo 
y arquitectura decía: «… La escultura es la madre de todas las artes en que interviene el 
dibujo: y a quien sea buen escultor y tenga un buen estilo, le será facilísimo ser un buen 
perspectivista y arquitecto, también mejor pintor que los que no poseen la escultura; la 
pintura no es otra cosa que la imagen de un árbol, hombre u otro objeto reflejada en una 
fuente. Tan gran diferencia hay entre la escultura y la pintura como entre la sombra y el 
objeto que la produce.» 

David Rodríguez Caballero, artista al que está dedicada esta exposición, titulada «El 
pliegue según el pliegue», comenzó su formación como pintor cercano a la abstracción 
geométrica, pero con el paso de los años, y el descubrimiento de nuevos materiales que le 
ofrecían grandes posibilidades, se fue decantando por la escultura, con una obra de gran 
envergadura artística y estética, que conjuga y juega a la perfección con el espacio y la ilu-
minación de las obras fruto de un proceso de estudio y reflexión. 

Esteban Vicente, que hizo el recorrido inverso, pues se formó como escultor, y al poco 
tiempo se entregó a la pintura, nunca olvidaría sus inicios y la relación con el espacio que le 
aportaba la escultura, base fundamental para ordenar y estructurar la pintura. 

Sin ánimo de relacionar a ambos artistas, por la diferencia de estilo y de generación, 
sin embargo, resulta interesante comprobar cómo las últimas creaciones de Rodríguez 
Caballero denominadas «marañas» o «dibujos metálicos», y que surgen a partir de un paso 
previo de dibujo automático, entran en relación con la primera etapa de Esteban Vicente 
más puramente expresionista de los años 50 y relacionada con la pintura de acción. Sea la 
pintura superior a la escultura, o la escultura superior a la pintura, la realidad de ambos 
artistas es la importancia del dibujo, que como decía Esteban Vicente, es la base para ser 
un buen artista. 

Es un honor para mí, como Presidente del Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente, presentar la obra de David Rodríguez Caballero, nacido en Dueñas, Palencia, en 
1970, pues supone apoyar la creación artística de la Comunidad de Castilla y León, a la 
que pertenecemos. Además de atender nuevamente a una de las manifestaciones artísti-
cas más importantes de la historia del arte que, como decíamos en palabras de Cellini, es 
la escultura. A lo largo de los 20 años de andadura del Museo han sido pocas las exposi-
ciones dedicadas a este apreciado arte. En este sentido, como Presidente de la Diputación 
Provincial de Segovia, no he dudado en apoyar su patrocinio.

Quisiera agradecer al comisario de la exposición, Manuel Fontán del Junco, el mag-
nífico desarrollo curatorial de la muestra, al artista por su implicación en el proyecto, al 
Cabildo Catedralicio por acoger una instalación específica en la maravillosa Capilla del 
Cristo Yacente de Gregorio Fernández, y a todas aquellas personas sin cuya participación 
no habría sido posible llevar a cabo este proyecto.

Francisco Javier Vázquez Requero
Presidente del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente



En un discurso sobre la virtud, pronunciado en la Academia Francesa, Paul Valéry decía: 
«Virtud, señores, la palabra “virtud” ha muerto o, por lo menos, está a punto de extinguir-
se». Desde entonces hasta hoy el silencio sobre la virtud y las virtudes ha caído como una 
densa bruma, privándonos de reflexiones, discursos y alegatos sobre la llamada interior 
del hombre a ser «virtuoso». Cuando se solicitó permiso a la catedral para exponer cuatro 
obras de Rodríguez Caballero sobre las virtudes cardinales en la capilla que guarda como 
un cofre la preciosa obra del Cristo yacente de Gregorio Fernández, me dio un vuelco el 
corazón —de alegría, naturalmente— por el insospechado atrevimiento de querer repre-
sentar realidades del espíritu pasadas de moda. Celebro que el Cabildo de la Catedral 
haya dado el permiso. Y contemplaré con interés esas obras de las que no puedo hablar 
porque sólo he visto unos dibujos a lápiz, inspirados en los pliegues de la tela sobre la que 
descansa el cadáver de Cristo descendido de la cruz. 

Felicito al artista por el empeño que, sin duda, habrá puesto para representar las vir-
tudes del obrar humano. Sorprenderá sin duda el contraste entre el barroco de la imagen 
del Cristo muerto con el arte abstracto, en cerámica y metal, de Rodríguez Caballero. El 
pliegue y el contraste son, por lo que he leído, dos intereses estéticos de este artista. Y 
aquí viene mi reflexión, que ofrezco sin grandes pretensiones. Pliegue y contraste son be-
llas metáforas de las virtudes cardinales. Me imagino el alma del hombre como una serie 
de pliegues, armónicamente unidos que, si se despliegan bajo el soplo del Espíritu, reve-
lan la belleza interior de sus capacidades espirituales que gritan por hacerse vida y com-
portamiento moral. Hermosa es la templanza cuando se pliega al dictamen de la pruden-
cia en el quehacer humano. O la fortaleza, cuando resiste con templanza para practicar la 
justicia. ¿Nos imaginamos las cuatro virtudes, que constituyen el cardo de la vida moral, 
haciendo del hombre un ser justo, es decir, verdadero, y, en el sentido más trascendente 
de la palabra, santo? En la Biblia la justicia es sinónimo de santidad. Y Jesús es el Justo 
sacrificado por la destemplanza de los hombres y el más fuerte —así se llama a sí mismo— 
que ha triunfado en su propia debilidad.

El alma humana es también un enigma de contrastes, de pliegues que no siempre es-
conden luz, belleza y armonía. Es terrible cuando se rompe la unidad del actuar humano 
por la fuerza de los excesos de una voluntad opuesta al bien. Se llama fortaleza al dominio; 
templanza a la cobardía; justicia al despotismo y prudencia —la llamada prudencia de la 
carne— a la claudicación ante el mal, al desamor. En el Cristo yacente se ha desplegado la 
infinita belleza de su alma, que nos permite asomarnos a Dios en un cuerpo atormentado 
y roto por amor. Vemos también el contraste entre su acción y su pasión. No encontraron 
en él culpa alguna, según sentenció Poncio Pilato. Su actuar reveló siempre el ser de su 
Padre, el Bien, la Verdad y la Belleza. Y asumió la pasión como el camino para restaurar 
en el hombre la unidad perdida, esa unidad tan hermosa que, cuando se despliega en las 
virtudes cardinales, nos permite percibir algo de lo que el artista que expone en nuestra 
catedral ha querido mostrar para nuestro disfrute y edificación.

César A. Franco Martínez
 Obispo de Segovia



El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente presenta la obra de David Rodríguez 
Caballero, artista nacido en Dueñas, Palencia, en 1970, y que desde el año 2011 vive entre 
Madrid y Nueva York, mientras desarrolla una obra artística que se puede definir con adje-
tivos como rigurosa, sensible, sutil y elegante.

Rodríguez Caballero es un artista original, inquieto, que no ha dejado de investigar sobre 
los materiales y las múltiples posibilidades que éstos le ofrecen. 

Su evolución es interesante y sorprendente: su formación como pintor está relaciona-
da con la corriente de la abstracción lírica, que poco a poco evoluciona hacia la abstracción 
geométrica. Su primera estancia en Nueva York, de 1998 a 2000, le pone en contacto con 
nuevos materiales como plásticos, metales y plexiglás, que le impulsan a indagar sobre nue-
vas alternativas creativas y hacer un tipo de arte cuya máxima será «pintar sin pintura». Es 
precisamente esa fecha clave, 1998, la que marca el inicio del camino por el que discurre la 
exposición David Rodríguez Caballero: el pliegue según el pliegue. 

Esta muestra, que reúne cerca de trescientas obras, se configura como la primera gran 
retrospectiva del artista en nuestro país. La magnífica selección de piezas realizada por el 
comisario de la muestra, Manuel Fontán del Junco, permite conocer la evolución del artista 
a través de los distintos soportes, tipologías, materias y técnicas utilizados por él desde 1998 
hasta 2018, tomando como hilo conductor su recurrente trabajo con el pliegue. Sus obras 
en exposición, realizadas entre 1998 y 2006, se vinculan a la combinación de recursos del 
trabajo con materiales como el papel, el plexiglás, el aluminio y el vinilo. En los «origamis» 
introduce por primera vez el pliegue, aún sobre papel; los «vinilos» nacen como trabajo re-
sidual de los anteriores y, por último, los «esmaltes» realizados sobre láminas de acetato. 
Son años de trabajo manual, artesano, de contacto directo con los materiales y de explotar 
al máximo sus posibilidades. 

En 2008, Rodríguez Caballero consigue plegar el aluminio. Este plegado parte de un tra-
bajo previo en maqueta de cartón —hay algunas en exposición—, donde se plasman los pun-
tos de plegado que luego se trasladan al aluminio de forma mecánica. De nuevo a solas con 
la pieza, se continúa con el trabajo manual por el lijado intenso de la superficie que elimina 
el efecto espejo del material. Se convierte en un cuerpo a cuerpo con la obra para dotar de 
volumen a la pieza, reforzado éste por la incidencia de la luz al colgarla en la pared. La luz 
deja de ser un foco visual para convertirse en materia. Además, el artista aplica color a sus 
piezas, usando lacas industriales con aerosol y en zonas recónditas para poner en valor la 
gama de grises que ofrece el aluminio.  

Rodríguez Caballero da aun un paso más en su evolución, tan procesual como lógica, la 
que supone la conquista de la curva y que incorpora, al mismo tiempo, el concepto de lo 
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orgánico. La curva aparece por primera vez en piezas de joyería, planteándose la joya no 
como diseño, sino como campo de experimentación. Desde finales de 2008 aplica la curva a 
sus esculturas de aluminio y desaparece el control del artista; no hay maquetas, solo ideas. 
Comienza el proceso mecánico en presencia del artista y el azar juega un papel importante. 
El color desaparece a favor del juego de luces y sombras y del protagonismo del volumen. Es 
en este momento cuando Rodríguez Caballero comienza a considerarse verdaderamente 
«escultor». 2010 marca la incorporación de nuevos metales como el latón y el cobre, que 
conceden la multiplicación de matices. El año que se instala en Nueva York, 2011, nutre sus 
fuentes de inspiración con los rascacielos y las máscaras africanas. Además, da un paso ha-
cia la escala monumental, que no le impide seguir trabajando con el resto de líneas de traba-
jo iniciadas anteriormente; bien al contrario, unas se complementan con otras. 

En los últimos años, David Rodríguez Caballero está inmerso en la creación de «dibu-
jos metálicos» frutos del proceso creador siempre abierto y en evolución en el que trabaja. 
Realizados en acero inoxidable y cobre, o en acero inoxidable y latón, se componen de fi-
lamentos a modo de gestos que se dibujan escultóricamente en el espacio. De estas piezas 
nace la serie de grabados Shadows, resultado de las sombras proyectadas por los dibujos 
metálicos, y que se materializan en aguafuertes sobre papel japonés que juegan con la espa-
cialidad y la transparencia. 

La exposición se configura por tanto como un dibujo del pensamiento visual del uni-
verso creativo generado por este artista, que recorre las cuatro primeras salas del museo, 
en las que se presentan esculturas en metal (exentas, a techo y a pared), «origamis», vini-
los y piezas realizadas en plexiglás, dibujos, grabados, maquetas y croquis, y el jardín del 
museo, del que brotan cuatro esculturas monumentales. 

Como prolongación a la exposición en el museo, la capilla del Cristo yacente de la Ca-
tedral de Segovia acoge cuatro alegorías de las virtudes cardinales (Justicia, Prudencia, 
Fortaleza y Templanza), realizadas ex profeso para dicho espacio. Son cuatro piezas, una en 
aluminio y otras tres en cerámica, que escenifican cierta conversación entre la traza barroca 
del Cristo yacente de Gregorio Fernández y la obra de arte contemporánea.

Como complemento a la exposición se edita este catálogo, cuyo diseño también alude al 
concepto del pliegue —subyacente en toda la muestra—, así como a la levedad y a la búsque-
da de la esencia. El texto del comisario está acompañado de una antología de textos relacio-
nados con el pliegue y por el pertinente aparato documental.

Esta muestra, que participa de los actos de conmemoración del 20º aniversario de crea-
ción del Museo Esteban Vicente, pretende invitar al espectador a descubrir el particular 
mundo de David Rodríguez Caballero en sus también veinte años de trabajo, y a dejarse se-
ducir por el juego de erosiones, pliegues, volúmenes, luz y sombras, que configura la obra de 
uno de nuestros artistas más internacionales. 

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente agradece la ayuda de cuantos se han 
implicado en este proyecto, sin la que no habría sido posible engendrarlo y culminarlo. 

Ana Doldán de Cáceres
Directora Conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente



13

David Rodríguez Caballero: 
pliegue a pliegue

Manuel Fontán del Junco 

29

Antes y después del pliegue 
Breve antología, 1893-1996

45

Apéndices 
Relación de obras en exposición

David Rodríguez Caballero. Un esbozo biográfico
Exposiciones y obra en colecciones

Selección bibliográfica

59

English Texts



David Rodríguez Caballero: 
pliegue a pliegue

Manuel Fontán del Junco
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“Nobody yet knows the language inherent in the new 
technological culture; we are all deaf-blind mutes in 
terms of the new situation. Our most impressive words 
and thoughts betray us by referring to the previously 
existent, not to the present.

We are back in acoustic space.

We begin again to structure the primordial feelings and 
emotions from which 3000 years of literacy divorced us.

Hands have no tears to flow.”1

Marshall McLuhan, Counterblast (1954)
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i 

Gracias a una especie de pliegue de lo real sobre sí mismo, uno de los modos más seguros 
de saber qué caracteriza realmente una época es fijarse en lo que excluye. La nuestra, o 
mejor, el arte de la nuestra, parece excluir absolutamente dos nociones: la de estilo y la 
de lo sacro. Enteras épocas —si nos ceñimos a Occidente, hasta el XVIII europeo todas 
ellas fueron en mayor o menor medida religiosas— han podido ser definidas del todo con 
una sola fórmula, que se hacía cargo de manera unificada de la serie de rasgos que, siem-
pre presentes, constituyen lo que se da en llamar, con mayor o menor precisión, «estilo»2: 
«clásico», «románico», «gótico», «barroco», «neoclásico», «romántico».

Precisamente entre los dos últimos estilos se produjo una serie de cambios en la con-
ciencia europea que, un poco más de un siglo después, ya no nos permiten sin dificultad, 
según parece, ni referirnos al arte del siglo XX (y mucho menos al contemporáneo) bajo la 
noción de «estilo» ni adscribir fácilmente la noción de lo sacro a ámbito alguno de la rea-
lidad, porque, al parecer, «la subjetividad ya no reconoce ninguna instancia dominante de 
determinación que gobierne a las demás instancias»3. 

ii 

En aquel mismo momento histórico de la cultura europea, en efecto, la creencia fue susti-
tuida por el conocimiento científico y el saber racional, el antiguo régimen por el nuevo y las 
autoridades religiosas y políticas de corte absoluto por las civiles de corte parlamentario. Es 
decir: los ámbitos de lo que hasta entonces se consideraban lo sacro y lo profano se reorde-
naron e intercambiaron sus espacios y las ubicaciones de sus rituales, y la predominancia 
del uno sobre el otro se invirtió. La idea de progreso sustituyó a la de tradición y junto a las 
iglesias, las salas de armas y los salones del trono aparecieron los parlamentos —y también 
los museos—. Todavía el final del siglo XIX conoció movimientos con algún grado de paren-
tesco entre sí sucediéndose unos a otros. Los primeros treinta años del XX experimentaron 
en cambio lo nuevo con estrepitosa cadencia militar: el cambio contínuo de los movimien-
tos de vanguardia, cuyo sincrético canto de cisne —el art déco— vino a ser, para uno de sus 
analistas más brillantes, «el estilo del siglo»4 y probablemente el último estilo de la historia.

iii 

El siglo XX acabó hace casi veinte años y el abigarrado arte del nuestro parece revestir el mis-
mo tono común: el de la ausencia de un tono común. Nuestra época no parece dejarse enten-
der bajo una denominación unificadora. Las artes del siglo XXI solo parecen tener como co-
mún denominador la falta de un común denominador. Como somos animales clasificatorios, 
la carencia de rasgos comunes claros ha hecho florecer las metáforas espaciales y temporales 
y también los géneros y las nacionalidades. Como lo que hacen los artistas —lo que hoy se 
llaman «prácticas artísticas»— no muestra lo común que sería necesario para encontrarles 

1. «Nadie conoce aún el lenguaje inherente a la 
nueva cultura tecnológica; todos somos ciegos y 
sordomudos con respecto a la nueva situación. 
Nuestras palabras y pensamientos de mayor 
importancia nos traicionan al referirnos a lo 
anteriormente existente, no al presente.
Estamos de vuelta en el espacio acústico.
Comenzamos de nuevo a estructurar los 
sentimientos y las emociones primordiales de los 
cuales 3000 años de alfabetización nos separan. 
“Las manos no tienen lágrimas que derramar”»: 
Marshall McLuhan, Counterblast, facsimil de la 
edición de 1954, prólogo de W. Terence Gordon, 
Gingko Press, Berkeley-Hamburg, 2011. La última 
frase es un verso de Dylan Thomas.

2. Sobre las dificultades para la definición del 
término puede verse, por ejemplo: J. A. Cudon 
(revised by C. E. Preston), The Penguin Dictionary 
of Literary Terms & Literary Theory, Penguin 
Reference, Londres, 1999, p. 872.

3. Cfr. Félix Guattari, Chaosmose, Éditions 
Galilée, Paris, 1992. Cito por la edición española: 
Caosmosis, traducción de Irene Agoff, Ediciones 
Manantial, Buenos Aires, 1966, p. 11.

4. Cfr. Bevis Hiller, The Style of the Century, Studio 
Vista, 1993.
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una denominación precisa, separadores espaciales y temporales tan genéricos como «global», 
«local», «moderno» o «contemporáneo» se han repartido el campo. Como en las Olimpiadas, se 
trabaja sobre nacionalidades y disciplinas: pintura, escultura, fotografía, arte conceptual, ins-
talación, arte de acción, «media art», «nuevos comportamientos artísticos», «net art» y otras 
similares. El arte de hoy no parece tener ni género ni número ni diferencia específica. Es epi-
ceno, polifacético y plural. Parece que solo podemos referirnos a él por zonas geográficas o con 
denominaciones que no añaden más que lo que añade el adjetivo «antiguo» al arte de la Edad 
Media europea: nada que no nos digan ya el calendario y su aliado, la cartografía. Es como si la 
modernidad, el estado de conciencia que comenzó a finales del siglo XVIII —y en cuyas catego-
rías aún vivimos—, no hubiera producido más que una especie de espacio entrópico5 incapaz de 
estabilizar la temperatura de nuestra época, un espacio que puede acoger cualquier cosa, pero 
por eso mismo observa un grado de complejidad irreductible a concepto alguno específico. No 
se deja «elevar a concepto», que es en lo que según Hegel consiste ejercer el pensamiento y la 
crítica: elevar lo singular y lo accidental múltiple a algún tipo de categoría con valor universal. 
Algo que, si no es posible, no nos deja más que empeñarnos en la descripción de las cosas que 
pasan frente a nosotros. Frente al hoy no nos queda, al parecer, más que personificar aquél tí-
tulo de uno de los libros de Botho Strauss: Paare, Passanten. Somos como paseantes solitarios, 
a veces emparejados, observadores, rapsódicos flâneurs de la realidad, que imitan, con poco ta-
lento a veces, al primero de todos ellos, el inevitable Walter Benjamin.

 
iv 

Pero no: no es cierto que nuestro hoy no tenga estilo y tampoco lo es que nada sea consi-
derado sagrado en él. Nuestra época sí se deja denominar con una signatura estilística o, al 
menos, hay una de entre las anteriores que la define con cierta justeza: lo «barroco». Nues-
tra época y la mayor parte de nuestras artes tienen, en efecto, todos los rasgos que «ador-
naron» —nunca mejor dicho— el arte europeo entre finales del siglo XVI y principios del 
XVIII. Los tiene en grado eminente y superlativo, y esos rasgos están tan virtualmente om-
nipresentes en nuestra cultura, en nuestras vidas y en nuestras artes que precisamente por 
ello no son percibidos como tales, ni son, de ordinario, reductibles a un rasgo unificador, de 
la misma manera que el color local de un lugar es invisible para sus naturales.

La noción de lo sacro, por su parte, solo aparentemente ha desaparecido de la cultura 
contemporánea: en realidad, los antiguos lugares de culto han intercambiado su función 
con nuevos espacios de culto. Ambos espacios han desplegado sobre sí mismos y entre sí un 
bucle que dura ya tres siglos, de manera que el extremo actual de uno oculta el originario del 
otro, y aunque cada uno esté, no obstante, en el mismo sitio, cada uno se dedica a la función 
antiguamente desempeñada por el otro.

En lo que sigue, trataré de argumentar porqué nuestra cultura y también la mayor 
parte del arte contemporáneo se dejan explicar de manera unificada por el gesto básico 
del barroco histórico. Y por qué la obra de David Rodríguez Caballero (Dueñas, Palencia, 
1970) [FIG. 1] me parece una de las estrategias artísticas más eficaces y plenas de belleza 
de nuestra barroca cultura global.

5. Es la tesis de Boris Groys (en su Logik der 
Sammlung, Hanser, Múnich, 1997), que mantiene 
certeramente que acaso la única obra de arte 
de la modernidad sea el espacio entrópico de la 
colección.
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v 

De entre los pensadores del siglo XX, dos han entendido «lo barroco» del modo que inte-
resa aquí: Eugenio d’Ors (en su Lo barroco, escrito entre 1935 y 1942) y Gilles Deleuze6. 
Ambos se han referido peculiarmente al barroco histórico y, por ello, implícita e indirec-
tamente, también al carácter barroco de nuestra cultura7. En su largo ensayo de 1988, Le 
pli. Leibniz et le Baroque8, Deleuze emprendió un análisis de lo que consideró la acción 
típica de la época barroca y del más definitorio de sus filósofos, Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646-1716): le pli, el pliegue. Ese concepto ha estado siempre presente en la historia 
del arte, pero en el texto de Deleuze adquiere una proporción totalizadora. Todo su libro 
es una larga digresión, ella misma plagada de pliegues, idas, vueltas y recovecos concep-
tuales, sobre el plegarse de la materia y del espíritu como noción central de la época, una 
digresión que, en otro pliegue conceptual verdaderamente acrobático, está gobernada por 
el deseo de su autor de no convertir el pliegue en un «concepto»: «es fácil hacer que el Ba-
rroco no exista, basta con proponer su concepto», escribe. Y añade:

«(…) El Barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a 
un rasgo. No cesa de hacer pliegues. No inventa la cosa: ya había todos los pliegues 
procedentes de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos… 
Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, 
pliegue según pliegue. El rasgo del Barroco es el pliegue que va hasta el infinito. 
En primer lugar, el Barroco diferencia los pliegues según dos direcciones, según 
dos infinitos, como si el infinito tuviera dos pisos: los repliegues de la materia y los 
pliegues en el alma. (…) Para nosotros, en efecto, el criterio o el concepto operativo 
del Barroco es el Pliegue, en toda su comprensión y su extensión (…). Si es posible 
extender el Barroco fuera de límites históricos precisos, nos parece que siempre es 
en virtud de ese criterio (…)»9.

De modo que nos encontramos con la curiosidad de que para Deleuze el rasgo —llamé-
moslo así—que definiría una época no puede, a su vez, ser definido, porque eso es traicio-
nar su «esencia». También para d’Ors el propio concepto de lo barroco encierra, esencial-
mente, lo contradictorio:

«Siempre que encontramos reunidas en un solo gesto varias intenciones 
contradictorias, el resultado estilístico pertenece a la categoría del Barroco.  
El espíritu barroco, para decirlo vulgarmente y de una vez, no sabe lo que quiere. 
Quiere, a un mismo tiempo, el pro y el contra. Quiere (…) gravitar y volar… Se ríe  
de las exigencias del principio de contradicción.»10

Por supuesto, son precisamente esa indefinición y esa contradicción las que definen nues-
tra época mucho mejor que un descriptor más rígido; la definen como cambiante, muda-
ble, incierta, es decir, como esencialmente accidental, y por eso no es difícil reconocer 
en el tratamiento del pliegue por parte de Deleuze una descripción no tanto del barroco 
como de la propia constitución de nuestra época y de lo real mismo. 

6. Cfr. la antología de textos de este catálogo 
(pp. 35-36).

7. No es casual que el más cercano a nosotros, 
Deleuze, sea, junto con Benjamin, Foucault o 
Baudrillard una de las referencias ubicuas como 
fuente de inspiración para artistas y discursos 
curatoriales. Un ejemplo es la reciente exposición 
comisariada por Jens Hofmann y Susan L. 
Braunstein en el Jewish Museum de Nueva York: 
Difference and Repetition , The Jewish Museum, 
Nueva York, 2015.

8. Gilles Deleuze, Le pli. Leibniz et le Baroque, 
Les Éditions du Minuit,París, 1988. Cito por 
la edición española: Gilles Deleuze, El pliegue. 
Leibniz y el barroco, Paidós básica, 7ª impresión 
(Barcelona, 2015).

9. Cfr. op. cit, pp. 11 y ss. y en la antología recogida 
en estas páginas (pp. 35-36).

10. Eugenio d’Ors, Lo barroco, Tecnos, Col. 
Metrópolis, Madrid, 1993, pp. 84 y ss.
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Pero, ¿qué tienen que ver el pliegue (y el barroco) con la realidad de nuestra cultura y con el 
arte contemporáneo? Nada, desde luego, si pensamos en el barroco como estilo histórico, 
pero todo si pensamos en él como la descripción del orden de las palabras y las cosas (Fou-
cault), del sistema de los objetos (Baudrillard) y de los acontecimientos de nuestro presente.

Por supuesto, nada parece más alejado del arte actual que una denominación de esti-
lo como «lo barroco», porque tanto el arte moderno como el contemporáneo se siguen re-
sistiendo a los sucesivos intentos de someterlos a una historiografía formalista que pivote 
sobre la estilística. Pero, al mismo tiempo, tanto el arte moderno como el actual pueden 
considerarse una especie de gigantesco, polimórfico y multiforme «estilo sin estilo» que 
comenzó a principios del siglo XX y tiene en común con el barroco la presencia casi ubicua 
del pliegue. Tienen en común el pliegue continuo, tendencialmente infinito, entre lo real y 
lo imaginario: entonces, durante el Barroco, se trataba del pliegue, el repliegue y el desplie-
gue de lo arquitectónico, lo pictórico y lo escultórico, y los de especulaciones como las de 
Leibniz sobre la esencia y la sustancia del cuerpo, el alma, la naturaleza viva y la inanimada, 
el cosmos y las relaciones entre todas esas instancias. Lo real en su totalidad se entendió 
entonces compuesto de ángulos, curvas y pliegues dentro de pliegues; los espacios siempre 
como intersticiales, como complejos sistemas de circunvoluciones, remolinos y recovecos; 
lo real pasó a ser algo que se pliega y se despliega y se repliega sobre sí mismo y sobre el res-
to de lo real, algo que bajo ninguno de sus aspectos muestra superficies límpidas y claras. Lo 
real es plegable, replegable y desplegable: el tiempo es un plegarse continuo del que dan fe 
las fórmulas populares («el pasado siempre vuelve», «la vida nos atrapa», «el futuro ya está 
aquí»). El mundo, en definitiva, no es liso ni plano y en consecuencia, como en el título de 
aquella película francesa, «la vida no es un largo río tranquilo».

En nuestro presente no es difícil reconocer la omnipresencia del pliegue, tanto en la 
«alta» como en la «baja» cultura: desde el mismo concepto de vanguardia, cuyo origen mi-
litar parece reclamar continuos despliegues y repliegues, a las obras de Deleuze y Guattari, 
Baltrusaitis o Boulez, el del pliegue —y su familia: mesetas, rizoma, archipiélago o suple-
mentariedad, entre otras—, es uno de los conceptos de curso legal más habituales en los do-
cumentos de la cultura contemporánea.

A decir verdad, Marshall MacLuhan ya había anticipado desde los años cincuenta del 
siglo pasado que los medios de comunicación audiovisuales debían ser interpretados como 
despliegues, «extensiones» del hombre (la radio de sus oídos, la televisión y el cine de su 
vista). Pero hoy hay que entender las nuevas tecnologías y la red virtual y digital no ya como 
extensiones de órganos, sino como extensiones del sistema nervioso y del cerebro: internet 
y la inteligencia artificial11 configuran hoy un sistema global digital abigarrado, simultáneo, 
con una conectividad espacial y temporalmente ilimitada con cobertura universal 24 horas 
x 365 días. Esa es la «iconosfera» (Román Gubern) en la que vivimos y en la que se distribu-
ye todo, también el conocimiento.

El pliegue continuo de nuestra cultura es el del carácter tendencialmente ilimitado 
y simultáneo que las nuevas tecnologías imprimen a nuestras experiencias inmediatas, 
algo que hace de la nuestra una cultura no ya «neobarroca»12, sino superbarroca, hiperba-

11. Como veremos después, las piezas de David 
Rodríguez Caballero tituladas «marañas» [CAT. 
152-155] surgieron a partir de un interés personal 
del artista por las conexiones neuronales y gracias 
a sus conversaciones con José Miguel Laínez, 
neurólogo e investigador.

12. El Centro D2 de Salamanca programó en 2005 
una muestra de gran envergadura sobre la huella 
barroca en el arte contemporáneo: cfr. Javier 
Panera (ed.), Barrocos y neobarrocos. El infierno 
de lo bello, Fundación Salamanca Ciudad de la 
Cultura, 2005.
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rroca. Nuestra realidad, eminentemente visual y acústica, es un pliegue en continuo de-
sarrollo, rotacional, con interminables «terminaciones» interconectadas en una inmensa 
red, compleja e hiperveloz.

Si Deleuze consideraba que el pliegue era la acción central de la cultura del Barroco, hoy 
una especie de pliegue digital omnipresente y mediático es ( junto a la sospecha metafísica 
sobre lo que el pliegue oculta13) la acción central de la cultura contemporánea. Por eso nues-
tra cultura se produce de un modo eminentemente barroco en formas, gestos y contenidos. 
Incluso cuando quiere presentarse, fuera de ese loop, bajo el prisma de lo austero, lo espi-
ritual, lo minimalista y lo esencial, lo hace siempre a la sombra del siguiente pliegue. Como 
ha escrito Jaron Leirner en un texto muy reciente, que hace empalidecer las imaginaciones 
más truculentas del postestructuralismo:

«Estamos a principios del siglo XXI, lo que significa que estas palabras serán leídas  
sobre todo por no personas: autómatas o muchedumbres aturdidas que ya no actúan 
como individuos. Las palabras serán picadas, atomizadas y convertidas en palabras clave 
de motores de búsqueda dentro de conglomerados industriales de computación en nube 
(…). Las palabras serán copiadas millones de veces por algoritmos diseñados para enviar 
un anuncio a alguien, en algún lugar, que se identifique por casualidad con lo que digo 
(…), serán escaneadas, remezcladas y tergiversadas por multitudes de lectores rápidos y 
perezosos en sitios wiki y cadenas de mensajes inalámbricos agregados automáticamente. 
Las reacciones a mis palabras degenerarán una y otra vez en cadenas absurdas de insultos 
anónimos y polémicas inconexas. Los algoritmos hallarán correlaciones entre aquellos 
que leen mis palabras y sus compras, sus aventuras románticas, sus deudas y, dentro de 
poco, sus genes (…). El amplio abanico de destinos de esas palabras se desplegará casi por 
completo en el mundo sin vida de la información pura. Solo en una pequeña minoría de 
casos estas palabras serán leídas por ojos humanos de verdad (…).»14

vii 

En todo caso: allí donde hay un pliegue de lo real, allí hay un artista. «Siempre hay un 
pliegue en el pliegue, como también hay una caverna en la caverna», escribe Deleuze ins-
pirado15. Allí donde hay un pliegue, un hueco, una oquedad, allí donde falta (o sobra) algo, 
aparece siempre un artista. Esto ha sido así desde las cuevas de Altamira (¿qué otra cosa 
es una cueva, sino un pliegue cóncavo en la corteza terrestre?), desde nuestro origen16. El 
artista es el habitante natural del pliegue, igual que esos cangrejos ermitaños que viven 
simbióticamente en bivalvos y, con él, andan hacia atrás: porque el pliegue siempre implica 
un movimiento hacia atrás, que es el típico de la decisión, el echarse hacia atrás para coger 
impulso, para tensar el arco, para templar, parar y pensar. Todo artista está en el pliegue de 
la decisión sobre lo real. Y desde él, los artistas hoy deciden sirviéndose de una alternativa 
muy básica: o su obra es el eco más o menos mimético, intencionado y distanciado de la cul-
tura barroca, por reduplicación, afirmación o sobrevaloración, o es otra cosa. En esta pri-
mera se alinean nombres sonoros como Paul McCarthy, Cindy Sherman, Manuel Ocampo,  
Jonathan Meese, Matthew Barney, Thomas Hirschhorn, Mike Kelley y tantos otros. 

Pero no David Rodríguez Caballero.

13. Sobre la sospecha como fuerza motriz de 
la cultura contemporánea puede leerse con 
provecho: Boris Groys, Bajo sospecha. Ensayo de 
una fenomenología de los medios. Traducción de 
Alejandro Martín Navarro y Manuel Fontán del 
Junco, Pretextos (Valencia, 2009).

14. El subrayado es mío. El texto termina así: «Y 
sin embargo eres tú, la persona, una rareza entre 
mis lectores, a quien espero llegar»: Jaron Leirner, 
Contra el rebaño digital. Un manifiesto, Ed. 
Debate, 2ª edición (Madrid, 2014), p. 11. El título 
de la edición original del libro —You Are Not a 
Gadget— es aún más elocuente. Al final de su libro, 
en el capítulo «Humores futuros», escribe Leirner: 
«Si los cefalópodos tuvieran infancia, sin duda 
dominarían la tierra. Esto se puede expresar en 
una ecuación, la única que propongo en este libro: 
“Cefalópodos + infancia = Humanos + Realidad 
Virtual”»: p. 239.

15. Cfr. Deleuze, op. cit, p. 35 de esta antología.

16. d’Ors conecta el barroco con la pérdida 
de la inocencia y, por tanto, con una cierta 
«voluptuosidad de lo nostálgico» típica de nuestra 
cultura: «(…) Fielmente guardo la memoria de una 
hora meridiana, cierto día de mayo, en el Jardín 
Botánico de Coimbra. Hora lenta y turbia (…). Fue 
en aquella hora primaveral y solar, cuando me fue 
dada, en la pereza y en el recogimiento, la posesión 
de una verdad fecunda; a saber, que el barroco 
está secretamente animado por la nostalgia del 
Paraíso Perdido. Existe, sin duda, como elemento 
característico en nuestra cultura hereditaria, una 
especie de voluptuosidad de lo nostálgico»: d’Ors, 
op. cit., 84 y ss. y en la antología de este volumen 
(pp. 32-33). El subrayado es mío.
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Como la de esos y todos los artistas, la obra de David Rodríguez Caballero también se sitúa 
en ese «pliegue del pliegue» (la expresión es de Pierre Boulez) que existe entre cualquier 
práctica artística particular y la cultura en la que se produce. Pero su trabajo procede de un 
modo preciso: el artista, acabados sus estudios de pintura y restauración en 1995 y ya con una 
estimable obra jalonada de exposiciones y publicaciones17, presenta ahora en Segovia una ex-
posición temática y retrospectiva18 de su obra desde 1999 al 2018, además de una obra espe-
cífica —y a la que este texto acompaña—. Veinte años son nada, así que la exposición presenta 
la obra de David Rodríguez Caballero de una forma aproximadamente cronológica, e incluye 
todas las tipologías, series, soportes y procedimientos con los que el artista ha experimenta-
do y desarrollado su trabajo, tanto pictórico y escultórico —desde el plano al plano pictórico 
al «plano expandido»19—, tomando como hilo conductor su trabajo con el pliegue. Desde Ri-
chard Serra [FIG. 2], nunca la escultura ha sido tantas cosas20, y el pliegue de los materiales 
es una de ellas: una práctica cuyo antecedente más inmediato y cercano  a David Rodríguez 
Caballero puede ser el de la escultura del recién citado Palazuelo, resultado del recorte y el 
pliegue de planos —plegados primero en maquetas de latón a escala, como en el caso de David 
Rodríguez Caballero [FIG. 3A y 3B]—. Pero éste último ha aplicado el pliegue no solo al acero 
y al aluminio, sino antes al papel, cuya resistencia es más fácilmente vencible.

El plegado de papel ha disfrutado y disfruta de una cierta tradición artesanal, artística 
y pedagógica: los trabajos de Josef Albers con los alumnos de la Bauhaus [FIG. 4], la secu-
lar papiroflexia [FIG. 5], con ilustres y divertidos antecedentes como el «Breve tratado de 
Cocotología» [FIG. 6] que Unamuno (consumado practicante del arte de las pajaritas de 
papel) le inventó a uno de los personajes de Amor y pedagogía21, y la tradición japonesa, 
muy conocida en Occidente [FIG. 7], del Origami22 [FIG. 8], quizá sean algunas de sus dos 
referencias más obvias. Este último incluso da nombre a la serie de pliegues en papel ve-
getal y vinilo [CAT. 156-171] con que David Rodríguez Caballero se inicia en el pliegue, y en 
concreto en el pliegue geométrico [FIG. 9].

Del pliegue de los Origami nacerá una serie de «pinturas» construidas por tiras de vinilo 
desechadas, adheridas a metacrilato y soportes de plástico. Los vinilos [CAT. 172-183] son 
piezas planas en los que de la pintura apenas si queda el gesto, como han puesto de manifies-
to muchos comentaristas y críticos. Son «pinturas construidas»23, pinturas en la tradición 
de la «pintura sin pintura»24, con un aire de familia con aquellas composiciones en las que 
Bruno Munari se sirvió también del recurso de cortar en tiras el material vinílico, pegándolo 
acumulativamente hasta casi tupir el soporte de cada «pintura». 

En 2009, David Rodríguez Caballero comenzó a aplicar la curva y, sobre todo, el ángulo, 
a los metales, primero en la escala pequeña de las joyas. Su producción de obras en metal 
respetaba hasta entonces el plano paralelo a la pared, con pequeñas figuras geométricas 
cuadradas tratadas con óleo sobre la superficie, que finalmente salen del contorno del cua-
dro como si fueran una especie de fragmentos de retícula fugándose de un Mondrian [CAT. 
92-95]. A partir de ese momento, los metales de Rodríguez Caballero perderán su planitud 
y su relación paralela con la vertical del muro y se internarán, sin vuelta atrás, en la vía del 
pliegue. Este procedimiento, que Arnau Puig ha denominado brillantemente «papiroflexia 

17. Cfr. los apartados correspondientes en la 
bibliografía de este catálogo (pp. 57-59). 

18. La exposición Glaciers/Glaciares en el Museo 
Würth de la Rioja, comisariada por Kosme de 
Barañano, fue su primera gran retrospectiva; Luz 
y geometría, en el Centro del Carmen de Valencia 
en 2013, comisariada por Javier Molins, la primera 
dedicada a su producción escultórica. En la 
exposición Plier et déplier presentó esculturas en el 
interior de la Galería Marlborough de Montecarlo, 
además de otras en el puerto de Mónaco.

19. Tomo esta expresión de Javier Maderuelo, que 
la ha usado para su ejemplar interpretación de la 
obra escultórica de Pablo Palazuelo. Cfr. Javier 
Maderuelo, El plano expandido, Abada, Madrid, 
2009, así como su libro La pérdida del pedestal, 
Valladolid, Fundación de Cultura, 1994. 

20.Cfr. Richard Serra, About Rigging, recogida en 
la antología de estas páginas (p. 34).

21. «La palabra cocotología se compone de dos, 
de la francesa «cocotte», pajarita de papel, y de la 
griega «logia» , de “logos”, tratado (…)»: cfr. Miguel 
de Unamuno, «Breve tratado de cocotología», en 
Amor y pedagogía (1902). Cfr.  
pp. 31-32 de la antología de este catálogo.

22. Entre otros, resulta útil la consulta de los 
libros de Toyoaki Kawai, Origami, translated by 
Thomas I. Elliott, Osaka, 1971; Julián González, 
Cómo hacer figuras de papel: iniciación a la 
papiroflexia, Madrid: Hermann Blume, 1991 y 
Fantasías de papel, Madrid: Hermann Blume, 
2000; Robert Harbin, Origami: the art of paper 
folding, Leicester: Knight Books, 1975 y Paper 
magic: the art of paper folding, London: Oldbourne 
Press, 1956; Giordano Lareo, Papiro-zoo: manual 
práctico de cocotología o papirología; prólogo de 
Eduardo Blanco-Amor, Buenos Aires: El Ateneo, 
[1951?]; Tadeusz Lipski, Paper Sculpture, The 
Studio, 1947 y Robert E. Neale, Folding money 
fooling: how to make entertaining novelties from 
dollar bills, Washington DC: Kaufman and 
Company, 1997.

23. José Marín Medina, «Las pinturas construidas 
de David Rodríguez Caballero», en El Cultural, 29 
de enero de 2010.

24. Por ejemplo: Guillaume Fourmont, «El pintor 
sin pintura», Público, 17 de enero 2010; Vicente 
Verdú, «Pintar sin pintura», El País, 28 de enero 
de 2010; Isabel Lafont, «Pintura sin pintura», El 
País, 30 de diciembre de 2011 y Lidia Maseres, 
«Pintar sin pintura», Esquire, mayo de 2014.

25. Arnau Puig, «Papiroflexia sensible», en ABCD 
las Artes y las Letras, 20 al 26 de junio de 2009.
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26. Carolina Benoudiz, «The Man with the Steel 
Canvas», azureazure.es, 16 de junio de 2015.

27. La «ascética» del trabajo de David 
Rodríguez Caballero ha sido puesto de 
manifiesto por él mismo, con frecuencia, en 
numerosas entrevistas. Cfr. por ejemplo: Paula 
Echevarría, «David Rodríguez Caballero: 
‘El artista es como un atleta; necesita 
entrenamiento, estrategia, puesta en escena y 
un cuidado de sí mismo’», noticias de navarra.
com, 28 de marzo de 2011; Susana Pérez de 
Pablos, «David Rodríguez Caballero: ‘Mi 
inspiración es el trabajo, sin trabajo no hay 
arte’», El País, elpais.com, 22 de marzo de 
2010; E. Flor, «David Rodríguez Caballero: ‘Soy 
un obrero del arte’», Telva, junio de 2010. Por 
otra parte, es un dato muy relevante para la 
comprensión de su práctica artística su amplia 
experiencia de trabajo en otros ámbitos de la 
institución arte, que durante mucho tiempo 
compatibilizó con su dedicación a su obra: 
después de licenciarse en Bilbao en Pintura 
(1994) y en Conservación de Bienes Culturales 
(1995) y de cursar el Máster de Museografía y 
Exposiciones de la Universidad Complutense 
de Madrid, desde 1996 y hasta 2006 trabajó 
en el Departamento de Conservación y 
Restauración del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en el Guggenheim de Bilbao, 
en el Museo de Arte Moderno de Mexico, en el 
IVAM. Institut Valencià d´Art Modern y en la 
Fundación Arte Viva.

28. Michael Caldwell, en su Strange Details, 
The MIT Press, Cambridge, Mass., 2007, p. 11 
escribe que «Scarpa (…) se describió a sí mismo 
como ‘un hombre de Bizancio que llegó a 
Venecia a través de Grecia’». Es difícil imaginar 
un perfil menos barroco y menos minimalista. 

29. W. H. Auden, “We Too Had Known Golden 
Hours” (1966) en W.H. Auden, Poemas/
Poems, edición bilingüe de Margarita Ardanaz, 
Visor, Madrid, 2011, pp. 294-295. «¿Y dónde 
encontraríamos refugio / Para el goce o el 
mero contento / Cuando poco quedaba en pie / 
Excepto el suburbio de la disidencia?»

sensible»25, domina desde entonces y hasta hoy su obra, tanto en la pequeña como en la gran 
escala, la escultura para interiores y las piezas de gran envergadura para espacios abiertos.

Por otra parte, la función seminal del dibujo en el universo de Rodríguez Caballero debe 
rastrearse en sus comienzos y sus trabajos a menor escala. La exposición muestra un amplio 
conjunto de ellos, tanto de aquellos que forman parte de su proceso de trabajo como aque-
llos que cabe considerar sustantivos [CAT. 1-49]. Un grupo con enérgicos rayones monocro-
mos [CAT. 39-49] —que evocan ciertos poderosos dibujos de lápiz de óleo y pastel de Jordi 
Teixidor— destaca desde el principio y, de hecho, son el precedente distante de las piezas 
cronológicamente más tardías: las llamadas «marañas», configuradas por filamentos de ace-
ro inoxidable y cobre o latón cuyas confusas trayectorias y pliegues crean «nubes escultóri-
cas» [CAT. 152-155]. Por último, un procedimiento parecido, pero aplicado a la superficie, 
es el que está en la base de su serie de grabados de 2017, de los que hay cinco en exposición 
[CAT. 193-197].

ix 

Situadas con el pliegue y según el pliegue en el pliegue de lo real con lo imaginario, como 
en el caso de todos los artistas, también las decisiones que fundan la obra de David Rodrí-
guez Caballero se dan entre los extremos de la alternativa antes citada: o su obra es una 
cita, un uso más o menos mimético, reapropiado e intencionado de la cultura barroca (lo 
que explicaría su notable éxito) o es otra cosa. 

La obra de este «hombre del lienzo de acero»26 es claramente otra cosa, es el resul-
tado de una vigorosa decisión primordial27 por algo de otro tipo: junto a la obra de artis-
tas como Ad Reinhardt, Fausto Melloti, Lucio Fontana, Robert Ryman, Eva Hesse, Agnes 
Martin y tantos otros (algunos ni siquiera artistas, como Carlo Scarpa28), la obra de David 
Rodríguez Caballero habita en una cultura general barroca, politeísta, confusa, veloz, abi-
garrada, rococó, sí, pero habita una especie de alegre y calmo «suburbio de la disidencia» 
como el cantado por W. H. Auden29:

“And were should we find shelter
For joy or mere content
When little was left standing
But the suburb of dissent?”

Este gesto acrobático de un artista que usa precisamente el recurso central de una cultu-
ra para distanciarse de ella y hacerse visible por encima de la algarabía del ambiente no 
explica aún, sin embargo, de qué manera juega la obra de David Rodríguez Caballero con 
aquel otro rasgo, el de lo sacro, que perteneció intrínsecamente al barroco y, por tanto, 
debería estar presente también en nuestra época y en su obra, como en la de cualquier 
otro artista.

La del barroco fue una cultura eminentemente religiosa; la cultura contemporánea 
es ya una cultura antropocéntrica, ilustrada, secular, profana (a veces, también antirre-
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ligiosa). Pero sigue manteniendo lugares sagrados, que han adquirido precisamente ese 
carácter casi al mismo tiempo que sus antecedentes históricos lo perdían: esos lugares 
hoy sacros son, naturalmente, los museos de arte contemporáneo, para los que los artis-
tas trabajan como antiguamente lo hacían para las catedrales los artesanos gremiales; los 
museos han intercambiado con las antiguas sedes de lo sagrado histórico —los templos y 
los lugares de culto y devoción— el estatuto de lugares sagrados de la cultura contempo-
ránea. Aunque lo que se venera o contempla en ellos parezca muy distinto a las imágenes 
de culto y devoción (Romano Guardini) de las antiguas iglesias, los museos son iglesias 
que han sucedido al descrédito o a la pérdida de primacía cultural de los antiguos tem-
plos y, sobre todo, a la aparente «muerte cultural» de su titular. Las nuevas iglesias de 
cosas que son los museos comparten con las antiguas iglesias que se asiste a ambas por 
el mismo motivo: formar parte de rituales cuyo fondo no entendemos, pero cuyos pro-
ductos se contemplan con arrobamiento y a los que se presta el asentimiento de la fe. En 
algunos casos incluso puede percibirse claramente cómo ambos espacios parecen haber 
intercambiado sus funciones y su naturaleza, como advierten algunas parodias brillantes 
[FIG. 10]: las iglesias, antaño receptáculos del misterio y lo sagrado, parecen hoy museos, 
en los que sobre todo se muestra el patrimonio artístico de siglos; y los museos parecen 
templos, en los que se exponen los misteriosos exvotos de rituales cuyo sentido muchas 
veces no entendemos racionalmente.

En este sentido, es un gesto realmente relevante por parte del artista que las más de 
doscientas obras en exposición no ocupen solo el espacio del Museo Esteban Vicente, 
sino que las haya situado en dos espacios de la ciudad: el museo (el espacio profano más 
importante de la ciudad) y la catedral (el espacio sacro más importante de la ciudad)30.

El artista ha instalado las piezas cerámicas31 proyectadas para la catedral alrededor de 
la talla barroca del Cristo yacente de Gregorio Fernández (siglo XVII), situado en la Ca-
pilla del Cristo yacente [CAT. 198-201]. En esa figura del Cristo, de belleza extraordinaria 
[FIG. 11], se advierte una similitud formal con dos de las marcas de la obra de David Ro-
dríguez Caballero: los pliegues esculpidos de la sábana en la que han descendido al Cristo 
de la cruz y sobre la que descansa su cadáver [FIG. 12] recuerdan el Origami (el plegado 
de materiales sin resistencia) y la escultura en metal (el plegado de materiales con resis-
tencia) de nuestro artista. Sobre esa similitud, el artista presenta cuatro piezas —tres de 
cerámica (producidas en el horno de José Antonio Sarmiento en San Cibrián de Ardón, 
León) y una de metal— dedicadas a las llamadas «virtudes cardinales». 

A diferencia de las llamadas «teologales» (fe, esperanza y caridad), las virtudes car-
dinales no son patrimonio exclusivo del catolicismo, y ni siquiera del cristianismo o el 
pensamiento religioso: la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Templanza son también 
virtudes «profanas».

Con todo, el artista no ha producido unas piezas escultóricas en el siglo XXI para que 
establezcan el socorrido (y abusivo) «diálogo» formal con una escultura barroca del XVII. 
Más bien lo que hace con su instalación es incidir, de nuevo, en el pliegue, en el contras-
te: el de esas virtudes evocadas por piezas abstractas y la «figura» del cuerpo del Cristo 
muerto. Bien pensado, lo que ese cuerpo escenifica es precisamente la ausencia total de 
esas virtudes: el del Cristo es el cadáver de un hombre al que han muerto sin justicia, que 

30. El artista ya creó en 2011 una pieza 
escultórica basada en escenas del Nuevo 
Testamento, un Vía Crucis para ser expuesto 
en el Claustro de la Catedral de Pamplona bajo 
el título Los estados de la cruz: luz y geometría, 
que marcó un cierto punto de inflexión en su 
evolución artística. 

31. Desde 2009, año en que conoce a José 
Antonio Sarmiento, ceramista especializado en 
las técnicas tradicionales, el artista ha incluido 
la cerámica en su obra. Algunas piezas formaron 
parte de la exposición Estructura y Orden / 
Structure and Order, en la Galería Moisés Pérez 
de Albéniz de Pamplona, en 2009.
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32. Cfr. Javier Gomá, Necesario pero imposible, 
Taurus, Madrid, 2011, en especial los pasajes 
dedicados a la «superejemplaridad del galileo». 

actuó sin prudencia (política) y al que aparentemente falló la fortaleza (el célebre «¿Por 
qué me has abandonado?»). Tampoco hay huellas de la templanza en esa figura, sino de 
nuevo de su más radical privación: a ojos de todos, ese cuerpo muerto, recién descendido 
de la cruz, es el resultado de actos sin templanza, es decir, sin medida alguna, con el que 
los poderes políticos y religioso (el Sanedrín y Roma) contrarrestaron las pretensiones 
de alguien (el condenado), que a su vez se presentaba destempladamente ante sus jueces 
como un Rey y un Dios y, en contrapartida, no fue simplemente muerto, sino atrozmente 
torturado. El acontecimiento que representa el Cristo yacente es, en definitiva, excesivo, 
casi absurdo en sí mismo: es un sufrimiento de un barroquismo y una violencia extremas, 
la del hecho, insoportable, de que ese cuerpo, que pertenecía a alguien que se decía un 
dios, ahora está muerto, el de alguien que hacía milagros y se presentaba como salvador y 
redentor y ni siquiera se ha salvado a sí mismo. De modo que el contraste entre las cuatro 
virtudes abstractas —que el Jesús histórico vivo encarnó en cambio de manera eminen-
te32— y la figura yacente del Cristo muerto es total. El artista ha trabajado en ese espacio 
necesitado de sentido, precisamente en el pliegue de esas contradicciones, un pliegue en 
el que las diferencias entre la escultura figurativa y la abstracta (y las de materiales o téc-
nicas) no hacen más que ahondar. Esas diferencias son también a las que existen hoy en 
nuestras ciudades entre los espacios sacros de la representación, el rito y el culto religioso 
(las iglesias) y los espacios sacros de la representación, los ritos y la cultura profana (los 
museos), y por eso es muy acertado que el artista los haya mezclado.

x 

Y todo parece adquirir sentido, quizá porque todo pliegue consiste en el fondo en que los 
extremos se toquen. Como en el soneto en el que Mallarmé recuerda a sus amigos belgas, 
en el que, pli selon pli, la niebla se va desvaneciendo y deja ver la piedra de los muros de la 
ciudad de Brujas, como en los movimientos de la composición de Boulez, la obra de David 
Rodríguez Caballero va desplegando sus virtualidades en la ciudad, surfeando sobre un 
pliegue que hace que los espacios profanos y los sacros se arqueen y se toquen como los 
extremos de un papel doblado, que lo que parecía excluirse se incluya —y viceversa—. En 
el antiguo espacio sacro de la catedral, en el que vive la escultura barroca, se exhiben aho-
ra los planos expandidos y abstractos del artista contemporáneo; en el museo, los objetos 
que nuestra cultura considera sacros: las obras de arte abstractas, formales, con una be-
lleza debida solo a sí misma; las posibilidades se expanden y, de nuevo, el arte hace lo que 
sabe hacer: crear nuevas versiones mejoradas de lo real, que, a su vez, pasan cada vez a 
formar parte de lo real, llevadas por un pliegue, como una ola, una ola que, hasta que llega 
la siguiente, se hace, rápida o lenta, pero pacíficamente, dueña de la playa.
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FIG 1: 18. marzo. 2013, 2013. Esmalte sobre 
latón. 98 × 23 × 15 cm. [CAT. 125].

FIG. 2: Richard Serra, Verb List (1962-1968).
© Richard Serra, VEGAP, Segovia, 2018

FIG. 3A: Pablo Palazuelo, Maqueta A24, s.f. 
Chapa de zinc. Fundación Pablo Palazuelo, 
Madrid. Foto: Álex Casero. 
FIG. 3B: Pablo Palazuelo, Caixa II, 1979. 
Lápiz sobre papel acuarelado. Fundación 
Pablo Palazuelo, Madrid. Foto: Álex Casero

FIG. 4: Josef Albers y sus estudiantes 
durante una sesión de examen crítico en la 
Bauhaus en Dessau (detalle), c. 1928-1929. 
Fotografía: Umbo (Otto Umbehr).

FIG. 5: Giordano Lareo, Papiro-Zoo. Manual 
práctico de cocotología o papirología. 
Buenos Aires: Editorial Florida, c. 1951
Biblioteca Fundación Juan March, Madrid. 
Foto: Dolores Iglesias.

FIG. 6: Miguel de Unamuno, Obras 
completas. Tomo II, Novela [Paz en la 
guerra, Amor y pedagogía, Apuntes para 
un tratado de cocotología, El espejo de la 
Muerte, Niebla, Abel Sánchez, una historia 
de pasión]. Barcelona: Vergara, 1959. Foto: 
Dolores Iglesias.

FIG. 7: Robert Harbin, Origami. The art 
of paper folding. Leicester: Knight Books, 
1975. Biblioteca Fundación Juan March, 
Madrid. Foto: Dolores Iglesias.

FIG. 8: Toyoaki Kawai, Origami. Osaka:  
Hoikusha, 1971. Biblioteca Fundación Juan 
March, Madrid. Foto: Dolores Iglesias.

FIG.9: David Rodríguez Caballero. Origami, 
2013. Foto: Juan García Rosell [CAT. 160]. FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3B

FIG. 3A

FIG. 4
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FIG.10: Miriam Elia, We go to the Gallery, 
A, Dung Beetle Ltd., Londres, 2015. Fotos: 
Dolores Iglesias.

FIG. 10
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FIG. 11: Gregorio Fernández. Cristo yacente, 
1628-1631 (detalle), Catedral de Segovia.

FIG. 12: Gregorio Fernández. Cristo yacente, 
1628-1631 (detalle), Catedral de Segovia.

FIG. 11

FIG. 12
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A veces y sin que tal soplo la conmueva 
Toda la vetustez casi color incienso

Noto como furtiva de ella y visible que
Se desviste la piedra viuda pliegue tras pliegue

Flota o por sí parece que no aporta una prueba 
Sino de extender como bálsamo antiguo el tiempo 

Somos inmemoriales algunos tan contentos
Sobre lo repentino de nuestra amistad nueva

Oh hallados muy queridos en la nunca banal 
Brujas multiplicando el alba en el difunto 
Canal con el paseo disperso de mil cisnes

Cuando solemnemente me enseñó esta ciudad
Cuáles entre sus hijos otro vuelo designa

Para pronta irradiar como si ala el ingenio.

Historia de la Cocotología

Empezaré diciendo que la historia de la cocotología, como la 
de todo lo existente, posible y concebible, se pierde en la noche 
de los tiempos, y acudiré al Larousse á ver qué dice de ella. Y 
como es de suponer que no diga nada, consideraré á las pajari-
tas de papel como un juego infantil y haré la historia de los jue-
gos infantiles y de todos los juegos en general. Con esto bien 
puede llenarse otro tomo. (…)

Etimología

La palabra cocotología se compone de dos, de la francesa «co-
cotte», pajarita de papel, y de la griega «logia» , de «logos», tra-
tado. La palabra francesa «cocotte» es una palabra infantil y 
que se aplica en su sentido primitivo y recto a los pollos y por 
extensión a todas las aves. En sentido traslaticio á las pajaritas 
de papel y á las mozas de vida alegre. Aquí habré de extender-
me en una comparación entre estas mozas y las pajaritas, frá-
giles como ellas. (…)

Acaso fuera mejor llamar a nuestra ciencia papyrornithio-
logía (παπυρορνιθιολογια), de las palabras griegas «papyros» 
(π πυρος) papel, ornithion ( ρν θιον) pajarita y «logia», pero le 
encuentro á este nombre graves inconvenientes que me reser-
vo mostrar cuando publique el tratado. (…)

Definición

Aquí, después de exponer lo que es la definición y cuantas ma-
neras de definición pueden darse y de dar la etimología de la 
palabra definición, pasaré a estampar cuantas definiciones 
pueden darse de la cocotología, empezando por la más sencilla 
de que es la ciencia que trata de las pajaritas de papel. 

Rememoración de amigos belgas
Stéphane Mallarmé 

1893

Del Breve tratado de Cocotología 
Miguel de Unamuno

1902



32 Breve antología, 1893-1996

Lugar que ocupa entre las demás ciencias y sus  
relaciones con éstas (…)

Relaciónase con las físico-químicas porque el papel, sea fino sea 
de estraza, con que las pajaritas se hacen, está sujeto á las leyes 
todas físicas y químicas; pesa, refleja un color, da un sonido si se 
le hiere, se dilata por el calor, arde al fuego, es sensible á ciertos 
ácidos, etc., etc. Se relaciona con las ciencias naturales porque 
dicho papel se extrae de materias vegetales, y sin conocer éstas 
mal se puede conocer bien tal papel. (…) Pero ante todo y sobre 
todo se relaciona, como veremos, con las ciencias matemáticas, 
porque la pajarita de papel adopta formas geométricas defini-
das y puede someterse a fórmula analítica. (…)

Origen y fin de la pajarita

El origen de cada «cocotte» o pajarita se nos aparece a primera 
vista muy claro y obvio, la construimos nosotros con nuestras 
propias manos tomando un pedazo de papel. Mas ya hemos 
visto que al construirla no pasamos de ser humilde instrumen-
to de una Potencia Suprema e Inteligente que guía nuestras 
manos. Aquí lo que quiero tratar es de su origen filogénico, del 
origen de la especie. Porque nosotros las aprendimos a hacer 
por haber visto hacerlas, mas ¿quién las ideó primero? ¿las 
ideó alguien? ¿surgieron de la nada, del azar o de la Inteligen-
cia creadora y ordenadora? ¡Grave cuestión! (…)

Aquí termina bruscamente el manuscrito de los «Apuntes para 
un tratado de Cocotología» del ilustre don Fulgencio, y es lásti-
ma que este nuestro primer cocotólogo, el primero en orden de 
tiempo y de preminencia, no haya podido llevar a cabo su pro-
yecto de escribir en definitiva un tratado completo de la nueva 
ciencia. Me ha asegurado que piensa refundirla en su gran obra 
de Ars magna combinatoria, y aun parece ser que fue la cocoto-
logía lo que primero le sugirió tan considerable monumento de 
sabiduría. 

Derrota y triunfo de la mujer

Siempre que encontramos reunidas en un solo gesto varias 
intenciones contradictorias, el resultado estilístico pertene-
ce a la categoría del Barroco. El espíritu barroco, para decirlo 
vulgarmente y de una vez, no sabe lo que quiere. Quiere, a un 
mismo tiempo, el pro y el contra. Quiere —he aquí estas colum-
nas, cuya estructura es una paradoja patética— gravitar y volar. 
Quiere —me acuerdo de cierto angelote, en cierta reja de cierta 
capilla de cierta iglesia de Salamanca— levantar el brazo y bajar 
la mano. Se aleja y se acerca en la espiral… Se ríe de las exigen-
cias del principio de contradicción. 

El paraíso perdido. Jardín de Coimbra

Fielmente guardo la memoria de una hora meridiana, cierto 
día de mayo, en el Jardín Botánico de Coimbra. Hora lenta y 
turbia, de perfumes vegetales y arrullos voluptuosos. (…) Voces 
de tórtolas, voces de trompetas, oídas en un jardín botánico… 
No hay paisaje acústico de emoción más característicamente 
barroca. 

Fue en aquella hora primaveral y solar, cuando me fue dada, 
en la pereza y en el recogimiento, la posesión de una verdad fe-
cunda; a saber, que el barroco está secretamente animado por 
la nostalgia del Paraíso Perdido. 

Lejanías, nostalgias

Existe, sin duda, como elemento característico en nuestra cul-
tura hereditaria, una especie de voluptuosidad de lo nostálgico. 
Cuando el deseo de esta voluptuosidad no se contenta con el 
goce del «carácter» y sus mascaradas, va más lejos y busca lo 
ingenuo, lo primitivo, la desnudez. Enfermedad propia de la ci-

De Lo barroco
Eugenio d’Ors

1935-1942
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vilización muy complicada, la de perecerse por los encantos de 
la inocencia. Toda una corriente, con derivaciones sutiles en 
el arte, en la poesía y hasta en el saber científico, atraviesa el 
ardor secular de nuestra Europa, trayendole frescuras de Pa-
raíso: desde el Edén de la Isla Borbón, que lloraba la ternura de 
Bernardin de Saint-Pierre, hasta las soledades de Tahití, donde 
el pintor Paul Gauguin, harto del París «fin de siglo» busca el 
más profundo secreto de su corazón en la belleza sin velos de 
la Naturaleza y de la mujer oceanianas. 

Morfología del barroco

Hace algunos años fue lanzada una fórmula para ayudar a la 
comprensión respectiva de las morfologías clásica y barroca, 
fórmula que tuvo la fortuna de encontrar audiencia propicia 
en los medios letrados de España y de Francia. Oponíanse en 
la misma las «formas que pesan»; y esto, no sólo por lo que dice 
relación la tectónica de una fachada o de un cuadro, sino con la 
de una composición musical, de una teoría científica o de una 
institución política. El análisis procede aquí, bien entendido, 
por dominantes; ni el estilo barroco sabría prescindir de la gra-
vedad, a pesar de su predilección morfológica por el vuelo, ni el 
clásico, por su parte, deja de obedecer a otras atracciones que 
la de la tierra. (…)

A este respecto, nosotros mismos hemos empleado preci-
samente una segunda fórmula, que —limitada ahora a las ar-
tes— llamamos la de su «gravitación». Consiste en afirmar que, 
en la serie de las artes —música, poesía, pintura, escultura, 
arquitectura—, cada uno de los términos ocupa una posición 
inestable y tiende, según las épocas, las escuelas y los artistas, a 
revestir los caracteres del arte inmediatamente vecino. Así, en 
las épocas de clasicismo, la música se vuelve poética; la poesía; 
gráfica; la pintura, plástica, y la escultura, arquitectónica. Recí-
procamente, en las épocas de tendencia barroca, la gravitación 
se produce en sentido inverso: el arquitecto es quien se hace 
escultor; la escultura pinta; la pintura y la poesía revisten las 
notas dinámicas propias de la música. Como toda la sensibili-
dad barroca tiende al panteísmo, toda caligrafía barroca tiende 
a la música… (…) 

Entre las variedades del Barroco eterno, el crítico de arte 
debe tomar en cuenta, y no menos el crítico de la cultura, a un 

barroco de índole caprichosa y artificiosa, a un Barocchus offi-
cinalis, muy bien compadecido con el curioso impulso propio 
de las ideas corrientes entre el romanticismo, en el «Fin-de-
Siglo» y en la Trasguerra, donde se obedece, con piedad feti-
chista inclusive, a las floraciones poco ingenuas del carácter 
del color local pintoresco, siempre bebiendo los vientos tras 
de la consecución de un tipo nacional o regional. La señorita 
de Provenza, que se disfraza de arlesiana; el caballero escocés, 
que lleva en estandarte unas faldas o una cornamusa; el pintor 
español, que en los mercados de París o de Nueva York pre-
senta toda una producción anecdótica sobre las costumbres 
vascas o la tauromaquia andaluza; el escritor o el filólogo, que 
toman por medio de expresión el dialecto de Mallorca; el após-
tol religioso o político del particularismo bávaro; los continua-
dores, en América, de la tradición incaica o azteca, constituyen 
todos, sin saberlo, un rico repertorio de casos de barroquis-
mo, dentro de la especie del Barocchus officinalis. Al igual que 
la marquesita de Versalles jugando a pastora; o que el pintor 
suizo Liotard, tomando para andar por casa el traje de turco; 
o que Paul Gauguin yéndose a buscar en lo más profundo de la 
Oceanía insular y salvaje el sabor lascivo de la vida primitiva, la 
desnudez del Paraíso Perdido… Para decirlo todo, cabe que se 
dé el barroquismo en la desnudez de la misma. Para más de un 
nudista contemporáneo, la ausencia de vestidos tiene una sig-
nificación íntima más artificial, más enfática, más «oficinal», 
que, para la cabeza de un hombre del siglo XVIII, pudo tener 
la peluca rizada.
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Origami, el plegado de papel, puede ser disfrutado por niños y 
adultos por igual. Las formas que presento en este libro proce-
den de patrones básicos transmitidos en Japón durante quizás 
mil años.

Como arte tradicional, el origami ha arraigado profunda-
mente en la vida cotidiana de Japón y ha contribuido a formar 
la versatilidad y la creatividad que muchos japoneses poseen. 
Espero y deseo que el origami ocupe un lugar preferente en la 
vida de las futuras generaciones de japoneses y no japoneses.

¿Hay un niño que no se sienta embelesado mientras las ma-
nos de su madre se mueven velozmente, extrañamente, para 
crear un elefante, una rosa, una nave espacial u otro animal u 
objeto favorito?

Los maestros del jardín de infancia reconocen que los niños 
sienten una extraña atracción hacia el origami y hacen zooló-
gicos de origami y jardines botánicos llenos de animales y flo-
res de papel. Las creaciones en papel no solo ayudan a iniciar 
un diálogo propicio entre niños y maestros, sino que también 
decoran las salas del jardín de infancia.

Practicar origami requiere solo papel y un poco de tiempo. 
Ya sea entusiasta o novato, uno puede disfrutar del arte de ori-
gami en cada situación imaginable. Mientras viaja, el origami 
es ideal para pasar el tiempo solo o compartir momentos agra-
dables en compañía de otros. Algunas personas practican ori-
gami mientras viajan.

La gente disfruta especialmente cuando se presenta una 
obra de origami creada ante sus ojos. El viajero que lleva las 
técnicas de origami a casa desde Japón lleva uno de los mejo-
res recuerdos posibles, y un arte que está cerca de todos los co-
razones japoneses.

(…) Siempre he considerado al anclaje y suspensión de elemen-
tos (Rigging) como una prolongación de la mano. Toda la tec-
nología es una prolongación de la mano —la electricidad es una 
extensión del sistema nervioso central—. Creo que no hay un 
modelo para el rigging, ningún libro del que puedas aprender. 
No hay una forma predeterminada de hacerlo. Hay tres o cua-
tro principios que puedes aprender… van entre un cascanue-
ces, una carretilla y una polea. Aparte de eso, es saber dónde 
está el punto de apoyo. Debe confiar en su experiencia en el 
manejo de materiales, conocer las cargas de peso y los princi-
pios de apalancamiento, tener un ingeniero competente. Por 
lo general, en un equipo de rigging, hay alguien que visualiza el 
trabajo, quien puede decirles a otras personas qué y cómo ha-
cer lo que sea y donde sea. Esa es la persona con la que trabajo 
de antemano. (…)

Pienso que, si un trabajo es sustancial, en términos de su 
contexto, entonces no embellece, decora o señala a edificios 
concretos, ni añade a una sintaxis ya existente. Creo que la es-
cultura, si tiene algún potencial, debe ser el de crear su propio 
lugar y espacio, y trabajar en contradicción con los espacios y 
lugares donde se crea en este sentido. Me interesa el trabajo 
cuando el artista es un creador de «anti-ambiente» que adopta 
su propio lugar o establece su propia situación, o divide o de-
clara su propia área de acción.

De Origami 
Hoyoaki Kawai

1970

De Anclaje y suspensión 
de elementos (Rigging) 

Richard Serra
1980

«Rigging» es un término que engloba un proceso conocido con  
el mismo nombre, Rigging, que conlleva la aplicación de las leyes 
de la mecánica y la utilización de maquinaria para «colocar» el 
material en condiciones y posición adecuada para su uso. Esta 
es la definición que se le da a dicho término; en español no tiene 
una traducción al uso (N. del T.).
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(…) El Barroco no remite a una esencia, sino más bien a una 
función operatoria, a un rasgo. No cesa de hacer pliegues. No in-
venta la cosa: ya había todos los pliegues procedentes de Orien-
te, los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos… 
Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, 
pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del Barro-
co es el pliegue que va hasta el infinito. En primer lugar, el Ba-
rroco diferencia los pliegues según dos direcciones, según dos 
infinitos, como si el infinito tuviera dos pisos: los repliegues de 
la materia y los pliegues en el alma. (…)

Leibniz lo explica en un texto extraordinario: un cuerpo 
flexible o elástico todavía tiene partes coherentes que forman 
un pliegue, de modo que no se separan en partes de partes, sino 
que más bien se dividen hasta el infinito en pliegues cada vez 
más pequeños que conservan siempre una cierta cohesión. Así, 
pues, el laberinto del continuo no es una línea que se disocia-
ría en puntos independientes, como la arena fluida en granos, 
sino que es como un tejido o una hoja de papel que se divide 
en pliegues hasta el infinito o se descompone en movimientos 
curvos, cada uno de los cuales está determinado por el entorno 
consistente o conspirante. «La división del continuo no debe 
ser considerada como la de la arena en granos, sino como la de 
una hoja de papel o la de una túnica en pliegues, de tal manera 
que puede haber en ella una infinidad de pliegues, unos más pe-
queños que otros, sin que el cuerpo se disocie nunca en puntos 
o mínimos.»10 Siempre hay un pliegue en el pliegue, como tam-
bién hay una caverna en la caverna. La unidad de la materia, el 
más pequeño elemento de laberinto es el pliegue, no el punto, 
que nunca es una parte, sino una simple extremidad de la línea. 
Por eso las partes de la materia son masas o agregados, como 
correlato de la fuerza elástica compresiva. El despliegue no es, 
pues, lo contrario del pliegue, sino que sigue el pliegue hasta 
otro pliegue. (…) Pliegues de los vientos, de las aguas, del fuego 
y de la tierra, y pliegues subterráneos de los filones en la mina. 
Los plegamientos sólidos de la «geografía natural» remiten en 

primer lugar a la acción del fuego, luego a la de las aguas y los 
vientos sobre la tierra, en un sistema de interacciones comple-
jas; los filones mineros son semejantes a las curvaturas cónicas, 
una veces se terminan en círculo o en elipse, otras se prolongan 
en hipérbola o parábola. Como diría el filósofo japonés, la cien-
cia de la materia tiene por modelo el origami, o el arte del plie-
gue de papel. (…)

Los mejores inventores del Barroco, los mejores comenta-
ristas, han dudado sobre la consistencia de la noción, espanta-
dos por la extensión arbitraria que corría el riesgo de adquirir a 
pesar suyo. Asistimos, entonces, a una restricción del Barroco a 
un solo género (la arquitectura), o bien a una determinación de 
los periodos y de los lugares cada vez más restrictiva, o incluso a 
una negación radical: el Barroco no habría existido. Sin embar-
go, es extraño negar la existencia del Barroco como se niegan los 
unicornios o los elefantes rosas. Pues, en ese caso, el concepto 
está dado, mientras que en el caso del Barroco se trata de saber 
si se puede inventar un concepto capaz (o no) de darle existen-
cia. Las perlas irregulares existen, pero el Barroco no tiene nin-
guna razón de existir sin un concepto que cree es misma razón.

Es fácil hacer que el Barroco no exista, basta con proponer su 
concepto. (…)

Para nosotros, en efecto, el criterio o el concepto operativo 
del Barroco es el Pliegue, en toda su comprensión y su exten-
sión: pliegues según pliegue. Si es posible extender el Barroco 
fuera de límites históricos precisos, nos parece que siempre es 
en virtud de ese criterio, que nos permite reconocer a Michaux 
cuando escribe Vivre dans les plis, o a Boulez cuando invoca a 
Mallarmé y compone Pli selon pli, o a Hantaï cuando convierte 
el plegado en un método. (…) Así pues, habría una línea barroca 
que pasaría, exactamente, según el pliegue, y que podría reunir a 
arquitectos, pintores, músicos, filósofos. Por supuesto, se puede 
objetar que el concepto de pliegue sigue siendo, a su vez, dema-
siado amplio: si nos atenemos a las artes plásticas, ¿qué período 
y qué estilo podrían ignorar el pliegue como rasgo de pintura 
o de escultura? No sólo se trata del vestido, sino del cuerpo, la 
roca, las aguas, la tierra, la línea. Baltrusaitis define el pliegue en 
general, por escisión, pero una escisión que relanza, el uno por 
el otro, los términos escindidos. En ese sentido, define el pliegue 
románico por la escisión-relance de lo figurativo y de la geome-
tría. De igual modo, ¿no se podría definir el pliegue de Oriente 
por la de lo vacío y la de lo lleno? Y todos los demás pliegues de-
berán ser definidos, a su vez, en un análisis comparativo. (…)

De El pliegue. Leibniz y el barroco 
Gilles Deleuze

1988
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Esta es la aportación del Barroco en el arte general, la apor-
tación del leibnizianismo a la filosofía:

El pliegue: el Barroco inventa la obra o la operación infini-
tas. El problema no es cómo acabar un pliegue, sino cómo con-
tinuarlo, hacer que atraviese el techo, llevarlo hasta el infinito. 
(…). El interior y el exterior: el pliegue infinito separa, o pasa 
entre la materia y el alma, la fachada y la habitación cerrada, 
el exterior y el interior. Pues la línea de inflexión es una vir-
tualidad que no cesa de diferenciarse: se actualiza en el alma, 
pero se realiza en la materia, cada cosa en su lado. Ese es el 
rasgo barroco: un exterior siempre en el exterior, un interior 
siempre en el interior. Una «receptividad» infinita, una «es-
pontaneidad» infinita: la fachada exterior de recepción y las 
cámaras interiores de acción. La arquitectura barroca hasta 
nuestros días no cesará de confrontar dos principios, un prin-
cipio sustentador y un principio de revestimiento (unas veces 
Gropius y otras Loos). La conciliación de ambos o será directa, 
sino necesariamente armónica, inspirando una nueva armo-
nía: lo mismo expresado, la línea, se expresa en la elevación 
del canto interior del alma, por memoria o de memoria, y en 
la fabricación extrínseca de la partitura material, de causa en 
causa. Pero precisamente lo expresado no existe fuera de sus 
expresiones. (…)

Si el Barroco ha instaurado un arte total o una unidad  
de las artes, lo ha hecho, en primer lugar, en extensión, al ten-
der cada arte a prolongarse e incluso a realizarse en el arte si-
guiente que lo desborda. Se ha señalado que el Barroco restrin-
gía a menudo la pintura y la circunscribía a los retablos, pero 
es más bien porque la pintura sale de su marco y se realiza en 
la escultura de mármol policromado; y la escultura se supera 
y se realiza en la arquitectura; y, a su vez, la arquitectura en-
cuentra en la fachada un marco, pero ese marco se separa del 
interior, y se pone en relación con el entorno a fin de realizar la 
arquitectura en el urbanismo. En los dos extremos de la cade-
na, el pintor ha devenido urbanista, y asistimos al prodigioso 
desarrollo de una continuidad de las artes, en amplitud o en 
extensión: un encajamiento de marcos, cada uno de los cuales 
se ve superado por una materia que pasa a través. Esta unidad 
extensiva de las artes forma un teatro universal que transporta 
el aire y la tierra, e incluso el fuego y el agua. En él, las escultu-
ras son los verdaderos personajes, y la ciudad es un decorado 
en el que los espectadores son ellos mismos imágenes pintadas 
o esculturas. (…)

Orígenes y desarrollo del plegado de papel

Se necesitaría un hombre valiente para hacer un pronuncia-
miento definitivo sobre dónde y cuándo se plegó la primera 
hoja de papel. Posiblemente sucedió de manera bastante natu-
ral y fue una sorpresa tanto para el autor como para los amigos 
admiradores a quienes orgullosamente exhibió el modelo final. 
El lector de este libro debe haber descubierto por sí mismo, en 
algún momento u otro, cuán imposible es sostener un trozo de 
papel en los dedos por cualquier periodo de tiempo sin comen-
zar a juguetear con él. Inconscientemente, los dedos doblarán, 
doblarán y doblarán el papel, convirtiéndolo en una forma 
distinta a la original, incluso si el resultado no es más que una 
bola arrugada que se tira. El instinto es el mismo… pero cuando 
una mente creativa dirige los dedos, surgirá una forma defini-
da, un modelo con un significado.

En un intento por fijar la fecha aproximada en que el plega-
do de papel podría haber sido posible, el Sr. Donald Fortescue 
de Essex, él mismo un plegador entusiasta de papel, tiene esto 
que decir sobre los orígenes del papel:

«… un material de escritura que se elaboró por primera vez 
en la época de Alejandro Magno, a partir de una planta o caña 
egipcia llamada Papiro (o Biblos). Esta planta tenía varias ca-
pas (como una cebolla) que, con cuidado, podían separarse. 
Una capa se extendía a lo largo sobre una mesa plana y otra se 
colocaba transversalmente sobre ella. Estas capas se humede-
cían con las aguas fangosas del Nilo que actuaban como una 
especie de pegamento y, cuando las capas humedecidas se co-
locaron bajo presión y posteriormente se secaron, se encontró 
que el resultado podía ser una buena superficie de escritura. 
Los emperadores romanos bautizaron los mejores papeles de 
calidad con sus propios nombres —‘Augusto’ - ‘Claudio’— y así 
sucesivamente. También hubo un papel llamado Fanniana de 
Fannius, que era dueño de una famosa fábrica para crear pape-
les inferiores desde Egipto.

De Paper Folding. Past and Present 
Robert Harbin

1990
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Cuando Egipto cayó bajo el dominio de los árabes en el si-
glo VII y cesó su comercio con Europa y el Imperio de Cons-
tantinopla, la fabricación de papel de Papiro llegó a su fin. La 
vitela y el pergamino se usaron hasta la invención del algodón 
y el papel de seda. El papel de lino y de trapo no se inventó 
hasta el siglo XIV, y el papel hecho de pulpa de madera es, por 
supuesto, una invención comparativamente nueva. Con la lle-
gada del algodón y el papel de seda, los japoneses fueron pro-
bablemente los primeros en usarlo con fines decorativos, con-
tribuyendo más que cualquier otra nación, al plegado de papel 
tal y como lo conocemos hoy…»

El Sr. Fortescue considera probable que los esclavos de la 
Antigua Roma, que fueron instruidos en el arte de decorar 
casas con hojas de parra y árboles pequeños cortados y retor-
cidos en formas, bien pudieron haber transferido su arte al 
papel. Sugiere que, si el papel tuviera las mismas cualidades 
duraderas que el pergamino, los juguetes de papel podrían 
haberse descubierto junto con otros restos romanos. La opi-
nión personal del autor sobre esto es que la naturaleza frágil 
del papiro no habría contribuido a la fabricación de juguetes 
de papel. Lo mismo puede decirse sobre la rigidez de la vitela 
en años posteriores. Me parece más probable que el plegado de 
papel se originara con los chinos o los japoneses, que pudieron 
utilizar papeles de algodón y seda para este propósito.

El papel en China, hace 1.000 años

Los chinos afirman que el papel fue inventado por Tsai Lun 
en el año 105 DC. Sea como fuere, no faltan pruebas de que en 
China el papel ha desempeñado durante muchos siglos dife-
rentes roles en la vida nacional, aparte de su uso obvio como 
medio para escribir y pintar. Monedas hechas de papel y cu-
biertas con papel de aluminio fueron enterradas con los muer-
tos, y la quema de papel en los funerales se convirtió en una 
costumbre asentada en la antigua China. La escultura de pa-
pel, comparable en su tipo con la que está de moda hoy en día, 
también se practicaba en la antigua China, y no hay duda de 
que los chinos fueron los primeros en plisar papel en abanicos 
y sombrillas. Una de las formas de entretenimiento más anti-
guas registradas en China se llevó a cabo con una hoja de pa-
pel doblada y plisada de varias maneras complicadas para qué, 
cuando el intérprete lo tira o lo sacude, se forma en una varie-

dad de formas familiares, para sorpresa y deleite de su públi-
co. Este entretenimiento encantador se extendió a Europa; en 
Francia era conocido como «Papier Multiforme» y su principal 
exponente, un consumado artista llamado Trewey, que exhibió 
su habilidad con este arte en todo el mundo. En Inglaterra se 
llamó «Trouble-Wit» y fue popularizado por Ellis Stanyon y 
el famoso mago David Devant. (En el volumen 12 de la edición 
de 1896 de Strand Magazine aparecieron una serie de excelen-
tes fotografías de Devant realizando una demostración de su 
Trouble-Wit).

En la China moderna, el arte de plegar papel todavía está 
muy vivo. Los lectores interesados   pueden consultar el libro 
Art Of Chinese Paper-Folding de Mme. Maying Hsi Soong, pu-
blicado en Nueva York por Harcourt-Brace en 1947 y varias ve-
ces reimpreso.

‘Origami’ … antigua forma de arte japonesa

Es en Japón en donde debemos buscar el lugar de nacimien-
to original del plegado de papel. El arte de ‘origami’ (de ‘ori’: 
doblar y ‘kami’: papel, convirtiéndose en ‘gami’ en palabras 
conectadas) ha sido transmitido de padres a hijos a través de 
innumerables generaciones. Los libros sobre el tema comen-
zaron a aparecer en Japón en la era Hoei - 1704-09 y en 1739. 
Que el arte es ahora tan popular como siempre, lo demuestra 
el número de libros japoneses publicados sobre este tema en 
los últimos años.

El Sr. Gershon Legman de los Estados Unidos, una de las 
mayores autoridades del mundo en plegado de papel, ha de-
dicado muchos años a rastrear la historia y la práctica de este 
arte, tanto en Oriente, como en otras partes del mundo. Esta-
mos profundamente en deuda con él por permitirnos repro-
ducir selecciones de la valiosa bibliografía que ha reunido, y 
también para citar su carta al autor, que contiene tanta infor-
mación relevante de gran interés. El Sr. Legman escribe:

«… La clave del plegado de todos los plegables de papel es, 
como estoy seguro ya sabes, el Pájaro Aleteante. Esta ave fue 
llevada al oeste por los prestidigitadores japoneses (esto te lo 
doy como un hecho histórico importante y también de interés 
mágico) en los años 1870 o 1880, y se imprimió por primera 
vez, con instrucciones, en el libro de Tissandier, citado en mi 
bibliografía. Otros detalles de cómo se hizo esto me llegaron 
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de fuentes españolas, de la siguiente manera: los malabaristas 
japoneses llegaban a las candilejas con un cuadrado de papel 
blanco ya doblado, el resplandor de las candilejas impedía 
la vista de los pliegues en el papel. Luego, con un fuerte mo-
vimiento repentino, presionaban los cuatro puntos juntos, 
desplegaban las alas, y el pájaro aleteaba bellamente ante una 
asombrada audiencia.»

«El método correcto para doblar el ave no es aplastar los 
cuatro puntos, sino que así lo muestran todos los manuales en 
español, como si alguien hubiera intentado ‘descubrir’ cómo 
se hizo desde un plegado completo. Houdini (el escapista mun-
dialmente famoso que escribió un libro sobre magia de papel) 
también proporciona instrucciones para el mismo método 
erróneo e inconveniente de hacer el pájaro. Evidentemente, su 
informante provenía de una de las provincias de Japón, donde 
todavía se utiliza este método. Pero las instrucciones de Hou-
dini para la Rana inflable, que es uno de los mayores triunfos 
del plegado japonés, son bastante perfectas. Cuando consigas 
algunos libros japoneses modernos, verás de inmediato la for-
ma mucho más simple y hábil de manejar el papel de forma 
cada vez más pequeña, que es la esencia del método correcto 
para hacer el pájaro.»

El Sr. Legman también escribe acerca de su maestro y ami-
go, el Sr. Akira Yoshizawa, quien, nos dice, es ‘de lejos el me-
jor plegador de papel del mundo y dedicado a esta forma de 
arte delicada y elegante en una medida que es casi imposible 
creer…’ Parece que pronto se hará una traducción del propio 
libro magníficamente ilustrado del Sr. Yoshizawa sobre el ple-
gado de papel.

Desarrollo del plegado de papel en otros países

Los emigrantes japoneses y los viajeros que regresaban de Ja-
pón trajeron consigo el arte de plegar papel. De todos los paí-
ses, España y Sudamérica parecen ser los más interesados   en 
este hobby. Desde España, a través de una fuente u otra, han 
surgido bellos modelos, muchos de los cuales se incluyen en 
este libro. Los españoles tienen un estilo propio, y sus modelos 
son inconfundibles por su realismo. Felisa de Unamuno, hija 
del famoso filósofo español, él mismo maestro plegador de pa-
pel, ha enviado amablemente varias modelos con permiso para 
publicarlos. Dos de estos modelos, creados por un alumno del 

filósofo, son bastante notables. Cuatro de ellos se explican en 
este libro, pero los otros deben esperar la reproducción en una 
fecha posterior.

El Sr. Legman tiene esto que decir sobre sus experiencias al 
rastrear los pliegues de Unamuno:

«… nos descubrió un mundo completamente diferente, 
aparte de Oriente, donde el plegado de papel está en pleno cre-
cimiento y desarrollo en la actualidad, y ese es el mundo His-
pánico. La mayoría de los expertos son, desde Franco, residen-
tes en Argentina, pero nacieron en España. La mayoría de los 
libros en español sobre el plegado de papel se citan en mi bi-
bliografía, los de Solórzano y Lareo son los mejores: mientras 
que el de Montero (publicado en España) aún está en impren-
ta… Solórzano, en su Papiroflexia Superior, ofrece los pliegues 
avanzados de aves de Unamuno, también algunos pliegues 
magníficos de estilo árabe, especialmente el llamado The Moor 
que, según él, fue aprendido de ‘una mujer en Salamanca’. Esto 
sugiere el Levante como el puente por el cual el plegado de pa-
pel se llevó a Occidente. El plegado de papel se enseña en las 
escuelas en España y Argentina como “formación manual” en 
el sistema educativo derivado del jardín de infancia Froebel. 
Sin embargo, ni la calidad ni el alcance de los pliegues españo-
les se pueden comparar con los de Japón».
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E. GULDBRANSEN ¿Quién, excepto Stéphane Mallarmé, está 
siendo retratado en su obra principal Pli selon pli - Portrait de 
Mallarmé? ¿Nadie? ¿El oyente? ¿O el propio Pierre Boulez?
PIERRE BOULEZ Creo que es un doble retrato: es un retrato de 
Mallarmé y de mí mismo. Por supuesto, Mallarmé es un poeta 
que ha sido terriblemente importante para mí. El tipo de rela-
ción que tuvimos, nuestro trabajo en común, ¡a pesar de la di-
ferencia en siglos! (…) ese es el retrato de una especie de mez-
cla de Mallarmé y de mí mismo, en conclusión.

EG ¿Y el oyente?
PB El oyente puede hacer su propio retrato después de eso. Él 
puede verse a sí mismo en el trabajo. A veces, en los museos, 
algunas pinturas están protegidos por cristal. A Francis Bacon 
le gustaba que sus pinturas se presentasen así, de modo que las 
personas confundieran la pintura y su propio rostro reflejado 
en el cristal. Esa es exactamente la comparación que me gusta-
ría hacer para la persona que escucha esta pieza mía (…).

EG Y debido a este panel de cristal, cuando miras la música, 
¿volverás a ver tu propia cara?
PB No sé, pierdo la huella de mí mismo. Por suerte, yo diría. 
Porque si recuerdas todos los momentos de tu evolución, no 
vivirás más. Supongo que te olvidas de ti mismo, especialmen-
te cuando tienes cierta distancia de los hechos. Por supuesto, 
recuerdo algunos momentos de mi vida creativa, especialmen-
te algunos momentos en los que estaba trabajando muy duro 
para componer una obra. Eso lo recuerdo muy vívidamente, 
porque el recuerdo de una obra nunca me abandona. Espe-
cialmente si hay un trabajo con el que no estoy completamen-
te satisfecho. Entonces, este trabajo siempre da vueltas en mi 
cabeza hasta que encuentro una solución satisfactoria. Es por 
eso que a veces puedo volver a retocar una pieza después de 
muchos años, porque nunca me abandonó, incluso si no está 
presente en mi vida cotidiana. No puedo olvidarlo, y por eso 

recuerdo los momentos creativos, los momentos muy creati-
vos, y también recuerdo los fracasos y, por lo tanto, la vida es 
una especie de extraña mezcla de todos esos momentos (…).

EG En 1985 le preguntaron sobre el género dominante de nues-
tro tiempo, la música «rock and beat», y dijo que «es fascismo, 
un ritmo estúpido y agresivo, cero-uno, cero-uno». ¿No ha cam-
biado su opinión, Sr. Boulez?
PB No, no he cambiado mi opinión. No digo que sea culpa de 
esta gente, porque no tienen otras oportunidades - de aprender 
ritmos más interesantes. Comparado con el rock, el ritmo de 
The Rite of Spring es mucho más fascinante, mucho más intere-
sante, mucho más rico que esto, este estúpido uno-dos, uno-dos 
o cero-uno, cero-uno, si quieres hablar en idioma de ordenador. 
Ciertamente, estas personas no tienen absolutamente ninguna 
oportunidad de escuchar eso. Lo que considero es que nuestra 
civilización, la sociedad está terriblemente dividida. Por supues-
to, tienes a estas personas que se expresan, de una manera muy 
espontánea, pero digamos que de forma trivial. Pero tienen algo 
auténtico para expresarse y, hay algo de vitalidad. Pero ellos no 
tienen la tradición. Inventan todos los días su propia tradición y, 
de hecho, estas tradiciones mueren rápidamente. Por otro lado, 
hay un tipo de nivel de sociedad cultivado, que simplemente no 
está interesado, o que en su mayoría no le interesa, la música de 
nuestro tiempo. Simplemente están anclados constantemente 
en el pasado, pero de una forma muy pasiva. Tal vez les guste, 
quiero decir, no niego que tengan gusto y conocimiento de al-
guna manera, pero están completamente aferrados al pasado. 
En lugar de tratar de descubrir lo que es importante hoy en día, 
se refugian en el siglo XIX que, por supuesto produjo muchas 
obras maestras, no solo piezas muy interesantes sino piezas 
que son ejemplo para nuestra civilización, o se refugian en toda 
esta era barroca, porque allí todo es predecible, y eso es cómo-
do porque no te molesta nada. Parece que descubres algo y no 
descubres nada. Ese es el tipo de falsedad de nuestra cultura. Se 
refugian detrás de este tipo de pretextos para no involucrarse en 
la producción de nuestro tiempo. Y eso me parece muy decep-
cionante. Hacer que estas dos partes de la sociedad no se comu-
niquen en absoluto: una que tiene la vitalidad y no la cultura, y 
la otra que tiene la cultura y no la vitalidad (…).

EG En 1960, en su artículo «Sonate, que me veux-tu», introdu-
ce la palabra «anonimidad» o anonimato. Esto es lo que dice: 

Fragmentos de una 
entrevista a Pierre Boulez 

1996
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«Las grandes obras de Joyce y Mallarmé son los datos de una 
nueva era en la que los textos se están convirtiendo, por de-
cirlo así, en anónimos y en parlant de lui-même et sans voix 
d’auteur». (Aquí cita la famosa carta de Mallarmé a Verlaine) 
Y prosigue: «Si tuviera que nombrar el motivo subyacente al 
trabajo que he tratado de describir [la Tercera Sonata], sería 
la búsqueda de una “anonimidad” de esta clase. Esta búsqueda 
de una “anonimidad” de esa clase, ¿es parte de su motivo para 
usar técnicas seriales en conjunto?».
PB Sé que la personalidad no puede estar ausente. Pero el tra-
bajo debería ir más allá de la personalidad. Las grandes obras 
están más allá de la personalidad de su autor. Cuando ves un 
poema de Mallarmé, por supuesto sabes que no es Rimbaud, 
Baudelaire ni nadie más. Pero el hecho es que ha inventado un 
lenguaje que es extremadamente suyo y marcando extrema-
damente un tipo de lenguaje general que nadie puede imitar. 
Es entonces cuando uso el término «anonimidad»: cuando el 
escritor o el compositor ya no son necesarios como presencia; 
cuando el trabajo va más allá de la persona y es mucho más 
fuerte que la propia persona.

EG ¿No es entonces el término ‘anónimo’ un poco peligroso, ya 
que podría confundirse con una falta de perfil en el material?
PB Sí, eso sería un error. Con ‘anónimo’ quiero decir que va 
más allá del autor. Un trabajo que permanece en sí mismo, y 
esto es muy importante (…).

EG ¿Es ese tipo de metafísica poética donde la realidad de la 
trascendencia metafísica está, por decirlo así, constituida a tra-
vés del mundo de la escritura?
PB Sí. Puede ser trascendente del mundo, pero quiero decir que, 
aunque Pascal vio el mundo como una especie de experiencia 
divina, la experiencia de Mallarmé fue una experiencia de la 
Nada. Puedes ver el paralelo, por ejemplo, cuando Pascal mira el 
cielo y dice que «el vacío de estos espacios infinitos me asusta». 
Esa es una expresión que Mallarmé podría haber escrito.

EG ¿Es esta una dimensión en la que se siente personalmente 
relacionado con Mallarmé?
PB Oh, sí, sin duda. Cuando leí esta poesía de manera particu-
larmente intensa, tenía 25, 22 o 25 años, entonces, lo que quie-
ro decir, es que tienes esta experiencia. Y después, para mí, fue 
muy interesante descubrir en sus cartas, que fueron publica-

das mucho más tarde, no antes de la década de 1960, descubrir 
el proceso, cómo llegó a eso. Esto fue interesante también para 
mí desde el punto de vista formal. Cuando leí el Coup de dés, 
pensé mucho al respecto. Y cuando leí sobre el Libro también a 
finales de los años cincuenta (…).

EG Con respecto a su elección de textos en Pli selon pli; En cier-
to nivel, en una lectura temática, se podría decir que los textos 
de ‘Le vierge, le vivace …’ Une dentelle s ‘abolit …’ y ‘Á la nue ac-
cablante tu’ tratan todos ellos el problema de la creación y crisis 
creacional, en diferentes formas, por supuesto. Para Mallarmé 
esto está evidentemente relacionado con el problema de la es-
critura, y con su propia forma de trabajar y reelaborar los tex-
tos, con su famoso perfeccionismo. ¿Hay alguna experiencia 
similar en su caso?
PB Sí, ciertamente. En el primer movimiento [de Pli selon pli] 
‘Don’, en el poema ‘Don du poème’, tienes la primera línea, ‘Je 
t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée!’, y si lees el poema com-
pleto, es una especie de experiencia insoportable de dar a luz 
al poema. Y el final, ‘Tombeau’ es, por el contrario, la muerte, 
diciendo que la muerte no es la experiencia más fuerte de tu 
vida. El nacimiento, por otro lado, se asemeja prácticamente, a 
la muerte. Y la muerte no es un renacimiento.
En la parte intermedia de la obra, tienes los tres sonetos: pri-
mero tienes la tragedia del cisne [‘Le vierge …’], capturado en 
el blanco hielo. Luego, la parte intermedia [‘Une dentelle …’] es 
más decorativa, donde tienes el tipo de vacío del encaje blan-
co reflejado en el cristal, en la ventana. Y luego llega la última 
parte [‘A la nue …’] que también tiene el ‘blanco’ y la sirena que 
desaparece. Todo está centrado en la experiencia del vacío. 
Este es un tipo de tema que encuentras en las tres piezas en el 
intermedio. Pero el título en sí, Pli selon pli [tomado del poema 
‘Remémoration d’amis belges’], por el contrario, dice así: Pro-
gresivamente descubres la realidad porque toda la niebla está 
desapareciendo. Esto sucede cuando miras el mundo y puedes 
ver su realidad, o la ausencia de la misma, cuando la niebla se 
disipa.

EG El investigador de Mallarmé, Robert Cohn, ha sugerido 
una lectura diferente de este verso. Según Cohn, no se trata de 
levantar la niebla y revelar la ciudad de Brujas, sino una cues-
tión de los pliegues blancos de la niebla que se encrespa, pro-
duciendo nuevos pliegues, pliegue tras pliegue, o pli selon pli. 
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Curiosamente, también ésa sería una buena metáfora para tu 
música, creo, en la forma en que los pliegues se producen y se 
reproducen.
PB Pero el poema dice ‘que se devêt la pierre veuve’. Tienes la 
niebla, que se está levantando, y finalmente la piedra está allí. Y 
eso es para mí lo principal en este poema. Debajo de algo abso-
lutamente vago, que no puedes asir, de repente la realidad está 
ahí, frente a ti. La piedra está allí, y la piedra no está nublada, 
¿comprendes? Para mí, la verdadera cara del mundo… tienes 
que esperar pacientemente antes de que se te revele la verda-
dera cara del mundo.

EG La piedra también es Pierre … ¿Boulez?
PB ¡Ah, no! Dice «la pierre veuve», es decir: ¡la realidad es de 
cualquier forma, menos caprichosa!
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La antología que antecede a esta nota 
reúne una serie de fragmentos de tex-
tos que tienen en común un entendi-
miento amplio de un concepto y de 
una pareja de nociones: el concepto de 
escultura, tal y como ha sido «expandi-
do» en el siglo XX, puesto de manifiesto 
por el texto de Richard Serra (publica-
do en Richard Serra y Clara Weyergraf,  
Richard Serra. Interviews, etc., 1970-
1980, Hudson River Museum (New 
York, 1980), pp. 119-131), aquí en tra-
ducción de Traducciones Moldava, Ma-
drid. El texto complementa su famosa 
Verb list de 1962-68, reproducida en la 
página 24, fig. 2 de esta publicación.

Por su parte, la pareja de nociones alre-
dedor de las cuales se han seleccionado 
los textos son las de «pliegue» y una 
cierta idea de «lo barroco», entendida 
esta no como una denominación de es-
tilo, sino más bien como una categoría o 
rasgo cultural que, en mi opinión, es ab-
solutamente aplicable al presente, y del 
que la práctica artística de David Rodrí-
guez Caballero se alimenta a la vez que 
se distancia. 

El primero de los textos de la antología 
que da entrada al pliegue (el de las bru-
mas de la ciudad de Brujas) es un soneto 
de Stéphane Mallarmé, Remémoration 
d’amis belges (1893), en traducción de 
Francisco Castaño (Stéphane Mallar-
mé, Poesías. Seguidas de Una tirada 
de dados, Poesía Hiperión (Madrid, 3ª 
edición, 2008), pp. 134 y 135). Le sigue 
la parodia del tratadismo ejecutada por 

Miguel de Unamuno en su «Breve tra-
tado de Cocotología», incluido en su 
Amor y Pedagogía (1902), aquí según la 
edición de Miguel de Unamuno. Obras 
completas. Tomo II, Novela [Paz en la 
guerra, Amor y Pedagogía, El espejo de 
la Muerte, Niebla, Abel Sánchez, una his-
toria de la pasión]. (Barcelona: Vergara, 
1959, pp. 414-415 y 418-419). 

En este contexto del pliegue y el barro-
co no podían faltar ni las elucubracio-
nes de Deleuze ni las anteriores, menos 
mórbidas, más divertidas e igualmente 
inteligentes de Eugenio d’Ors: Gilles 
Deleuze, Le pli. Leibniz et le Baroque 
(1988), en la traducción de José Váz-
quez y Umbetina Larraceleta: Gilles 
Deleuze, El pliegue. Leibniz y el barro-
co, Paidós, 7ª reimpresión (Barcelona, 
2015), pp. 11 y ss. Y Eugenio d’Ors, Lo 
barroco (1935-1942), Edición preparada 
por Ángel d’Ors y Alicia García Navarro 
de d’Ors. Prólogo de Alfonso E. Pérez 
Sánchez, Tecnos/Alianza, Col. Metró-
polis (Madrid, 2002), pp. 84 y ss. 

Sobre el Origami, el pliegue japonés, 
tan presente en la obra de David Ro-
dríguez Caballero, he seleccionado un 
texto de un nativo (Hoyoaki Kawai, Ori-
gami, translated by Thomas E. Elliott, 
Trevor and Teruko Loring, Hoyikusha 
Publishing Co. Ltd, Osaka, 1970) y uno 
de un europeo: Robert Harbin: “Paper 
Folding, Past and Present”, en Robert 
Harbin (texto) y Rolf Harris (ilustra-
ciones), Paper Magic. The Art of Paper 
Folding, Oldbourne Press (London, 

1990), pp. 13 y ss. El lector interesado 
en el mundo del origami consultará con 
provecho la web de la British Origami 
Society (http://www.britishorigami.
info). Por último, la antología se cierra 
casi con música: de Pierre Boulez, el 
autor de la composición Pli selon Pli, 
inspirada precisamente por el sone-
to de Mallarmé, se incluyen algunos 
fragmentos de una entrevista de Er-
ling E. Guldbransen de 1996 (publicada 
en Tempo, vols. 65 y 68 (258, October 
2011), Cambridge University Press, pp. 
11-21 y 37-43). 

Agradezco a Paz Fernández, José Luis 
Maire, Almudena Knecht y Celia Martí-
nez (Biblioteca y Centro de Apoyo a la 
Investigación, Fundación Juan March), 
por su ayuda en la localización de algu-
nos originales.

Nota del editor
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Relación de las 
obras en exposición

La exposición incluye un total de 238 obras de David Rodríguez 
Caballero, realizadas entre 1999 y 2018. Han sido numeradas, 
agrupadas por tipologías y ordenadas según el planteamiento 
expositivo, que no siempre es el estrictamente cronológico. Por 
otra parte, el artista titula sus obras de manera técnica y sinté-
tica, descriptivamente y datándolas, de modo que para evitar 
una relación de obras en exposición que resultaría en una lista 
excesivamente repetitiva, se resumen a continuación en sus 
agrupaciones las obras y sus técnicas. Los obras con número de 
catálogo 83 a 91, 133, 143, 147, 154, no están presentes en la expo-
sición. Asimismo, los dibujos y las planchas de los grabados re-
producidos en este catálogo, son una selección de los presentes 
en la muestra. Salvo que se indique lo contrario, todas las obras 
son de colecciones particulares.

Dibujos y procesos

86 dibujos preparatorios y de proceso a la tinta, tinta y grafito, 
vinilo, aguafuerte y aguatinta, a la cera y esmalte sobre papel 
liso, milimetrado y pautado [CAT. 1-49]; 38 maquetas de hierro, 
aluminio, papel, latón y vinilo [CAT. 50-91].

Metales

63 piezas escultóricas realizadas en aluminio, óleo y aluminio, 
esmalte y aluminio, latón, latón y esmalte, latón y acero, cobre, 
cobre y esmalte y cobre y acero [CAT. 92-155].

Del Origami al aguafuerte

Origamis: 16 piezas en papel vegetal y vinilo [CAT. 156-171]; 
grabados: 5 grabados al aguafuerte y aguatinta, que se exponen 
con sus correspondientes planchas de cobre [CAT. 193-197 y 
49], incluidos estos últimos en el apartado Procesos; 3 collages 
de metacrilato, óleo, aluminio y fieltro [CAT. 189-191]; 1 mono-
tipo: grabado al aguafuerte y aguatinta, vinilo y tinta [CAT. 192]; 
«acetatos»: 4 piezas de vinilo sobre acetato y de esmalte sobre 
acetato [CAT. 184-187].

1 «plexi»: óleo y alquídico sobre metacrilato y aluminio [CAT. 
188]; 12 «vinilos» sobre plakene, sobre plakene sobre lámina de 
policarbonato, sobre papel y sobre cartón [CAT. 172-183]. 

Obras específicas. Segovia, 2018 

Capilla del Cristo yacente de la Catedral de Segovia: 3 piezas de 
cerámica y 1 de aluminio. 
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1970-1987
Nace en Dueñas, Palencia. Pasa su infancia 
en Pamplona, Navarra. 

1988
Viaja a Londres. Visita distintos museos, 
entre ellos la Tate Gallery, y queda fasci-
nado por la belleza de obras tan emble-
máticas como El beso de Rodin y la Ofelia 
de Sir John Everett Millais.

1989-1992
Marcha a Bilbao para comenzar la carre-
ra de Bellas Artes en la Universidad del 
País Vasco en Leioa, Vizcaya. Durante 
los años de universidad entabla relación 
con personas de vital importancia para 
su configuración como artista. Este es el 
caso de Kosme de Barañano, catedrático 
de Historia del Arte de la UPV, Roberto 
Scarcia, catedrático de Estudios Islámi-
cos de la Universidad de Venecia y Car-
los Pascual, pintor y profesor de la Uni-
versidad de Salamanca.

En 1992 realiza un largo viaje por Eu-
ropa hasta Yugoslavia. Visita el Monte 
Athos en Grecia, donde queda maravi-
llado por la riqueza del patrimonio mo-
nástico. 

1993
Participa en exposiciones colectivas en 
los museos Gustavo de Maeztu, Estella, 
Navarra; la Sala Araba, Vitoria y la Sala 
de Armas de la Ciudadela, Pamplona. 

1994-1995
Se licencia en las especialidades de Pin-
tura, en 1994 y en Conservación de Bie-
nes Culturales en 1995. Estudia durante 
tres meses en la Universidad de Herto-
genbosch, Denbosch, Holanda, con una 
beca Leonardo, donde termina la espe-
cialidad de pintura.

En 1994 expone por primera vez de 
forma individual en la Casa de la Juven-
tud de Pamplona. 

Participa en exposiciones colectivas 
en el Museo de Navarra, Pamplona y en 
el Palacio de los Papas, Viterbo, Italia,  
en 1994; en la Sala de Armas de la Ciu-
dadela, Pamplona, la Sala Araba, Vitoria,  
y la Fundación Botín, Santander, en 
1995.

Obtiene el Primer Premio de Pintu-
ra Pamplona Jóvenes Artistas, primer 
galardón de su carrera, gracias a sus pri-
meras composiciones pictóricas de ten-
dencia geométrica, y el Primer Premio 
en el IV Certamen de Pintura Lehiaketa, 
1995.

1996
Obtiene una beca, tutelada por Pilar Se-
dano, en el Departamento de Conserva-
ción y Restauración del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

Comienza el Máster de Museografía 
y Exposiciones de la Universidad Com-
plutense de Madrid, dirigido por Luis 
Alonso Fernández. 

Se traslada al Guggenheim de Bilbao, 
donde colabora en el montaje de la co-
lección.

De vuelta en Madrid, comienza otro 
Máster dedicado a Nuevas Tecnologías e 
Intervenciones de Conservación y Res-
tauración de Arte Contemporáneo, diri-
gido por Teresa Escohotado. 

En estos años de intensa actividad 
entabla relación con importantes per-
sonalidades del mundo del arte: artistas, 
comisarios y críticos de arte que influi-
rán de alguna manera en su formación 
artística. Tal es el caso de Ángel Suárez 
Sierra, Director Artístico del Museo de 
Arte Moderno de México, de las artistas 
Vija Celmis y Rachel Whiteread; y, por 
supuesto, del contacto directo con obras 
de artistas tan relevantes como Marc 
Rothko, Amedeo Modigliani, Jackson 
Pollock, Yves Klein, Damien Hirst, An-
selm Kiefer, Robert Ryman o Sol Lewitt. 

La Galería Pintzel de Pamplona le 
dedica una exposición individual, y par-
ticipa de nuevo en exposiciones colecti-
vas en la Sala de Armas de la Ciudadela, 
Pamplona, la Sala Araba de Vitoria y en 
la Sala de Cultura Abanto de Zierbana, 
Vizcaya. 

Obtiene el Primer Premio de Pintura 
Volksbank Paderborn(Alemania), y el 
Banco compra obra para su colección.

1997-2000
Obtiene una de las Becas de Ayuda a la 

David Rodríguez Caballero. 
Un esbozo biográfico
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Creación y para la Ampliación de Estu-
dios Artísticos Príncipe de Viana, que 
le permiten viajar fuera del continente 
europeo. Pone rumbo a México, donde 
trabaja en el MAM (Museo de Arte Mo-
derno) e instala su estudio en La Con-
desa. Tras la estancia en MéxicoD.F., se 
instala durante dos años en Nueva York, 
primero como becario del Solomon R. 
Guggenheim Museum y más tarde como 
becario del MoMA, coincidiendo en la 
ciudad con artistas españoles como Da-
río Urzay, Antonio Murado y Alejandro 
Garmendia o Juan Uslé.

Este primer contacto con la ciudad de 
Nueva York será clave para David Rodrí-
guez Caballero. Se siente atraído por el 
entorno que le rodea, pero también por 
la facilidad de acceso a materiales nue-
vos, como plexis y metales (aluminio), 
lo que supone un punto de partida hacia 
una nueva línea de creación artística.

En estos años comienza su contacto 
con el mundo del coleccionismo. Ernes-
to Ventós encarga y adquiere una obra de 
Rodríguez Caballero para la colección de 
su Fundación Olor Visual. 

Se suceden en estos años dos exposi-
ciones individuales: en el año 1998, en la 
Galería Dieciséis de San Sebastián y en el 
año 2000 en la Sala del Polvorín de la Ciu-
dadela de Pamplona. También varias co-
lectivas en las que presenta la obra creada 
en estos años de aventura internacional. 

2001-2005
Se traslada a Valencia para trabajar en el 
IVAM. Institut Valencià d´Art Modern, 
como Jefe de Desarrollo de la mano de su 
entonces director, Kosme de Barañano. 
Coordina exposiciones y toma contacto 
con importantes críticos de arte y artis-
tas como Alex Katz, Sean Scully, Anish 

Kapoor o Cy Twombly, y viaja a distintos 
puntos del mundo. Todas estas vivencias 
le impulsan a crear y desarrollar distin-
tas líneas creativas que serán la base de 
su trabajo posterior. Dibuja sin parar e 
investiga las posibilidades que los mate-
riales le ofrecen. 

Inspirado en las formas de las come-
tas y, ante la dificultad de poder plegar el 
aluminio, comienza a crear origamis, de-
licadas piezas en papel vegetal en los que, 
por primera vez, introduce el pliegue. 
Estas obras son el inicio de otras com-
posiciones, los vinilos, que surgen de las 
tiras desechadas por el artista a la hora 
de componer los origamis. Corta y pega 
tiras sobre un plástico rígido, transparen-
te, a modo de pintura gestual sin pintura. 
También empieza a realizar esmaltes. 

Se suceden las exposiciones indivi-
duales: en la Galería Dieciséis, San Se-
bastián en 2001; en la Galería Agurcho 
Iruretagoyena de Pamplona en 2002; en 
Color Elefante y en la Sede de Engloba, 
en Valencia en 2004. Se multiplica su 
presencia en exposiciones colectivas y 
en 2004 obtiene el Primer Premio Eng-
loba de Artes Plásticas.

2005-2006
Comienza a trabajar como gestor cultural 
en Madrid, en la Fundación Arte Viva. 

Recibe la visita en su estudio de Pie-
rre Levai, Presidente de Marlborough 
International, que le propone ser repre-
sentado por la galería. Aceptada la ofer-
ta, expone por primera vez en Marlbo-
rough Madrid de manera individual en 
el año 2006. En ese mismo año inaugura 
Cinco maneras, una individual en la Sala 
del Polvorín de la Ciudadela de Pamplo-
na comisariada por Marta Arroyo, con-
servadora del IVAM. 

Su estudio se profesionaliza y multi-
plica poco a poco su producción. 

Gana el Primer Premio en la IX Mos-
tra Colección Unión Fenosa, organizado 
por el Museo de Arte Contemporáneo 
Unión Fenosa (MACUF) de La Coruña. 

El Museo Würth de La Rioja adquiere 
una importante obra de Rodríguez Ca-
ballero para su colección. 

Se publica la primera monografía re-
flexiva del artista: Conversaciones con ar-
tistas navarros: David Rodríguez Caba-
llero, a cargo de Kosme de Barañano, que 
forma parte de la Colección “Conversa-
ciones con artistas navarros” editada 
por el Gobierno de Navarra, cuyo primer 
número dedicó a este artista. 

2007-2008
Abre estudio en el barrio de La Latina 
de Madrid. Poco a poco va cambiando 
de escala y consigue traspasar el plegado 
del “origami” al aluminio. Comienza un 
primer acercamiento a la tridimensio-
nalidad. 

Realiza por primera vez obras según la 
técnica del grabado y colabora con el gra-
bador Rafael Rodríguez de Rivera. Presen-
ta una carpeta de grabados en su segunda 
individual en Marlborough Madrid, Vini-
los/Grabados, 2008.

Obtiene el Primer Premio del Primer 
Certamen Internacional de Grabado Bo-
degas Dinastía Vivanco, en La Rioja. 

En estos años es seleccionado para par-
ticipar en varias exposiciones colectivas.

2009
Su participación en la exposición Joyas 
del arte moderno. Orfebrería de Pablo Pi-
casso, Julio González, Eduardo Chillida, 
Anthony Caro, Alberto Corazón, Blanca 
Muñoz y David Rodríguez Caballero en 
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el Espacio Metropolitano de Arte de To-
rrent (EMAT), Valencia, con comisaria-
do de Javier Molins, le brinda la oportu-
nidad de realizar sus primeros diseños 
para joyas. Esto le permite incorporar, a 
pequeña escala, la curva. Son piezas rea-
lizadas en oro blanco paladio y piedras 
preciosas producidas en el estudio de 
Francisco Pacheco, con quien sigue tra-
bajando actualmente. 

Esta tentativa con la curva a pequeña 
escala le proporciona claves para aplicar 
a sus grandes aluminios, lo que supone 
un principio de independencia respecto 
al muro. 

Conoce a José Antonio Sarmiento, 
ceramista especialista en las técnicas 
tradicionales de producción cerámica. A 
partir de esta relación incluye puntual-
mente entre sus materiales la cerámica, 
que le concede un proceso distinto de 
ejecución, así como otro tipo de control 
sobre la obra. Antes, el artista había rea-
lizado media docena de piezas que for-
man parte de la exposición Estructura y 
Orden/Structure and Order en la Galería 
Moisés Pérez de Albéniz de Pamplona, 
Navarra con un gran éxito de público, 
crítica y ventas.

Por primera vez su obra puede ver-
se en la Kiaf de Seúl, Corea, gracias a la 
misma galería. Marlborough continúa su 
apoyo presentándole en distintas colec-
tivas y en ARCO. El Gobierno de Navarra 
edita el documental David Rodríguez Ca-
ballero. Una reflexión en torno al arte con-
temporáneo. 

2010
La producción del artista aumenta y 
necesita un espacio más grande donde 
poder satisfacer el volumen de trabajo 
y la gran escala. Se traslada al polígono 

La Poveda, en Arganda del Rey, donde 
permanece en la actualidad. Gracias a 
las posibilidades de producción que le 
proporciona el nuevo estudio -en lo que 
se refiere a la envergadura de las obras-, 
tiene lugar la que quizá, sea su exposi-
ción más importante en la Galería Marl-
borough Madrid, Geometrías/ Geome-
tries. El éxito rotundo de la exposición 
le concede, de manos de la galería, dar el 
salto a Nueva York. Antes de su marcha, 
la Fundación María Forcada de Tudela, 
Navarra, inaugura la exposición Alumi-
nios/Aluminiums. 

2011
Comienza su periplo artístico en Nueva 
York, donde aterriza el 2 de marzo. Su 
círculo de amistades está relacionado 
con el mundo del arte, de la música y la 
danza. Se instala en un loft estudio-vi-
vienda en el Barrio de TriBeCa que le 
permite agilidad y concentración a la 
hora de trabajar, por estar en permanen-
te contacto con sus obras. Nueva York se 
cuela en su vida de una manera inten-
sa, todo a su alrededor se convierte en 
fuente de inspiración. Sus largas horas 
visitando las magníficas colecciones de 
museos como el Metropolitan, el Gug-
genheim, MoMA, Frick Collection etc., 
le permite abrir su mente a nuevas expe-
riencias artísticas. La propia arquitectu-
ra de la ciudad se convierte en fiel aliada. 

Manolo Valdés, le recibe en la ciu-
dad de Nueva York en el primer periodo 
de su estancia y, de alguna manera, le 
anima a Rodríguez Caballero a intro-
ducirse en la creación de escultura mo-
numental, encargándole, él mismo, la 
primera. A partir de aquí comienzan los 
primeros encargos para grandes colec-
ciones internacionales.

A pesar de instalarse en Nueva York, 
mantiene abierto el estudio de Argan-
da del Rey. Nueva York se convierte en  
algo así como un reducto de paz donde 
pensar, esbozar, bosquejar, hacer ma-
quetas previas para lo que luego serán las 
producciones definitivas a pequeña, me-
diana o gran escala en Madrid. Su trabajo 
surge fruto de una extraordinaria planifi-
cación cargada de emoción y calidez. 

Se inaugura Glaciers/Glaciares en el 
Museo Würth de Navarra, comisariada 
por Kosme de Barañano. Esta exposición 
es su primera gran retrospectiva, reu-
niendo un total de 130 obras entre pape-
les, vinilos y aluminios.

Por primera vez se enfrenta a la crea-
ción de una pieza escultórica basada en 
una escena figurativa de las sagradas es-
crituras. Realiza un Vía Crucis para ser 
expuesto en el Claustro de la Catedral de 
Pamplona bajo el título Los estados de la 
cruz: luz y geometría, que le supuso un 
importante esfuerzo de síntesis abstrac-
to-figurativa y que marca un punto de in-
flexión en su evolución artística. Encar-
gado por el Gobierno de Navarra dirigido 
por el Consejero de Cultura y poeta Juan 
Ramòn Corpas, la obra es adquirida por el 
Museo de Navarra.

2012
Marlborough apuesta por su artista más 
joven y le dedica sendas exposiciones: 
Desarrollos: Ongoing pieces, 2010-2012, 
en Madrid y Recent Work, en Chelsea, 
Nueva York. Por primera vez vemos 
piezas en metal (latón, aluminio y co-
bre) con clara inspiración en máscaras 
africanas, traducidas en clave abstrac-
ta. También hay en ellas una referencia 
directa a la arquitectura neoyorquina 
que el propio artista contempla desde su 



estudio de TriBeCa. De la misma mano, 
su obra está presente en exposiciones 
colectivas que le llevan a Mónaco, Tur-
quía y, por supuesto, Madrid, Barcelona 
y Nueva York. Estas muestras se centran 
en la producción de metales y de vinilos, 
que se definen por la importancia de la 
luz y la búsqueda de la esencia del mate-
rial a partir del lijado de la obra. 

2013
Luz y geometría, en el Centro del Car-
men de Valencia, supone la primera 
exposición dedicada, íntegramente, a 
la producción escultórica de Rodríguez 
Caballero. Para esta exposición cuenta 
como comisario con el crítico de arte 
Javier Molins, y supone un reto para el 
artista por la cuidada adaptación de sus 
obras a un espacio de elevada importan-
cia arquitectónica.

Mónaco le recibe con las manos 
abiertas en la exposición Plier et déplier, 
de la Galería Marlborough. Además de 
presentar esculturas en latón y alumi-
nio en el interior de la galería, también 
muestra escultura pública en el puerto 
de Mónaco, en perfecto diálogo con los 
barcos. 

Re-flections, en C-Art Gallery de Mia-
mi, se dedica a mostrar la producción de 
su primer bienio en Nueva York. Aunque 
se centra fundamentalmente en el tra-
bajo en metal, hace un guiño a la pintura 
con la presencia de varios vinilos. Rea-
liza dos importantes encargos para co-
leccionistas: una escultura monumental 
para Miami y, otra para Guatemala. 

2014
La Galería Marlborough de Nueva York 
le ofrece su segunda individual desde su 
establecimiento en la Gran Manzana. 

Recent Work reúne cuarenta obras en 
distintos materiales: latón, cobre y alu-
minio que experimentan con la tensión 
entre la recta y la curva. Además, mues-
tra tres esculturas monumentales de-
nominadas Tangles, que son adquiridas 
por colecciones privadas de Nicaragua, 
Cap Ferrat y Los Hamptons, Long Island. 
Derivada de las denominadas Tangles, 
surge la serie “Dibujos metálicos” (Me-
tal drawings), algo así como “marañas” 
realizadas en acero inoxidable y cobre,  
o en acero inoxidable y latón, que se 
componen de filamentos, casi de “tra-
zos”, a modo de gestos automáticos que 
se dibujan escultóricamente en el espa-
cio. Es un trabajo de reducción donde se 
suprime el soporte. Estas piezas surgen 
a partir de un interés personal del artis-
ta por las conexiones neuronales. Las 
conversaciones con José Miguel Laínez, 
neurólogo e investigador internacional, 
serán fundamentales para el desarrollo 
de las mismas. 

2015
Inaugura Vibraciones de la materia en 
Marlborough Barcelona, en la que juega 
con el comportamiento de la luz, como 
tonalidad, y con la materia. 

La Ciudadela de Pamplona acoge, en-
tre sus murallas renacentistas, un cente-
nar de esculturas del artista en la expo-
sición Citadelle. Como ya hiciera en el 
Centro del Carmen de Valencia, vuelve a 
establecer un diálogo con el patrimonio 
histórico, ofreciendo como resultado un 
emocionante juego. 

En paralelo a la exposición se edita el 
Libro de Artista homónimo con ensayos 
de Kosme de Barañano (comisario de la 
exposición, Juan Ramón Corpas, Petra 
Hoos y Silvia Lindner. 

2016
Presenta su libro catálogo Citadelle.

Marlborugh Nueva York inaugura Vi-
nils, su primera exposición de vinilos en 
EE.UU.

Dona una escultura al Ayuntamiento 
de Alcobendas para honrar y recordar a 
las víctimas de la violencia machista.

2017
Abstracciones Poéticas, exposición ce-
lebrada en Marlborough Madrid revisa 
la producción de los años del artista en 
Nueva York desde que se instala en 2011.

Descubre en el grabado un nuevo 
medio de expresión: trabaja intensa-
mente en el proyecto Shadows formando 
un nuevo equipo en Polígrafa, Barcelo-
na. Este nuevo proyecto ve la luz por pri-
mera vez en Art Basel, Miami 2017 y Art 
Basel, Basel 2018. 

2018
En junio de 2018 se inaugura, en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente de Segovia, la exposición David 
Rodríguez Caballero. El pliegue según el 
pliegue, una exposición retrospectiva de 
su obra, que recorre todos los soportes y 
procedimientos desarrollados a lo largo 
de su carrera desde el año 1998 al 2018.

52 David Rodríguez Caballero: Un esbozo biográfico
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Exposiciones y 
obra en colecciones

2018 
· David Rodríguez Caballero: El pliegue 
según el pliegue. Segovia: Museo de  
Arte Contemporáneo Esteban  
Vicente, 22 de junio-30 de septiembre. 
Comisariada por Manuel Fontán  
del Junco.

2017 
· Abstracciones poéticas/Poetic 
Abstractions. Madrid: Galería 
Marlborough, 16 de febrero-1 de abril. 

2016 
· David Rodríguez Caballero: Danser la 

Sculpture. Paris: Espace Meyer Zafra,  
22 de septiembre-4 de noviembre. 

· Vinyls. New York: Marlborough Gallery, 4 
de febrero-5 de marzo. 

2015 
· Citadelle. David Rodríguez Caballero. 

Pamplona: Pabellón de Mixtos y Horno. 
Ciudadela, 24 de julio-20 de septiembre. 
Comisariada por Kosme de Barañano.

· David Rodríguez Caballero.  
Vibraciones de la Materia. Barcelona: 
Galería Marlborough, 5 de febrero- 
21 de marzo.

· David Rodríguez Caballero. Through Time. 
Gijón, Asturias: Galería Aurora Vigil-
Escalera, 1 de enero-8 de marzo.

2014 
· David Rodríguez Caballero. Recent  
Work. New York: Marlborough Gallery, 16 
de septiembre-18 de octubre. 

2013 
· Re-flections. Miami: C-Art Gallery,  

2 de mayo- 1 de junio.
· Luz y geometría. Valencia: Centro  

del Carmen, 26 de junio-6 de octubre. 
Comisariada por Javier Molins.

· Plier et Déplier. Monte-Carlo,  
Monaco: Marlborough Gallery,  
3 de octubre-28 de noviembre.

2012 
· David Rodríguez Caballero. Recent  
Work. New York: Marlborough Chelsea, 23 
de febrero-24 de marzo.

· David Rodríguez Caballero.  
Desarrollos: Ongoing pieces 2010-2012. 
Madrid: Galería Marlborough,  
29 de noviembre-5 de enero.

2011 
· David Rodríguez Caballero.  

Glaciers/Glaciares. La Rioja: Museo 
Würth, 19 de noviembre de 2011-9 de abril 
de 2012. Comisariada por Kosme  
de Barañano.

2010 
· Los estados de la cruz: Luz y Geometría. 

Pamplona: Claustro de la Catedral de 
Pamplona, 22 de diciembre de 2010-24 de 
abril de 2011. Comisariada por Kosme de 
Barañano.

· Interpretaciones. Un diálogo con  
Jorge Oteiza. Alzuza, Navarra: Fundación 
Museo Jorge Oteiza, 18 de marzo- 
30 de mayo. 

· Geometrías. Madrid: 
Galería Marlborough, 7 de enero- 
6 de febrero.

· Figuras. Aluminios y vinilos. Tudela, 
Navarra: Fundación María Forcada,  
12 de noviembre-30 de diciembre. 
Comisariada por Marta Arroyo  
Planelles.

2009 
· David Rodríguez Caballero.  

Estructura y Orden/Structure  
and Order. Pamplona: Galería Moisés 
Pérez de Albéniz, 16 de enero- 
7 de marzo. Comisariada por Javier 
Molins.

· Plegados. Barcelona: Galería Marlborough, 
10 de junio-9 de septiembre.

2008 
· Vinilos-Grabados. Madrid: Galería 

Marlborough, 10 de enero-2 de febrero.

2006 
· Obra reciente. Madrid: Galería 

Marlborough. 
· Cinco Maneras. Pamplona, Navarra: Sala 

del Polvorín, Ciudadela, Ayuntamiento 
de Pamplona, 30 de junio- 2 de julio. 
Comisariada por Marta Arroyo Planelles. 

2004 
· Origamis. Valencia: Engloba, noviembre.

2003 
· Valencia: Espacio Color Elefante.

2002 
· Pamplona, Navarra: Galería Agurcho 

Iruretagoyena, 17 de mayo-22 de junio.

2001 
· David Rodríguez Caballero. San Sebastián, 

Guipúzcoa: Galería Dieciséis, 23 de 
febrero- 23 de marzo.

2000 
· David Rodríguez Caballero. Pamplona, 

Navarra: Sala del Polvorín, Ciudadela, 
Ayuntamiento de Pamplona, 17 de 
noviembre-17 de diciembre. Comisariada 
por Luz C. Gyalui.

1998 
· San Sebastián, Guipúzcoa: Galería 

Dieciséis.

1996 
· Galería Pintzel, Pamplona.

1994 
· Casa de la Juventud, Ayuntamiento  

de Pamplona, Pamplona. 

Exposiciones individuales
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2018
· Art Basel. Basel: Polígrafa Obra Gráfica, 

Barcelona, 14-18 de junio.
· Art Monaco. Mónaco: Galería 

Marlborough, Madrid, 26-29 de abril.
· Solid Void. Monterrey, México: Peana 

Projects, 30 de marzo-2 de abril. 
· ARCO’18. Madrid: Marlborough Gallery 

New York, 21-25 de febrero.
· ARCO’18. Madrid: Polígrafa Obra Gráfica, 

21-25 de febrero.
· Art Madrid. Madrid: Galería Aurora  

Vigil-Escalera, Gijón, Asturias,  
21-25 de febrero.

2017
· Eloquent geometry: shape, line and relief. 

Paris: Espace Meyer Zafra, 9 noviembre 
2017-9 enero 2018.

· Feriarte. Madrid: Agurcho Iruretagoyena, 
Pamplona, 18-26 de noviembre.

· IPFDA. Polígrafa Obra Gráfica,  
26-29 de octubre

· Contemporary Istambul. Istambul: 
Marlborough Gallery New York,  
14-17 de septiembre.

· Art Marbella. Madrid: Galería Aurora 
Vigil-Escalera, Marbella, 29 de julio- 
2 de agosto.

· Summer Group Exhibition, New York: 
Marlborough Gallery, New York,  
24 de julio-8 de septiembre.

· Ayer y hoy. El laberinto del tiempo.  
Madrid: Galería Marlborough,  
6 de abril-9 de septiembre.

· Art Élysées. Art & Design Fair 2016.  
Paris: Espace Meyer Zafra, 30 de marzo- 
2 de abril. 

· ARCO’17. Madrid: Marlborough Gallery 
New York, 22-26 de febrero.

· Art Madrid. Madrid: Galería Aurora  
Vigil-Escalera, Gijón, 22-26 de febrero.

· Art Miami. Espace Meyer Zafra, París. 
Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón,  
22-26 de febrero.

· Art Miami Basel. Ediciones Polígrafa.

2016
· Untitled Miami  Beach. Monterrey,  

Miami: Peana Projects, 30 de noviembre,  
4 de diciembre.

· Feriarte. Madrid: Agurcho Iruretagoyena, 
Pamplona, 19-27 de noviembre.

· Art Marbella. Madrid: Galería Aurora 
Vigil-Escalera, Marbella, 29 de julio- 
3 de agosto.

· Summer Group Exhibition. New York: 
Marlborough Gallery, New York,  
30 de junio-28 de julio.

· Large Sculptures. New York: Marlborough 
Gallery, New York,  7 de abril-7 de mayo.

· Art Élysées. Art & Design Fair 2016.  
Paris: Espace Meyer Zafra, 30 de marzo- 
2 de abril. 

· The Armory Show. Nueva York: 
Marlborough Gallery, New York,  
3-6 de marzo.

· ARCO’16. Madrid: Marlborough Gallery 
New York, 24-28 de febrero.

· Art Madrid. Madrid: Galería Aurora  
Vigil-Escalera, Gijón, 24-28 de febrero.

2015 
· Feriarte. Madrid: Agurcho Iruretagoyena, 

Pamplona, 21-29 de noviembre.
· De luces mixtas 2015. Madrid: Galería 

Marlborough, 25 de junio-1 de septiembre.
· Summer Group Exhibition. New York: 

Marlborough Gallery, 30 de mayo- 
1 de septiembre.

· Present+Continum. Palma de Mallorca: 
Galería Pep Llabres, 9 de abril-8 de mayo.

· The Armory Show. New York: Marlborough 
Gallery, New York, 5-8 de marzo.

· ARCO’15. Madrid: Marlborough Gallery, 
New York, 25 de febrero-1 de marzo.

· Escultura Española s. XX-XXI. Madrid: 
Galería Marlborough, 19 de febrero- 
21 de marzo; 

· Tres propuestas para un nuevo espacio. 
Gijón, Asturias: Galería Aurora Vigil-
Escalera, 2 de enero-8 de febrero.

2014 
· Colectiva de invierno. Madrid:  

Galería Marlborough, 4 de diciembre  
de 2014-10 de enero de 2015.

· Art Basel 2014. Miami: Marlborough 
Gallery, New York, 4-7 de diciembre.

· Esculturas en libertad. Segovia:  
Huerta de Félix Ortiz, Hay Festival,  
24 de septiembre-octubre.

· Around the Sculpture. Menorca,  
Islas Baleares: Hotel Torralbenc,  
23 de septiembre-2 de noviembre.

· Marlborough Gallery, New York,  
18-21 de septiembre.

· De Luces Mixtas 2014. Madrid:  
Galería Marlborough, 26 de junio- 
6 de septiembre.

· Summer Group Exhibition. New York: 
Marlborough Gallery, 4 de junio- 
5 de septiembre. 

· Itinerarios de una colección. Fundación 
Coca-Cola. Córdoba: Sala Vimcorsa,  
20 de marzo-15 de junio.

· Cita entre artistas. Barcelona:  
Galería Marlborough, 13 de marzo- 
30 de abril.

· TEFAF Maastricht. The Netherlands: 
Marlborough Fine Art, London,  
9-18 de marzo.

· The Armory Show. New York: 
Marlborough Gallery, New York,  
6-9 de marzo.

· ARCO’14. Madrid: Marlborough Gallery, 
New York, 19-23 de febrero.

· International Contemporary Art Fair. 
Miami: Marlborough Gallery, New York, 
13-17 de febrero.

2013 
· Contemporary Istambul. Istambul: 

Marlborough Gallery, New York,  
7-10 de noviembre.

· Colectiva de Escultura. Madrid:  
Galería Marlborough, 19 de septiembre- 
9 de noviembre.

· El XXI en 3D. Pamplona: Pamplona, 
Navarra: Museo de Navarra,  
12 de septiembre de 2014-17 de febrero 
de 2014.

· De Luces Mixtas 2013. Madrid: Galería 
Marlborough, 27 de junio-14 de septiembre.

· Summer Group Exhibition. New York: 
Marlborough Gallery, 24 de junio- 
1 de septiembre.

· Art Basel Hong Kong. Hong Kong: 
Marlborough Gallery, New York,  
23-26 de mayo. 

· The Armory Show. New York: 
Marlborough Gallery, 7-10 de marzo.
Dallas Art Fair. Dallas, Texas: 
Marlborough Gallery, New York,  
12-14 de abril.

· ARCO’13. Madrid: Marlborough  
Gallery, New York, 13-17 de febrero.

· Explorando el trazo. Barcelona:  
Galería Marlborough, 31 de enero- 
3 de abril.

· Colectiva de Invierno. Madrid:  
Galería Marlborough, 10 de enero- 
2 de febrero. 

2012
· Contemporary Istambul. Istambul: 

Marlborough Gallery, New York,  
19-25 de noviembre.
Art Rio ’12. Río de Janeiro, Brasil: 
Marlborough Gallery, New York,  
12-16 de septiembre.

· Summer Group Exhibition. New York: 
Marlborough Gallery, 8 de junio- 
12 de septiembre.

· Exposition de Groupe. Monaco,  
Monte-Carlo: Marlborough Monaco,  
9 de junio-4 de octubre.

· The Armory Show. New York: 
Marlborough Gallery, New York,  
8-12 de marzo.

· ARCO’12. Madrid: Marlborough Gallery, 
New York, 15-19 de febrero.

2011 
· Art Basel Miami Beach. Miami: 

Marlborough Gallery, New York,  
1-4 de diciembre.

· La Esencia de las Formas. Obras de la 
Colección Gas natural Fenosa. Valencia: 
Palau de la Música y Congresos de 
Valencia, 21 de septiembre de 2011- 
8 de enero de 2012.

· ESTAMPA ’11. Madrid: Marlborough 
Gallery, New York, 20-23 de septiembre.

· Ficciones y realidades. Arte español  
de los 2000 en la Colección Patio 
Herreriano. Rusia: Museo de Arte 
Moderno de Moscú, 29 de marzo- 
9 de mayo y en Valladolid: Museo Patio 
Herreriano.

· De luces mixtas. Madrid:  
Galería Marlborough, 7 de julio- 
10 de septiembre.

· Summer Group Show. Barcelona:  
Galería Marlborough, 29 de junio- 
14 de septiembre.

· Olor, color, química, arte y pedagogía. 
Barcelona: Arts Santa Mónica, 8 de junio- 
25 de septiembre.

· Summer Group Exhibition. New  
York: Marlborough Gallery, 8 de junio- 
14 de septiembre.

· Figuración/Abstracción: Obras  
en la Colección Würth España.  
La Rioja: Museo Würth, 10 de mayo- 
27 de noviembre. 

· Museo de Arte Moderno, 29 de marzo- 
9 de mayo.

· Powders, a Phiall, and a Paper Book.  
New York: Marlborough Chelsea,  
3 de marzo-2 de abril.

· The Armory Show. New York: 
Marlborough Gallery, New York,  
3-6 de marzo.

2010 
· Colectiva Escultura 2010. Madrid: Galería 

Marlborough, 16 de diciembre  
de 2010-5 de febrero de 2011.

· Marlborough: de 1946 a 2011. Barcelona: 
Galería Marlborough, 16 de diciembre de 
2010-26 de enero de 2011.

· Atrio. Colección artística del Parlamento 
de Navarra 1979-2010. Navarra: 
Fundación María Forcada, Tudela,  
15 de octubre-30 de diciembre.

· XII Bienal de Pamplona. Pamplona, 
Navarra: Sala Conde Rodezno,  
15 de octubre-8 de diciembre.

· ESTAMPA ’10. Madrid: Marlborough 
Gallery, New York, 13 - 17 de octubre.

· Welcome Home. Pamplona, Navarra: 
Galería Moisés Pérez de Albéniz,  
28 de mayo-28 de agosto.

Exposiciones colectivas
(selección)
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· ARCO’10. Madrid: Marlborough  
Gallery, New York, 17-22 de febrero.

2009 
· Valencia Art 09. Pamplona, Navarra: 

Galería Moisés Pérez de Albéniz,  
1-4 de octubre.

· Summer Show. Madrid: Galería 
Marlborough, 18 de junio-  
1 de septiembre.

· ARCO’09. Madrid: Marlborough  
Gallery, New York, 11-15 de febrero.

· Joyas del Arte moderno. La orfebrería  
de Pablo Picasso, Julio González,  
Eduardo Chillida, Anthony Caro,  
Alberto Corazón y David Rodríguez 
Caballero. Valencia: Espacio 
Metropolitano de Arte de Torrent 
(EMAT), 30 de enero-29 de marzo.

· Colectiva de Invierno. Madrid: Galería 
Marlborough, 12 de enero-7 de febrero.

2008 
· Museo de Navarra. Colección abierta. 
Adquisiciones 2006-2008. Pamplona, 
Navarra: Museo de Navarra, 28 de 
noviembre de 2008-22 de febrero de 
2009.

· BALELATINA Artfair 2008. Basilea, 
Suiza: Galería Moisés Pérez de Albéniz, 
Pamplona, 2-8 de junio.

· Miradas de Hoy. El arte español actual 
en la colección MACUF. Varsovia, 
Polonia: Inst. Cervantes Varsovia,  
10 de mayo- 6 de julio.

· FEMACO 2008. México D.F.: Galería 
Moisés Pérez de Albéniz, Pamplona, 
23-27 de abril.

· La mirada transferida. San Sebastián, 
Guipúzcoa: Koldo Mitxelena,  
20 de febrero-5 de abril 2008.

· ARCO’08. Madrid: Marlborough Gallery, 
New York, 13-18 de febrero.

· Art Madrid. Madrid: Galería Mikel 
Armendia, Pamplona, 12-13 de febrero.

2007
· Summer Show. Barcelona: Galería 

Marlborough, 26 de junio-6 de octubre.
· KIAF Art fair. Seoul: Galería  

Moisés Pérez de Albéniz, Pamplona,  
9-13 de mayo.

· Silencios. 22 pintores navarros. 
Pamplona, Navarra: Baluarte, Sala  
de la Muralla, 31 de marzo-3 de junio. 

· És quan dormo que hi veig clar/Es 
cuando duermo que veo claro. Barcelona: 
Galería Marlborough, 22 de marzo- 
16 de junio. 

· ARCO’07. Madrid: Marlborough Gallery, 
New York, 15 -19 de febrero. 

2006 
· Bonds. Miami: Centro Cultural Español 

CCE, 12 de noviembre-15 de diciembre.
· Japonesismos. Pamplona, Navarra: Galería 

Moisés Pérez de Albéniz, agosto-octubre.
· IX Mostra Internacional Unión FENOSA. 
A Coruña: Museo de Arte Contemporáneo 
Unión Fenosa (MACUF), julio-octubre.

· Pintura, escultura y gráfica. Madrid: 
Galería Marlborough, 29 de junio- 
9 septiembre.

· Multiculturalidad. Arte sin límites. 
Itinerante Gobierno de Navarra. Sangüesa, 
Navarra: 31 de mayo-5 de julio.

· ARCO’06. Madrid: Marlborough Gallery 
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The Esteban Vicente Contemporary Art Museum presents the 
work of David Rodríguez Caballero, an artist born in Dueñas, 
Palencia, in 1970 and who, since 2011, has lived between Ma-
drid and New York whilst developing an artistic career that 
can be defined using adjectives such as rigorous, sensitive, sub-
tle and elegant.

Rodríguez Caballero is an original, restless, artist, who has 
never stopped researching materials and the multiple possibil-
ities they can offer. 

His evolution is both interesting and surprising: his train-
ing as a painter relates to the current of lyrical abstraction that 
slowly evolves towards the geometrical abstraction. During 
his first stay in New York between 1998 and 2000 he comes 
into contact with new materials such as plastics, metals and 
Plexiglas that encourage him to look deeper into new creative 
alternatives and create a type of art, whose motto is “painting 
without paints”. It is precisely that key date, 1998, that marks 
the start of the path followed by the exhibition entitled David 
Rodríguez Caballero: el pliegue segun el pliegue.

This exhibition, that brings together nearly three hundred 
works, is seen as the first great retrospective of the artist in 
our country. The superb selection made by the exhibition cu-
rator Manuel Fontan del Junco enables an understanding of 
the evolution of the artist through the several media, typology, 
materials and techniques he used between 1998 and 2018, us-
ing as a common theme his recurrent folding work. His pieces 
on display, created between 1998 and 2006, are linked to the 
combination of resources with materials such as paper, Plexi-
glas, aluminium and vinyl.

He introduces folding for the first time in his “origamis”, 
still using paper; the “vinyls” are born as a residual work of 
the origami, and finally come the “enamels”. These are years 
of manual, skilled work, of direct contact with the materials 
and of exploiting their possibilities to the maximum. In 2008, 
Rodríguez Caballero manages to fold aluminium. This type of 

folding starts with a preparatory work on a cardboard model 
where the folding points are marked, and they are then me-
chanically transferred to the aluminium. When he is again 
alone with the piece, the manual work continues with an in-
tense sanding of the surface to eliminate the mirror effect of 
the material. It becomes a face-to-face confrontation with the 
piece to add volume, reinforced with the reflection of light 
when hung on the wall. The light ceases to be a visual focus and 
becomes the material. In addition, the artist sprays colour on 
the pieces using industrial lacquer to reach hidden areas and 
enhance the range of greys provided by the aluminium. 

Rodríguez Caballero takes another step forward in his evo-
lution, procedural as well as logical, a step that involves the 
conquering of the curve and, at the same time, incorporates 
an organic concept. The curve appears for the first time in his 
jewellery, approaching the jewel not as design but as a field of 
research. Since late 2008, he applies the curve to the alumini-
um sculptures, and the control by the artist disappears, there 
are no models, only ideas. The mechanical process in the pres-
ence of the artist begins and chance plays an important role. 
Colour disappears in favour of a play of light and shadow, and 
the volume becomes the central character. From this moment 
on Rodríguez Caballero starts to see himself as a sculptor. 2010 
marks the incorporation of new metals such as brass and cop-
per, which deliver a multiplication of subtle shades. 2011, the 
year when he settles in New York, which feeds his sources of 
inspiration with its skyscrapers and African masks. In addi-
tion, he takes a further step towards the monumental scale, 
although this does not prevent him working with the lines of 
work he used previously, on the contrary, they complement 
one another. 

In recent years, David Rodríguez Caballero has been im-
mersed in the creation of “metallic drawings”, the fruit of the 
creative process in which he works and that is always open and 
evolutionary. These works are carried out in stainless steel and 
copper, or stainless steel and brass, and consist of filaments 
imitating gestures drawn sculpturally in space. A series of en-
gravings entitled Shadows are born from these pieces, the re-
sult of shadows projected by the metallic drawings and that 
are materialised in nitric acid over Japanese paper, toying with 
spatiality and transparency.

The exhibition is thus configured as a sketch of the visual 
thought of the creative universe generated by this original art-

Foreword 
Ana Doldán de Cáceres
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ist, running through the first four rooms of the museum where 
metal sculptures are displayed (free-standing, suspended from 
the ceilings and on the walls), “origamis”, vinyls and pieces of 
Plexiglas, drawings, engravings and a selection of outlines, 
models and rough sketches and four monumental sculptures 
sprout from the garden of the museum. 

As an extension of the museum exhibition, the chapel of 
the Cristo Yacente (Lying Christ) of the Segovia Cathedral also 
houses four allegories of the cardinal virtues (Justice, Pru-
dence, Fortitude and Temperance), created especially for this 
space. There are four pieces, one in aluminium and the other 
three in ceramics, staging a conversation between the work of 
contemporary art and the Baroque lines of the Cristo Yacente, 
by Gregorio Fernández.

To complement the exhibition, this catalogue, whose de-
sign also alludes to the folding concept underlying the whole 
show, as well as to the lightness and the seeking of essence, is 
being published. The text written by the curator is accompa-
nied by an anthology of texts relating to the folding technique, 
and by the relevant documentary information. 

This show, which is part of the commemorative events of 
the 20th anniversary of the creation of the Museum, intends 
to extend an invitation to the visitor to discover the particular 
world of David Rodríguez Caballero in his also twenty years 
of work, and to allow themselves to be captivated by the play 
between erosions, folds, volumes, light and shadows that form 
the work of one of our most international artists.

The Esteban Vicente Contemporary Art Museum thanks 
all those who have been involved in this project, without 
whom its production would not have been possible. 

“Nobody yet knows the language inherent in the new 
technological culture; we are all deaf-blind mutes in 
terms of the new situation. Our most impressive words 
and thoughts betray us by referring to the previously 
existent, not to the present. 
 
We are back in acoustic space.

We begin again to structure the primordial feelings and 
emotions from which 3000 years of literacy divorced us.

Hands have no tears to flow.”
Marshall McLuhan, Counterblast (1954)

i 

Thanks to a sort of fold of the real over itself, one of the saf-
est ways of knowing what really defines an era is to take notice 
of what it excludes. Our era, or better still, the art of our era, 
appears to exclude two notions totally: style and the sacred. 
Whole periods — if we confine ourselves to the West up until 
the European 18th century, were all religious — have been total-
ly defined by one formula that completely covered the group 
of features which, always present, constitute what has been 
called with more or less precision, “style”1: “Classic”, “Roman-
esque”, “Gothic”, “Baroque”, “Neoclassic”, “Romantic”. 

It is precisely between the last two styles that a number of 
changes in the European consciousness took place which, lit-
tle more than a century later, no longer allow us, it seems, to 
refer to the art of the 20th century (and even less that of our 
century) under the notion of “style”, or easily ascribe any 
sphere of reality to the notion of the sacred, because, it ap-
pears that “subjectivity no longer recognises any dominant in-
stance of determination that rules the other instances”2. 

David Rodríguez Caballero. 
Pliegue a pliegue
Manuel Fontán del Junco
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ii 

It is, in fact, in that same historical moment in European cul-
ture that faith was replaced by rational knowledge, the ancient 
regime by the new, and the absolute religious and political pow-
ers by parliamentary civil authorities. That is: the spheres which 
were considered up to then the sacred and the profane took a 
new order and their spaces interchanged, the position of their 
rituals and the prevalence of one over the other were inverted. 
The idea of progress replaced that of tradition, with churches, 
armour halls and throne rooms disappearing, and parliament 
buildings - as well as museums — emerging. The 19th century 
still saw broadly related movements follow each other. The first 
thirty years of the 20th century experienced instead the new, 
with a spectacular military rhythm: the succession of avant-
gard movements whose syncretic swan song — the art deco — 
became according to one of its most brilliant analysts, “the style 
of the century” 3, and probably the last style in history. 

iii 

The 20th century ended nearly twenty years ago and the dis-
jointed art of ours still seems to take the same common tone. 
Our era does not appear to allow itself to be understood under 
a unifying name, and the arts of the 21st century only seem to 
have, as a common denominator, the lack of a common denomi-
nator. Being as we are classifying animals, the lack of clear com-
mon trends has allowed the appearance of spatial and temporal 
metaphors, as well as genres and nationalities. Since what art-
ists do —today known as “artistic practices” — does not show 
the commonality necessary to give them a precise name, spatial 
and temporal dividers as generic as “global”, “local”, “modern” 
or “contemporary” have shared the field. As in the Olympic 
Games, the work is based on nationalities and disciplines: paint-
ing, sculpture, photography, conceptual art, installations, action 
art, media art, “new artistic behaviours”, “net art”, and others. 
Today’s art does not appear to have either gender or number, 
nor any specific difference. It is epicene, multi-faceted and plu-
ralistic. It seems that we can only refer to it by geographical 
zones or with names that do not add anything different to what 
the adjective “ancient” adds to European Medieval art: nothing 
that is not told by the calendar and its ally, cartography. It is as if 

modernity, the state of consciousness that started at the end of 
the 18th century — under whose categories we still live — would 
not have produced anything other than a kind of entropic space4 
incapable of stabilising the temperature of our times, a space 
that can cover everything, but for that same reason it detects an 
irreducible degree of complexity in any specific concept.

It does not allow itself to be “elevated to a concept”, which 
consists, according to Hegel, of exercising thought and critique: 
to elevate the individual and the accidental to some sort of cate-
gory with universal value. If this is not possible, we are left with 
no other choice than to persist on describing things that pass in 
front of us. Today, it seems, we have nothing left other than to 
personify the title of one of the books by Botho Strauss: Paare, 
Passanten. We are like solitary strollers, sometimes in couples, 
rhapsodic observers, flâneurs of the reality they imitate, some-
times with little talent, Walter Benjamin is the first of them all. 

iv 

But no: it is not true that our today has no style or that there 
is nothing in it that is considered sacred. Our time does al-
low to be given a stylistic signature or, at least, there is one of 
the above mentioned signatures that defines it with a certain 
amount of justice: “the Baroque”. Our time, and most of our 
arts have, in fact, all the features that “adorned” — never bet-
ter said — the European art from the end of the 16th and begin-
ning of the 18th centuries. They have them to an eminent and 
superlative degree, and those features are virtually omnipres-
ent in our culture, in our lives and in our arts which, precisely 
for that reason, are not perceived as such, nor are they, usually, 
reducible to a unifying feature, in the same way that the local 
colour of a place is invisible to those born there. 

The notion of the sacred, on its part, only seems to have 
disappeared from contemporary culture: in reality, the old re-
ligious sites have exchanged their function with the new ones. 
Both spaces have deployed, on and between themselves a loop 
that has already continued for three centuries, in such a way 
that the present extreme of one hides the origin of the other 
and, although they are still in the same place, each is dedicated 
to the function previously carried out by the other.

Below, I will try to present an argument of why our culture, 
as well as most of contemporary art, can be both explained in 
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a unified manner by the basic gesture of the historical Baroque. 
And why the work of David Rodríguez Caballero (Dueñas, Palen-
cia, 1970) [FIG. 1: 18. marzo. 2013, 2013. Enamel on brass. 98 
× 23 × 15 cm. [CAT. 125], pg. 24] is for me one the most inter-
esting, efficient and beautiful artistic strategies of our global Ba-
roque culture.

v 

Amongst all 20th century thinkers, two have understood”the 
Baroque” in the manner that interests us in this context: Eu-
genio D’Ors (in his The Baroque, written between 1935 and 
1942 and Gilles Deleuze5. Both have particularly referred to 
the historic Baroque and also for this reason, implicitly and 
indirectly, to the Baroque character of our culture6. In his long 
essay written in 1988, Le pli. Leibniz et le Baroque7, Deleuze 
began an analysis of what he considered the typical action 
of the Baroque era and the most defining of its philosophers, 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716): Le pli, the fold. This 
concept has always been present in the history of art, but 
Deleuze’s text has an all-embracing ambition. The entire text 
is a long digression, in itself full of folds, comings and goings 
and conceptual nooks, about the folding of matter and spirit as 
a central notion of the time, a digression that, in another truly 
acrobatic conceptual fold, is ruled by the desire of its author 
not to turn the fold into a “concept”: it is easy to render the Ba-
roque as non-existent, he writes, to stop proposing its concept 
is enough. And he adds:

“(…) The Baroque is not concerned with an essence, but 
instead an operational function, a feature. It does not stop 
making folds. It does not invent the thing: there were already 
the folds from the East, the Greek, Roman, Romanesque, 
Gothic, Classical… But he bends and re-bends the folds, takes 
them to the infinite, fold over fold, fold according to fold. In 
the first place, the Baroque differentiates the fold according 
to two directions, two infinites, it is as if the infinite had two 
storeys: the refolds of matter and the folds of the soul. (…). 
In fact, for us the operational criterion or concept of the 
Baroque is the Fold, in all its understanding and extension 
(…). If it were possible to extend the Baroque outside precise 
historical limits, it seems to us that it is always by virtue of 
that criterion (…)”8.

So we find ourselves with the peculiarity that for Deleuze is the 
feature — shall we call it that — that would define an era but 
that cannot, in turn be defined, because that would mean to 
eliminate it. Also for D’Ors, the actual concept of the Baroque 
essentially encompasses the contradictory: 

“Whenever we find various contradictory intentions together 
in one gesture, the stylistic result belongs to the category 
of the Baroque. The Baroque spirit, to put it bluntly and 
succinctly, does not know what it wants. It wants at the same 
time the pro and the con. It wants (…) to gravitate and fly… It 
laughs at the demands of the principle of contradiction”.9

This lack of definition and this contradiction are, of course, 
what defines our time much better than a more rigid descrip-
tor; they are defined as changeable, movable, uncertain, that is, 
as essentially accidental and that is why it is not difficult to rec-
ognise in the Deleuze’s treatment of the fold a description, not 
so much of the Baroque, as of the actual constitution of the real.

vi 

But what does the fold (and the Baroque) have to do with the 
reality of our culture and with contemporary art? Nothing, of 
course, if we think of the Baroque as a historic style, but ev-
erything if we think of it as a description of the order of words 
and of things (Foucault), the system of objects (Baudrillard) 
and of the events of our present. 

Evidently, nothing appears further from present day art 
than referring to it as “the Baroque”, because both modern 
and contemporary arts continue to resist successive attempts 
to submit it to a formal historiography that is centred on sty-
listics. However, at the same time, both modern and the art of 
today can be considered a kind of gigantic, polymorphic and 
multifaceted “style without style” that started at the begin-
ning of the 20th century and has the ubiquitous presence of 
the fold. 

What they have in common is the continuous fold, ten-
dentially infinite, between the real and the imaginary: hence, 
during the Baroque, the fold, the refold and the unfold in ar-
chitecture, painting and sculpture, and in the speculations 
such as Leibniz’s on the essence and substance of the body, 
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the soul, nature, living and inanimate, the cosmos and the re-
lationships between all of them.

The real was understood then, in its totality, to be made up of 
angles, curves and folds inside folds, with space always intersti-
tial, like complex systems of circumvolutions, swirls and nooks; 
the real became something that is folded and unfolded and dou-
bles up on itself and on the rest of the real, something that nev-
er shows clear surfaces under any circumstances. The real can 
be folded, refolded and unfolded, time is a continuous folding 
which is demonstrated by popular expressions (“the past always 
returns”, “life traps us”, “and the future is here already”). The 
world, ultimately, is not smooth or flat and therefore, as in the 
title of that French film, “Life is not a long calm river”. 

In our present time it is not difficult to recognise the om-
nipresence of the fold, both in ”high” and “low” culture: from 
the original military meaning of the concept of vanguard itself, 
which seems to require unfolds and refolds, to the works of 
Deleuze, Guattari, Baltrusaitis, or Boulez, they have all made 
from the fold — and its relatives: the plateau, rhizome, archi-
pelago or the blind spot, amongst others — one of the most 
commonly used concepts in documents of modern and con-
temporary culture.

In actual fact MacLuhan had, during the 1950s, already an-
ticipated that the audio-visual communication media had to be 
interpreted as extensions of man (radio of his ears, television 
and cinema of his eyes). However, today, new technologies, the 
virtual and digital net, do not have to be understood as exten-
sions of our organs, but as extensions of the nervous system and 
the brain (internet and artificial intelligence)10, which configure 
a global virtual system, diverse, simultaneous, with a spatial and 
temporally unlimited connectivity, and universal coverage 24 
hours x 365 days. This is the iconosphere (Roman Gubern) in 
which we live and where knowledge is disseminated. 

The continuous fold of our culture is the tendentially un-
limited and simultaneous character that new technologies 
imprint into our immediate experiences, and which makes our 
culture no longer “neo-baroque” 11, but instead super-baroque, 
hyper-baroque. Our reality is eminently visual and acoustic, a 
continuously developing, rotational fold, with endless endings 
interconnecting to form a huge complex and hyper-fast net.

If Deleuze considered that the fold was the central action 
of the Baroque culture, today a sort of digital fold, omnipres-
ent and mediatic is (together with the metaphysical suspicion 

that corresponds to what the fold hides12) the central action of 
contemporary culture. This is why our culture is produced in 
a highly Baroque manner in terms of forms, gestures and con-
tents. Even when it wants to present itself outside that loop, 
under an austere, spiritual, minimalist and essential prism, it 
always does it under the shadow of the next fold. In the words 
of Jaron Leirner written in a 2011 text, it makes the most truc-
ulent imaginations of post-structuralism pale in comparison:

“We are in the beginnings of the 21st century, which means 
that these words will be read mainly by non-persons: robots or 
deafened multitudes that no longer act as individuals. Words 
will be chopped, atomised and turned into passwords for search 
engines within industrial IT conglomerates in the cloud (…). 
Words will be copied millions of times by algorithms designed 
to send an ad to someone, in some place, who will by chance 
identify with what I say (…), they will be scanned, remixed and 
twisted by multitudes of fast and lazy readers in wiki sites and 
in wireless message chains added automatically. The reactions 
to my words will degenerate time and time again into absurd 
chains of anonymous insults and disjointed arguments. The 
algorithms will find correlation between those who read my 
words and their shopping, romantic adventures, their debts and, 
soon, their genes (…). The broad range of destinies of these words 
will be displayed almost entirely in the lifeless world of pure 
information. Only in a very small minority of cases these words 
will be ready by truly human eyes (…)13

vii 

In any case: where there is a fold of the real there is an artist. 
“There is a fold in the fold, as there is also a cave in the cave”, 
writes an inspired Deleuze14. Where there is a fold, a hole, a cav-
ity, where there is something lacking (or an excess), there is al-
ways an artist. It has been so since the caves in Altamira (what 
else is a cave if not a concave fold in the earth?), since our ori-
gins15. The artist is the natural inhabitant of the fold, like those 
hermit crabs that live symbiotically in a bivalve, and like them, 
the artist walks backwards: because the fold always involves a 
backward movement, typical of decision, going backwards to 
gather impulse, to tense the arc, to pull, stop and think. 

Every artist is within the fold of the decision of what is real. 
And from that fold, today’s artists decide from very basic choic-
es: either their work is a more or less mimetic, intentional and 
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distanced reproduction of the baroque culture, by reduplica-
tion, affirmation or overrating, or it is something else. Resound-
ing names such Paul McCarthy, Cindy Sherman, Manuel Oca-
mpo, Jonathan Meese, Matthew Barney, Thomas Hirschhom, 
Mike Kelly and many others line-up under the first. But not Da-
vid Rodríguez Caballero. 

viii 

The work of David Rodríguez Caballero, like that of those and 
all other artists, is also situated in that “fold in the fold” (using 
the expression of Pierre Boulez), which exists between any indi-
vidual artistic practice and the culture where it takes place. But 
in his case, his work follows a precise course. The artist, once he 
completed his studies in painting and restoration in 1995, and 
with already an admirable body of work marked by exhibitions 
and publications16, now presents in Segovia a themed and retro-
spective exhibition17 of his productions between 1999 and 2018, 
as well as one specific piece — which accompanies this text. — 

Twenty years are nothing, so the exhibition shows the work 
of David Rodríguez Caballero in an approximately chronolog-
ical fashion, and includes all the typologies, series, media and 
techniques with which he has experimented and developed 
his creations, both pictorial and sculptural — from the picto-
rial plane to the “expanded plane18- using the fold as the main 
theme his work.

Since Richard Serra [FIG. 2: Richard Serra, Verb List 
(1962-1968). © Richard Serra, VEGAP, Segovia, 2018, pg. 24], 
sculpture had never been so many things19, the folding of mate-
rials being one of them: a practice the most immediate prede-
cessor of this could be the sculpture of the already mentioned 
Palazuelo, which is the result of cutting and folding of planes 
— first folded in brass models made to scale, as in the case of 
David Rodríguez Caballero [FIG. 3: Pablo Palazuelo, Caixa II, 
1979. Pencil on watercolor paper and Maqueta A24, n.d. Zinc 
plate. Fundación Pablo Palazuelo, Madrid © Fundación Pablo 
Palazuelo, Madrid. Photo: Álex Casero, pg. 24]. However, the 
latter has applied folding not only to steel and aluminium, but 
also to paper, whose resistance is more easily controlled.

Paper folding has enjoyed, and still does, a certain hand-
crafted, artistic and educational tradition. The works of Jo-
sef Albers with the pupils of Bauhaus [FIG. 4: Josef Albers 

and his pupils during a critical exam session in the Bauhaus, 
Dessau (detail), c. 1928-1929. Photo: Umbo (Otto Umbehr)  
© Otto Umbehr, pg. 24], using paper folding techniques [FIG. 
5: Giordano Lareo, Papiro-Zoo. Manual práctico de cocotología 
o papirología. Buenos Aires: Editorial Florida, c. 1951. Biblio-
teca Fundación Juan March, Madrid © Biblioteca Fundación 
Juan March, Madrid. Photo: Dolores Iglesias, pg. 25], that have 
such eminent and amusing predecessors as the “Breve trata-
do de Cocotología” [FIG. 6: Miguel de Unamuno, Obras com-
pletas. Tomo II, Novela [Paz en la guerra, Amor y pedagogía, 
Apuntes para un tratado de cocotología, El espejo de la Muerte, 
Niebla, Abel Sánchez, una historia de pasión]. Barcelona:  
Vergara, 1959 © Photo: Dolores Iglesias, pg. 25] that Unamu-
no (an accomplished practitioner of the art of folded paper 
birds) invented for one of the characters of Amor y pedagogía”20, 
and the Japanese tradition, well known in the West [FIG. 7: 
Robert Harbin, Origami. The art of paper folding. Leicester: 
Knight Books, 1975. Biblioteca Fundación Juan March, Madrid 
© Biblioteca Fundación Juan March, Madrid. Photo: Dolores 
Iglesias, pg. 25], of Origami21 [FIG. 8: Toyoaki Kawai, Origami. 
Osaka: Hoikusha, 1971 © Biblioteca Fundación Juan March, 
Madrid, pg. 25], are perhaps two of its most obvious referenc-
es. The latter even gives its name to the series of folds in trac-
ing paper and vinyl [CAT. 156-171], which was the initiation of 
David Rodríguez Caballero into folding, and more specifically 
into geometric folding [FIG.9: David Rodríguez Caballero. 
Origami, 2013 © Photo: Juan García Rosell, pg. 25].

The folding of his Origami started with a number of “paint-
ings” made with discarded vinyl strips, glued to methacrylate 
and to plastic surfaces. The vinyls [CAT. 172-183] are flat pieces 
in which barely a vestige of the painting is left, as many com-
mentators and critics have described them. They are “built-up 
paintings”22, in the “painting without paint” tradition23, that 
have an air of familiarity with some of the compositions where 
Bruno Munari also made use of the vinyl strips, gluing them, 
building them up, until they almost cover the surface of each 
“painting”. 

In 2009, David Rodríguez Caballero started to apply curves, 
and above all, angles, to the metals, first on a small scale with 
jewellery. Until then, his production of metal pieces respected 
the plane parallel to the wall, with small geometric figures treat-
ed with oils over the surface; these finally leave the surrounding 
of the frame resembling figures escaping from the grid structure 
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of a Mondrian [CAT. 92-95]. From this moment on, the metal 
pieces of Rodríguez Caballero lose their flatness and their par-
allel relationship with the vertical of the wall, and join, without 
looking back, the road to the fold. This technique, which Arnau 
Puig brilliantly named “sensitive papiroplexia24” has, from then 
and until today, dominated both his small and big scale cre-
ations, sculptures for interiors, and works of great magnitude 
for open spaces.

On the other hand, it is in his early work and lesser scale 
pieces, that drawing finds a place within Rodríguez Caballero’s 
universe. The exhibition shows a broad range of such drawings, 
as part of the process of his work and development that can be 
considered substantial [CAT. 1-49]. A group of monochrome 
and energetic lines [CAT. 39-49] — reminiscent of some of the 
powerful drawings in oil pencil and pastel by Jordi Teixidor — 
stands out from the beginning and they are, in fact, the distant 
predecessor of the later pieces: those entitled “marañas”, made 
up of stainless steel, copper or brass filaments, whose confused 
paths and folds create “sculptural clouds” [CAT. 152-155]. And 
finally, a similar technique, but applied to the surface, is the ba-
sis for a series of engravings from 2017, five of which are part of 
the exhibition [CAT. 193-197]. 

ix 

The decisions that are the basis of David RodríguezCaballero’s 
work, as is the case with all other artists, are also placed with, 
and according to, the fold, inside that fold that lies between the 
real and the imaginary, between the extremes of the already 
mentioned choices: his work is either a quote, the use more 
or less mimetic and intentional of the Baroque culture (which 
would explain his remarkable success), or it is something else. 

The work of this “man of the steel canvas” 25 is clearly some-
thing else, it is the result of a vigorous primordial decision26 to 
go for something of a different kind: together with the work of 
artists such as Ad Reinhardt, Fausto Melloti, Lucio Fontana, 
Robert Ryman, Eva Hesse, Agnes Martin and many others 
(some of them, like Carlo Scarpa27, not even artists), the work 
of David Rodríguez Caballero resides in a Baroque general cul-
ture, polytheist, confused, fast, diverse, Rococo, yes, but also in 
a kind of happy and calm “suburb of dissidence” like the one 
sung by W. H. Auden28: 

“And were should we find shelter
For joy or mere content
When little was left standing
But the suburb of dissent?”

This is the acrobatic leap of an artist who uses precisely the cen-
tral resource of a culture to distance himself from it and to be-
come visible over and above the noise of the environment, how-
ever, it still does not explain how the work of David Rodríguez 
Caballero portrays that other feature, the sacred, that belonged 
intrinsically to the Baroque and should therefore also be present 
in our time and in his work, as it is in the work of any other artist. 

The Baroque was a culture eminently religious; contem-
porary culture is an anthropocentric, enlightened, secular, 
profane (sometimes anti-religious) culture. Nevertheless, it 
continues to preserve sacred places that acquired precise-
ly that character almost at the same time when their historic 
predecessors lost it: it is the museums of contemporary art, 
for which artists work, that have switched the old sacred sites 
— temples and places of worship and devotion — with the rules 
of sacred places of contemporary culture. Although that which 
is worshiped or revered appears very different from the images 
of cult and devotion in old churches, (Romano Guardini), mu-
seums are now the successors of discredited temples that have 
lost their predominance, but above all, of the apparent death of 
their figurehead. 

Museums, new temples erected to objects, share with old 
churches the reason why they are attended: to take part in ritu-
als whose essence we do not understand, but whose objects are 
revered and are given approval by faith. At times, it can be clear-
ly sensed that both spaces appear to have switched their func-
tions and their nature [FIG.10: Miriam Elia, Dung Beetle Learn-
ing Book, pg. 26]: churches, the earlier repositories of mystery 
and of the sacred, are now like museums, where the centuries 
old heritage is exhibited; and museums are like temples, where 
the mysterious offerings of rituals that sometimes we are unable 
to rationalise, are shown. 

In this respect, it is a truly appropriate gesture by the artist 
that more than two hundred exhibited pieces do not only take 
space in the Esteban Vicente Museum but they have also been 
placed in two other locations in the city: the museum (the most 
important profane space) and the cathedral (the most import-
ant sacred space) 29.
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The artist has displayed the ceramic pieces30 intended for 
the cathedral around the Baroque sculpture of the Cristo Ya-
cente (Lying Christ) by Gregorio Fernández (17th century), 
located in the Capilla del Cristo Yacente (Lying Christ) [CAT. 
198-201]. There is a formal similarity between this extraordi-
narily beautiful figure of Christ [FIG. 11: Gregorio Fernández. 
Lying Christ of the Segovia Cathedral (detail), 1628-1631 © 
Photo: Dolores Iglesias, pg. 27] and two of the trademarks of 
David Rodríguez Caballero’s work: the folds sculpted into the 
shroud used to bring Christ down from the cross and on which 
His body rests [FIG. 12: Gregorio Fernández. Lying Christ of the 
Segovia Cathedral (detail), 1628-1631 © Photo: Dolores Iglesias, 
pg. 27] , which are reminiscent of origami (the resistance-free 
folding of materials) and the metal sculpture (the folding of 
materials with resistance).

The artist shows that resemblance in the four pieces — three 
in ceramic produced in the kiln of José Antonio Sarmiento in 
San Cibrián de Ardón, León, and one in metal — dedicated to the 
commonly termed “cardinal virtues”. Contrary to the “theolog-
ical” (faith, hope and charity), the cardinal virtues are not exclu-
sive to the Catholic faith, not even to Christianity or to religious 
thought: Prudence, Justice, Fortitude and Temperance are also 
“profane” virtues. 

Nonetheless, the artist has not created sculptural pieces 
in the 21st century to establish the used (and abused) formal 
“dialogue” with a Baroque sculpture from the 17th century. In-
stead, his display again makes an impression on the fold, on the 
contrast between the abstract pieces and the figure of the dead 
Christ. When well thought through, the body stages the total 
absence of these virtues: the body belongs to Christ, a man who 
has been killed without justice, who acted with prudence (po-
litical) and who apparently lacked fortitude (the famous “why 
have you forsaken me?) Nor are there signs of temperance in 
that figure, only of the most extreme deprivation: to everyone’s 
eyes, the body, just brought down from the cross, is the result of 
actions totally lacking temperance, that is, lacking all restraint, 
with which the political and religious power (the Sanhedrin and 
Rome) counteracted the pretension of someone (the convict), 
who in turn presented Himself with no temperance before His 
judges like a King and a God and, conversely, was not simply 
killed, but also outrageously tortured. The event that represents 
the lying Christ is, ultimately, excessive, almost absurd: it is the 
suffering of extreme baroquism and violence, the unbearable 

fact that the body belonged to someone who called himself god 
and is now dead, of someone who performed miracles, present-
ed himself as a savour and redeemer but could not save himself. 

Therefore the contrast between the four abstract virtues — 
which the historic living Jesus exceptionally embodied 31 — and 
the lying figure of the dead Christ is absolute. The artist has 
worked in this senseless space, exactly the fold of these contra-
dictions, a fold in which the differences between the figurative 
and abstract sculpture (and between materials and techniques) 
only become deeper. These differences are also the same exist-
ing today in our cities between sacred spaces of importance, rite 
and religious cult (churches) and profane spaces of rites and 
culture (museums). For that reason it is highly appropriate for 
the artist to have brought them together.

x 

And it all seems to acquire sense, maybe because every fold 
consists, essentially, of bringing extremes together. As in Mal-
larmé’s sonnet remembering his Belgian friends, in which pli 
selon pli, the fog slowly disappears and unveils the stone, as in 
the movements of Boulez’s composition, the work of David Ro-
dríguezCaballero gradually displays its possibilities in the city, 
surfing over a fold that makes the profane and the sacred spac-
es bend and touch, like the edges of folded paper, that includes 
what appeared to be excluded — and vice versa. 

The diagrams of the contemporary artist are displayed 
open over the formerly sacred space where the Baroque sculp-
ture resides, the objects that our culture considers sacred – 
works of art – abstract, formal, with a beauty of their own; the 
old palace chapel, an old sacred space in a civic building that 
is now a museum, welcomes an ephemeral window, without 
architecture, that provides it with light and colour again. The 
possibilities grow and, again, art does what it does best: it cre-
ates improved versions of the real, which in turn again become 
part of it, driven by a fold, like a wave, a wave that until the 
next one comes, slow or fast, peacefully becomes the owner of 
the beach. 
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L. Braunstein at the Jewish Museum  
of New York, Jewish Museum, New  
York, 2015.

7. Gilles Deleuze, de Le pli. Leibniz et le 
Baroque, Les Éditions du Minuit, Paris, 
1988. Citation from the Spanish edition: 
Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y 
el barroco, Paidós Basica, 7th edition 
(Barcelona, 2015).

8. Cfr. op. cit. pg. 11 and ff. and in the 
anthology contained in these pages  
(pgs. 35-36). 

9. Eugenio d’Ors, Lo barroco, Tecnos, Col.  
Metrópolis, Madrid, 1993, pg. 84 and ff.

10. As we shall see later, the pieces by 
David Rodríguez Caballero entitled 
“marañas” [CAT 152-155] emerged from a 
personal interest of the artist in neurone 
connections and from his conversations 
with José Miguel Laínez, neurologist and 
researcher.

11. The D2 Centre of Salamanca 
scheduled in 2010 an exhibition of great 
importance about the Baroque footprint 
in contemporary art: Cfr. Javier Panera 
(ed), Barrocos y Neobarrocos. El infierno 
de lo bello, Fundación Salamanca Ciudad 
de la Cultura, 2005.

12. Useful reading on the suspicion as 
a driving force is: Boris Groys, Bajo 
sospecha. Ensayo de una fenomenologia 
de los medios. Translated by Alejandro 
Martín Navarro and Manuel Fontán del 
Junco, Pretextos (Valencia 2009). 

13. Emphasis mine. The text ends like 
this: “And it is you, nevertheless, the 
person, and a rarity amongst my readers, 
who I hope to reach”. Jaron Leirner, 
Contra el rebaño digital. Un manifiesto, 
Ed Debate, 2nd edition, (Madrid 2014), 
pg. 11. The title of the original version 
of the book — You Are Not a Gadget — is 
even more eloquent. At the end of his 
book Leirner writes in the chapter 
“Future Moods”: “If the cephalopods 
had an infancy, no doubt they would rule 
the earth. This can be expressed by an 
equation, the only one I suggest in this 
book: “Cephalopods + infancy = Humans 
+ Virtual Reality”: pg. 239.

14. Cfr. Deleuze, op. cit, pg. 35 of this 
anthology. 

15. d’Ors links the Baroque to the loss of 
innocence and, therefore, to a certain 
“voluptuousness of the nostalgic” typical 
of our culture: “(…) I keep the faithful 
memory of a certain day of May, at 
noon, at the Coimbra Botanic Garden. A 
slow and murky hour (…). It was at that 
spring and sunny hour when, in laziness 
and contemplation, the possession of 
a fruitful truth was given to me; that is, 
that the Baroque is secretly encouraged 
by the nostalgia of the Paradise Lost. 
Doubtless, there is in our hereditary 
culture a characteristic element, a sort of 
“voluptuousness of the nostalgic”: d’Ors, 
op cit, pg. 84 and ff. and in the anthology of 
this volume (pgs. 32-33). Emphasis mine.

16. Cfr. the corresponding sections in 
the bibliography of this catalogue (pgs. 
57-59).

17. The exhibition Glaciers/Glaciares in 
the Würth museum of La Rioja, curated 
by Kosme de Barañano, was his first great 
retrospective; Luz y geometria, at the 
Centro del Carmen of Valencia in 2013, 
curated by Javier Molins, was the first 
dedicated to his sculptural works. In the 
Pier et Déplier he presented sculptures 
inside the Marlborough Gallery of Monte 
Carlo, as well as others in the port of 
Monaco. 

18. I took this expression from Javier 
Maderuelo, which he used in his 
exemplary interpretation of the Pablo 

Palazuelo’s sculptural works. Cfr. Javier 
Maderuelo, El plano expandido, Abada, 
Madrid, 2009, as well as in his book 
La pérdida del pedestal, Valladolid, 
Fundacion de Cultura, 1994. 

19. Cfr. Richard Serra, About Rigging, 
included in the anthology of these pages 
(pg. 34).

20. “The word cocotología” is made up 
of two terms, from the French ‘cocotte’, 
paper bird, and form the Greek ‘logos’, 
treatise (…)”. Cfr. Miguel de Unamuno 
“Breve tratado de cocotología”, in Amor 
y pedagogía (1902). Cfr. pgs. 31-32 in the 
anthology of this catalogue.

21. It is useful to consult, among others, 
the books by Toyaki Kawai, Origami, 
translated by Thomas I. Elliott, 
Osaka, 1971; Julián González, “Cómo 
hacer figuras de papel: iniciacion a la 
papiroflexia, Madrid: Hermann Blume, 
1991 and Fantasías de papel, Madrid: 
Hermann Blume, 2000; Robert Harbin, 
Origami: the art of paper folding, 
Leicester: Knight Books 1975 and Paper 
magic: the art of paper folding, London: 
Oldbourne Press 1956; Giordano Lareo, 
Papiro-zoo: manual practico de cocotologia 
or papirologia; prologue by Eduardo 
Blanco-Amor, Buenos Aires: El Ateneo, 
[1951?]; Tadeusz Lipski, Paper sculpture, 
The Studio, 1947; Robert E. Neale, Folding 
money fooling: how to make entertaining 
novelties from dollar bills, Washington DC: 
Kaufman and Company, 1997.

22. José Marín Medina, “Las pinturas 
construidas de David Rodríguez 
Caballero”, in El Cultural, 29 January 
2010.

23.For example: Guillaume Fourmont, 
“El pintor sin pintura”, Público, 17 
January 2010; Vicente Verdú “Pintar sin 
pintura”, El País, 28 January 2010; Isable 
Lafont, “Pintura sin pintura”, EL País, 
30 December 2011 and Lidia Maseres, 
“Pintar sin pintura”, Esquire, May 2014. 

24. Arnau Puig, “Papiroplexia sensible”,  
in ABCD Las Artes, 20 to 26 June 2009.

25. W. H. Auden, “We Too Had Known 
Golden Hours”, (1966): in W.H. Auden, 
Poemas/Poems, bilingual edition by 
Margarita Ardanaz, Visor, Madrid, 2011, 
pgs.294-295.

26. Carolina Benoudiz, “The Man with 
the Steel Canvas”, azureazure.es, 16 June 
2015.

27. The asceticism of the work of David 
Rodríguez Caballero has frequently 
been revealed by himself, in numerous 
interviews, for example: Paula 
Echevarría,” David Rodríguez Caballero: 
The artist is like an athlete, he needs 
training, strategy, staging and self-care”, 
News from Navarra.com, March 28, 
2011; Susana Pérez de Pablos,” David 
Rodríguez Caballero: ‘My inspiration 
is work, without work there is no art’ 
“, El País , elpais.com, March 22, 2010. 
E. Flor, “David Rodríguez Caballero: ‘I 
am an art worker “, Telva, June 2010. 
On the other hand, a very relevant 
point to understand his artistic practice 
is his wide experience of working in 
other areas of the art world, which for 
a long time he made compatible with 
his dedication to his artistic work: 
after graduating in Painting (1994), 
in Conservation of Cultural Property 
(1995) and studying the Master’s Degree 
in Museography and Exhibitions of the 
Complutense University of Madrid, 
from 1996 until 2006 he has worked in 
the Department of Conservation and 
Restoration of the Reina Sofía National 
Art Centre Museum, in the Guggenheim 
of Bilbao, in the Museum of Modern Art 
of Mexico, in the IVAM . Institut Valencià 
d’Art Modern and at the Arte Viva 
Foundation.”

28. Michael Caldwell, in his Strange 
Details, The MIT Press, Cambridge, 
Mass, 2007, pg. 11, writes that “Scarpa 
(…) described himself as “a man from 
Byzantium who arrived in Venice 
through Greece”. It is difficult to imaging 
a less Baroque profile. 

29. The artist had already created in 2011 
a sculpture based on scenes of the New 
Testament, a Via Crucis to be exhibited 
in the cloister of the Cathedral of 
Pamplona entitled Los estados de la cruz: 
luz y geometria, which marked a turning 
point in his artistic development.

30. Since 2009, the year when he met 
Jose Antonio Sarmiento, a ceramist 
specialising in traditional techniques 
in ceramic production, the artist has 
included ceramic pieces in his work. 
Some of them formed part of the 
exhibition Estructura y Orden / Structure 
and Order, in the Moisés Pérez de Albéniz 
Gallery of Pamplona in 2009. 

31. Cfr. Javier Gomá, Necesario pero 
imposible, Taurus, Madrid, 2011, 
particularly the passages dedicated to the 
“super-exemplarity of Galileo”. 
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List of Exhibits 

The exhibition consists of a 238 works by David Rodríguez Ca-
ballero, completed between 1999 and 2018. The pieces have 
been numbered and grouped by typology and ordered according 
to the discourse of the exhibition, which is not always entirely 
chronological. Moreover, as well as dating them, the artist gi-
ves his creations titles in a technical, synthetic and descriptive 
fashion, therefore, to avoid an excessively repetitive list of exhi-
bits, the groups of works and their techniques are summarised 
below. The works listed in the catalog with numbers 83-91, 133, 
143, 147, 154 are not shown in the exhibition. Also, the drawings 
and the engraving plates reproduced in this catalog are only a 
selection of those present in the exhibition.  Unless otherwise 
stated, all the masterpieces belong to private collections. 

 

Drawings and Processes

86 preparatory and process drawings in ink, ink and pencil, vin-
yl, etching and aquatint, on plain, wax and enamel on plain pa-
per, and graph and music paper [CAT. 1-49]; 38 models made in 
iron, aluminium, paper, and paper, brass and vinyl [CAT. 50-91]. 

Metals 

63 sculptures made of aluminium, oils and aluminium, enamel 
and aluminium, brass, brass and enamel, brass and steel, co-
pper, copper and enamel, and copper and steel [CAT. 92-155]. 

From Origami to etching

Origamis: 16 pieces on tracing paper and vinyl [CAT. 156-171]; 
etchings: 5 engravings, etching and aquatint, displayed with 
their corresponding copper plates [CAT. 193-197 and 49], 
which are included in the Procesos section, collages: 3 collages: 
methacrylate, oil, aluminium and felt [CAT. 189-191]; 1 mono-
type: etching and aquatint engraving, vinyl and ink [CAT. 192]; 
“acetates”: 4 pieces of vinyl on acetate and enamel on acetate 
[CAT. 184-187].

1 “plexi”: in oil and alkyd on methacrylate and aluminium 
[CAT. 188]; “vinyls”: 12 “vinyls” on plakene, plakene on poly-
carbonate sheets, on paper, and on cardboard [CAT. 172-183].

Specific works. Segovia, 2018 

Four pieces, 3 in ceramic and 1 in aluminium, in the Chapel of 
the Cristo Yacente (Lying Christ) of the Cathedral of Segovia.
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1970-1987
David Rodríguez Caballero is born in 
Dueñas, Palencia. He spends his child-
hood in Pamplona, Navarra.

1988
Travels to London. Here he visits various 
museums, among them the Tate Gallery, 
and is captivated by the beauty of em-
blematical works, such as Rodin’s The 
Kiss, and Ophelia, by Sir John Everett 
Millais.

1989-1992
Moves to Bilbao to start his career in 
Fine Arts at the University of the Basque 
Country in Leioa, Biscay. During his 
university years, he establishes relation-
ships with important people, who would 
be crucial to his development as an artist. 
Such is the case of Kosme de Barañano, 
professor of History of Art at the UPV, 
Roberto Scarcia, professor of Islamic 
studies at the university of Venice, and 
Carlos Pascual, a painter and professor at 
the BBAA University of Salamanca.

In 1992, he travels through Europe 
to Yugoslavia. He also visits Mount 
Athos in Greece, where he is awed by the 
wealth of the monastic heritage.

1993
Takes part in collective exhibitions at the 
Gustavo de Maeztu and Estrella Navarra 
museums, at the Sala Araba in Vitoria, 

and the Sala de Armas de la Ciudadela in 
Pamplona.

1994-1995
He graduates in Painting in 1994, and in 
the Conservation of Cultural Assets in 
1995. Having obtained a Leonardo scholar-
ship, he then studies at the Hertogenbosch 
University in Den Bosch, Holland, where 
he completes his specialisation in paint-
ing. “The moment at which I start apply-
ing “reductionism” to my work, the search 
for essentiality”

In 1994, he presents his first solo exhi-
bition at the Casa de la Juventud in Pam-
plona.

Also in 1994 he contributes to collec-
tive exhibitions at the Museum of Navarra, 
Pamplona, and the Palacio de los Papas in 
Viterbo, Italy, as well as in 1995, at the Sala 
de Armas de la Ciudadela in Pamplona, 
Sala Araba in Vitoria and the Botin Foun-
dation in Santander.

Wins the first prize bestowed by the 
Pamplona Jovenes Artistas painting com-
petition, the first of his career, awarded for 
his first pictorial compositions showing 
geometrical trends, and the 1995 first prize 
of the IV Lehiaketa painting competition.

1996
He is granted a scholarship by Pilar Se-
dano, in the Department of Conservation 
and Restoration of the Reina Sofia Art 
Centre National Museum.

Starts a Masters in Museography and 
Exhibitions at the Universidad Com-
plutense of Madrid.

He transfers to the Guggenheim of Bil-
bao to collaborate with the assembly of 
their collection.

On his return to Madrid, he starts a 
new Masters, directed by Teresa Escoho-
tado, concentrating on New Technologies 
and Interventions in the Conservation 
and Restoration of Contemporary Art.

During these intensively active years, 
he builds relationships with important 
personalities of the art world: artists, art 
curators and critics, who will have in some 
way an impact on his artistic develop-
ment. Such is the case of Angel Suarez Si-
erra, Art Director of the Museum of Mod-
ern Art in Mexico, the artists Vija Celmis 
and Rachel Whiteread, and of course, his 
direct contact with the works of relevant 
artists as Marc Rothko, Amedeo Modigli-
ani, Jackson Pollock, Ives Klein, Damien 
Hirst, Anselm Kiefer, Robert Ryman and 
Sol Lewitt.

The Pintzel Gallery of Pamplona dedi-
cates to him a solo exhibition, and he again 
takes part in collective exhibitions in the 
Sala de Armas de la Ciudadela in Pamplo-
na, the Sala Araba of Vitoria and the Sala 
de la Cultura of Abano de Zierbana, Biscay.

Achieves the first price in the Volks-
bank Paderborn painting competition and 
the bank purchases one of his works for 
their collection.

David Rodríguez Caballero. 
A biographical outline



English Texts 73

1997-2000
Is granted one the Principe de Viana 
scholarships for the support of Creativity 
and the Expansion of Artistic Studies, this 
allows him to venture outside Europe. He 
travels to Mexico, where he works at the 
MAM (Modern Art Museum), and also 
sets up his studio in the La Condesa dis-
trict. Following his stay in Mexico FD, he 
then settles in New York for two years, 
first as an intern at the Solomon R. Gug-
genheim Museum, and later, in the same 
capacity, at the Museum of Modern Art, 
here he coincides with Spanish artists 
such as Dario Urzay, Antonio Murado, 
Alejandro Garmendia and Juan Usle.

This first contact with New York City 
would be crucial for David Rodríguez Ca-
ballero. He is drawn by his environment 
but also by the easy access to new mate-
rials, such as plexis and metals (alumini-
um), which represents the start of a new 
line in his artistic creation.

During these years he has his first 
contact with the world of collecting. Er-
nesto Ventos commissions and buys one 
of Rodríguez Caballero’s works for his 
Olor Visual Foundation collection.

He also launches two solo exhibi-
tions: one in 1998 in the Dieciseis Gal-
lery of San Sebastián and, in 2000, in 
the Sala del Polvorín de la Ciudadela of 
Pamplona. In addition there are several 
collective exhibitions in which he show-
cases his work created during the years 
of his international ventures.

2001-2005
Moves to Valencia to work at the IVAM, 
Institut Valencià d´Art Modern as Head 
of Development, guided by the then 
director Kosme de Barañano. He coor-
dinates exhibitions and interacts with 

important art critics and artists such as 
Alex Katz, Sean Scully, Anish Kapoor or 
Cy Twombly, and also travels around the 
world. All these experiences drive him 
to create and develop different creative 
lines that would be the basis for his lat-
er work. He draws incessantly and re-
searches the possibilities offered by var-
ious materials.

Inspired by the shapes of kites and, 
given the difficulty in folding the alumin-
ium, he starts to create origami, delicate 
pieces made of tracing paper, in which he 
introduces his folding technique for the 
first time. These works are the beginning 
of other compositions, the vinyl pieces 
that emerge from the strips discarded 
by the artist when making his origami. 
Cutting and gluing the strips over rigid, 
transparent plastic, he imitates a gestur-
al painting without paint. He also starts 
creating enamels.

The solo exhibitions continue: in the 
Dieciseis Gallery of San Sebastian, 2001; 
the Agurcho Iruretagoyena Gallery of 
Pamplona, 2001; at Color Elefante and 
the Engloba headquarters in Valencia, 
2004. His presence in collective shows 
also grows, and in 2004 he is awarded 
the first price in the Engloba Plastic Arts 
competition.

2005-2006
Takes a position as cultural manager at 
the Arte Viva Foundation in Madrid.

Welcomes to his studio Pierre Levai, 
President of Marlborough International, 
who offers to represent him in their gal-
leries. Having accepted such an inviting 
offer, he launches a solo exhibition for 
the first time in Marlborough Madrid in 
2006. During that same year he opens 
Cinco Maneras, an individual show in 

the Sala del Polvorín de la Ciudadela of 
Pamplona, curated by Marta Arroyo, cu-
rator of IVAM.

His studio is professionalised and 
gradually increases its production.

Awarded the first prize of the IX 
Union Fenosa Mostra Coleccion, organ-
ised by the Union Fenosa Contemporary 
Art Museum (MACUF) of La Coruña.

The Würth Museum of La Rioja pur-
chases for its collection one of Rodriguez 
Caballero’s important works.

The first reflective monograph of the 
artist is published: Conversaciones con 
artistas navarros: David Rodríguez Ca-
ballero, produced by Kosme de Baraña-
no, as part of the collection “Conversa-
ciones con artistas navarros”, published 
by the Regional Government of Navarra, 
whose first issue was dedicated to the 
artist.

2007-2008
The studio located in the La Latina dis-
trict of Madrid is opened. Gradually his 
work changes in scale and the artist fi-
nally manages to go beyond the folding 
of origami to aluminium. This is the be-
ginning of his first approach to three-di-
mensionality.

For the first time he produces works 
using engraving as a technique, in part-
nership with the engraver Rafael Rodri-
guez de Rivera. For his second individ-
ual exhibition in Marlborough Madrid, 
Vinilos/Grabados, 2008, he presents an 
engravings portfolio.

Awarded the first prize in the first 
Bodegas Dinastía Vivanco international 
engraving competition in La Rioja.

During these years he is selected to 
take part in several collective exhibi-
tions.
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2009
Following his involvement in the exhibi-
tion Joyas del arte moderno. Orfebreria 
de Pablo Picasso, Julio González, Eduar-
do Chillida, Anthony Caro, Alberto Cora-
zón, Blanca Muñoz y David Rodríguez 
Caballero held at the Torrent Espacio 
Metropolitano de Arte (EMAT), Valen-
cia, curator Javier Molins offers him the 
opportunity to create his first jewellery 
designs, which enables him to incorpo-
rate, on a small scale, the curve. These 
are pieces in white gold, palladium and 
precious stones produced in the studio 
of Francisco Pacheco, with whom he con-
tinues to work to this day.

These attempts using curves on a 
small scale give him ideas for his large 
aluminium pieces, and represent the 
beginning of an independence from the 
wall. He meets José Antonio Sarmiento, 
a ceramist specialising in traditional ce-
ramic production techniques. As a result 
of this relationship, he starts to include 
ceramics among the materials used in 
some of his creations, this allows for a 
different execution process, as well as 
another form of control over the work. 
Before, the artist had created a half-doz-
en pieces, which are part of the exhibition 
Estructura y Orden (Structure and Order) 
in the Moisés Pérez de Albéniz Gallery in 
Pamplona, Navarra, resulting in a great 
success with the public, critics and sales.

It is also thanks to this gallery that 
his work is shown for the first time at the 
Kiaf art fair in Seoul, Korea. Marlbor-
ough continues to support him by pre-
senting him in different collective shows 
and in ARCO. The Regional Government 
of Navarra produces the documentary 
David Rodríguez Caballero. Una refle- 
xión en torno al arte contemporáneo.

2010
The production of the artist grows mas-
sively and a larger space is needed to 
meet the volume of work. He moves to 
the La Poveda industrial estate in Argan-
da del Rey, where he still remains today. 
As a result of the possibilities of produc-
tion provided by the new studio — in 
terms of the scale of the works — what is 
perhaps the most important exhibition 
of his life takes place in the Marlborough 
Gallery, Madrid: Geometrías/Geometries. 
The resounding success of that exhibi-
tion, hand in hand with the gallery, gives 
him the opportunity to make the leap 
to New York. Before leaving, the María 
Forcada Foundation of Tudela, Navarra 
opens the exhibition entitled Aluminios/
Aluminiums.

2011
His artistic journey in New York, where 
he lands on 2 March, begins. In a few days 
the artist starts making an opening in the 
American market. He surrounds himself 
with a solid group of professionals from 
the art world, as well as international col-
lectors, who become a key part of his suc-
cess. His circle of friends are also related 
to the world of art, music and dance.

He settles in a loft studio/home in the 
TriBeCA district which allows him the 
agility and concentration he needs for his 
work, because he is in permanent contact 
with his pieces. New York infuses his life 
intensely, everything in his surroundings 
becomes a source of inspiration. Long 
hours visiting the magnificent collections 
in museums such as the Metropolitan, 
Guggenheim, MoMA, the Frick Collec-
tion, etc. enables him to open his mind to 
new artistic experiences. The architec-
ture of the city itself becomes a loyal ally.

Manolo Valdés, receives him in New 
York City during the initial part of his 
stay, and somehow encourages Rodrí-
guez Caballero to enter the world of cre-
ating monumental sculptures, himself 
commissioning the first piece. This is the 
start of other commissions for large in-
ternational collections.

Despite being settled in New York, 
Rodríguez Caballero keeps his Arganda 
del Rey studio open. New York becomes 
something of an oasis of peace, where he 
can think, draw, sketch, and make mod-
els prior to what will later become, in 
Madrid, the final productions on a small, 
medium and large scale. His work is the 
fruit of an extraordinary amount of plan-
ning, charged with emotion and warmth.

The Würth Museum launches the ex-
hibition entitled Glaciers/Glaciares, cu-
rated by Kosme de Barañano. This show 
is his first great retrospective, gathering a 
total of 130 works on paper, vinyl and al-
uminium.

For the first time, the artist is faced 
with the creation of a sculpture based on 
a Biblical scene: a Vía Crucis to be shown 
in the Cathedral of Pamplona cloister 
and entitled Los estados de la cruz: Luz 
y Geometría; this represented an signif-
icant effort of abstract-figurative syn-
thesis, and marks an inflexion point in 
his artistic evolution. The work is com-
missioned by the Regional Government 
of Navarra, managed by the Cultural Di-
rector and poet Juan Ramón Corpas. The 
sculpture is purchased by the Museum of 
Navarra.

2012
Marlborough are committed to their 
youngest artist and dedicate to him two 
exhibitions: Desarrollos: Ongoing pieces, 
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2010-2012 in Madrid, and Recent Work 
in Chelsea, New York. Here we see for 
the first time metal pieces (brass, alu-
minium, copper), drawing a clear inspi-
ration from African masks, translated 
into an abstract key. There is also a di-
rect reference to New York architecture 
that the artist himself observes from 
his TriBeCa studio. At the same time, 
his work is presented in collective exhi-
bitions that lead him to the conquest of 
Monaco, Turkey and, of course, Madrid, 
Barcelona and New York. These shows 
are centred on metal and vinyl produc-
tions defined by the importance of light 
and the search for the essence of the ma-
terial by the sanding down of the work.

2013
Luz y geometría, at the Centro del Car-
men of Valencia, is the first exhibition 
dedicated entirely to the sculptural 
work of Rodríguez Caballero. It is cu-
rated by the art critic Javier Molins 
and represents a challenge to the artist 
because of the careful adaptation of his 
pieces to a space of great architectonic 
importance.

Monaco receives him with open arms 
at the Plier et Déplier exhibition at the 
Marlborough Gallery. As well as pre-
senting brass and aluminium sculptures 
inside the gallery, he also displays his 
public sculpture in the port of Monaco, 
harmonising perfectly with the yachts.

Re-flections, in the C-Art Gallery of 
Miami, is an exhibition dedicated to the 
display of his first two years production 
in New York. Although centred main-
ly on his metal artwork, this exhibition 
also gives a nod to painting with the 
presence of several vinyl works. He car-
ries out two important commissions for 

collectors, a monumental sculpture for 
Miami and for Guatemala.

2014
The Marlborough Gallery of New York 
offers Rodríguez Caballero a second 
solo exhibition since his settling in the 
Big Apple. Recent Work, brings together 
forty works in diverse materials: brass, 
copper and aluminium experimenting 
with the tension between the straight line 
and the curve. In addition, it shows three 
monumental pieces entitled Tangles, ac-
quired for private collections in Nicara-
gua, Cap Ferrat, France and the Hamp-
tons, Long Island. From the Tangles 
emerges the series “Dibujos Metálicos” 
(Metal Drawings); they resemble clusters 
of stainless steel and copper, or stainless 
steel and brass, made up of filaments, al-
most “strokes”, simulating automatic ges-
tures that are drawn sculpturally in space. 
It is a work of reduction dispensing with 
the support. These pieces arise from the 
artist’s personal interest in neurone con-
nexions. Conversations with José Miguel 
Laínez, neurologist and international re-
searcher are crucial to the development 
of this works.

2015
Vibraciones de la materia opens at the 
Marlborough Gallery in Barcelona, here 
the artist plays with the behaviour of 
light as a tonality, and with matter.

La Ciudadela of Pamplona houses 
within its Renaissance walls one hun-
dred of the artist’s sculptures in an ex-
hibition entitled “Citadelle”. Rodríguez 
Caballero establishes again a dialogue 
with heritage, as he had previously done 
at the Centro del Carmen of Valencia, 
resulting in an exciting contrast.

Alongside the exhibition, an epon-
ymous book about the artist is pub-
lished that included essays by Kosme de 
Barañano (curator), Juan Ramón Cor-
pas, Petra Hoos, and Silvia Lindner.

2016
Presentation of his catalogue “Citadelle”.

The Marlborough of New York opens 
Vinyls, his first exhibition of vinyl pieces 
in the USA.

The artist donates a sculpture to the 
Alcobendas District Council to honour 
and remember the victims of male vio-
lence.

2017
Abstracciones Poéticas, an exhibition 
launched in the Marlborough of Madrid 
reviews the work produced by the artist 
since his arrival in New York in 2011.

Rodríguez Caballero discovers in en-
graving a new medium of expression, 
working intensely on his project “Shad-
ows”, forming a new team in Poligrafa, 
Barcelona. This new venture saw the 
light for the first time in Art Basel, Mi-
ami, 2017 and Art Basel, Basel, 2018.

2018
In June 2018 the exhibition David Ro-
dríguez Caballero. El pliegue según el 
pliegue will be launched in the Esteban 
Vicente Contemporary Art Museum 
of Segovia. A retrospective of his work, 
running through all the media and tech-
niques developed throughout his career,
from 1998 to 2008.



Esta publicación, que acompaña la exposición «David Rodríguez 
Caballero: el pliegue según el pliegue», ha sido concebida y diseñada 
como un eco de los elementos más característicos de la obra del artista. 
Sus elementos formales y de composición, el papel y la tipografía 
usadas aluden a la limpieza formal de su práctica artística, a sus 
referencias orientales y al pliegue físico y conceptual, que aquí ha  
sido el elemento constructivo básico del diseño de un libro que se  
ha pretendido blanco, silencioso, limpio, esencial. El plegado de  
la carpeta se inspira en la técnica del Origami —nombre que el artista  
da a una de sus series— y expande los planos del papel —papel japonés  
de fibra natural de Takeo— como el artista pliega el material rígido  
en sus esculturas de metal. La tipografía Chronicle se ha elegido por  
su legibilidad y porque introduce un elemento de tensión entre la  
obra del artista, esencialista y sutil, y nuestra cultura, que se produce 
en modos y formas más bien barrocos.
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28. enero. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 20,6 × 12,5 cm [CAT. 1]
14. febrero. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 20,6 × 12,5 cm [CAT. 2]
14. marzo. 2012, Tinta sobre papel. 21 × 13 cm [CAT. 3]
10. octubre. 2012, 2012. Tinta sobre papel. 20,9 × 14,4 cm [CAT. 4]
17. febrero. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 20,6 × 12,5 cm [CAT. 5]
06. febrero. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 20,6 × 12,5 cm [CAT. 6]



308. marzo. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 20,6 × 12,5 cm [CAT. 7]



4 15. enero. 2010, 2010. Tinta sobre papel. 24,9 × 18,9 cm [CAT. 8]



5

12. febrero. 2002, 2002. Cera y esmalte sobre papel milimetrado. 29,7 × 21 cm [CAT. 9] 
17. enero. 2002, 2002. Cera y esmalte sobre papel milimetrado. 29,7 × 21 cm [CAT. 10]

06. enero. 2002, 2002. Tinta sobre papel milimetrado. 29,7 × 21 cm [CAT. 11]
05. enero. 2001, 2001. Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm [CAT. 12]



6

05. enero. 2007, 2007. Vinilo sobre papel pautado. 24 × 15,4 cm [CAT. 13]
13. enero. 2007, 2007. Vinilo sobre papel pautado. 24 × 15,4 cm [CAT. 14]
11. enero. 2007, 2007. Vinilo sobre papel pautado. 24 × 15,4 cm [CAT. 15] 
03. enero. 2007, 2007. Vinilo sobre papel pautado. 24 × 15,4 cm [CAT. 16]



7

07. enero. 2006, 2006. Vinilo sobre papel pautado. 33,5 × 26,5 cm [CAT. 17]
05. enero. 2006, 2006. Vinilo sobre papel pautado. 33,5 × 26,5 cm [CAT. 18]



8

26. abril. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 19]
4. marzo. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 20]
13. enero. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 21]
19. abril. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 22]
08. febrero. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 23]



9

27. abril. 2001, 2001. Tinta sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 24]
03. febrero. 2001, 2001. Tinta sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 25]

06. febrero. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 26]
10. febrero. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 27]



10 24. febrero. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel. 44 × 29,7 cm [CAT. 28]



1108. enero. 2001, 2001. Esmalte y cera sobre papel milimetrado. 42 × 29,7 cm [CAT. 29]



12

12. abril. 2012, 2012. Tinta sobre papel pautado. 13,9 × 15 cm [CAT.30]
20. marzo. 2012, 2012. Tinta y grafito sobre papel. 25 × 19 cm [CAT. 31]
13. enero. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 24,9 × 19 cm [CAT. 32]



13

11. febrero. 2012, 2012. Tinta sobre papel. 25 × 19 cm [CAT. 33]
29. agosto. 2012, 2012. Tinta y grafito sobre papel pautado. 17,5 × 25 cm [CAT. 34]



14 14. julio. 2012, 2012. Tinta y grafito sobre papel. 13 × 21 cm [CAT. 35]



15

17. noviembre. 2012, 2012. Tinta sobre papel. 29,4 × 15,3 cm [CAT. 36]
21. enero. 2013, 2013. Tinta sobre papel. 29,4 × 15,4 cm [CAT. 37]



16



1721. septiembre. 2012, 2012. Tinta sobre papel pautado. 15 × 13,9 cm (c/u) [CAT. 38]



18

06. febrero. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 31 × 27 cm [CAT. 39] 
09. febrero. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 31 × 27 cm [CAT. 40]



19

03. enero. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 37 × 27,8 cm [CAT. 41] 
14. marzo. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 37 × 27,8 cm [CAT. 42]



20

21. enero. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 37 × 27,8 cm [CAT. 43]; 
26. febrero. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 31 × 27 cm [CAT. 44]



21

13. marzo. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 31 × 27 cm [CAT. 45]; 
23. enero. 2016, 2016. Grafito sobre papel. 31 × 27 cm [CAT. 46]



22 01. enero. 2017, 2017. Grafito sobre papel. 44,5 × 35,7 cm [CAT. 47]



23

02. enero. 2017, 2017. Grafito sobre papel. 44,5 × 35,7 cm [CAT. 48]; 
15. febrero. 2017, 2017. Grafito sobre papel. 44,5 × 35,7 cm [CAT. 49]



24

De entre los dibujos de David Rodríguez Caballero en exposición destaca 
un grupo de enérgicos rayones monocromos [FIG. 1] y [CAT. 39-49]; no 
solo por su vigor: de hecho, son el precedente más lejano en el tiempo, 
pero más cercano en la forma, a las piezas cronológicamente más tardías 
de esta exposición, las llamadas «marañas» [FIG. 2] y [CAT. 152-155], 
configuradas por filamentos de acero inoxidable y cobre o latón cuyas 
confusas trayectorias y pliegues crean una suerte de «nubes escultóricas». 
Pero esos nubarrones densos de dibujo no han agotado su capacidad de 
fecundar el trabajo del artista con la evolución desde el papel al estadio 
tridimensional de marañas metálicas: han resucitado volviendo a las dos 
dimensiones del papel, con un procedimiento parecido. El dibujo, que ha 
pasado por la maraña aérea y ha jugado en ellas con las tres dimensiones 
y con la luz, también está en la base de su serie de grabados titulada 
«Shadows», realizados durante 2017 entre Nueva York y los talleres de 
Polígrafa en Barcelona. [FIG. 4] Cinco, con sus planchas, se han incluido 
en exposición [FIG. 3] y [CAT. 193-197]. En esta doble página puede 
visualizarse el proceso descrito, que va de la maraña a lápiz [FIG. 1] a la 
maraña dibujada con metal [FIG. 2], del plano al volumen y de éste, de 
nuevo, al plano [FIG. 3] y [FIG. 4]. Y de los juegos con la luz a los juegos 
con las sombras.

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3
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02. enero. 2017, 2017. Grafito sobre papel. 44,5 × 35,7 cm [CAT. 48]
22. enero. 2017, 2017. Acero y cobre. 140 × 166 × 42 cm [CAT. 152]

05. octubre. 2017, 2017. Plancha de cobre. 119 × 89 cm cm. Colección Polígrafa. Obra gráfica [CAT. 49]
05. octubre. 2017, 2017. Aguafuerte y aguatinta. 119 × 89 cm[CAT. 193]

FIG. 4
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27Conjunto de maquetas, 2013-2014. Papel, latón y vinilo. Medidas variables entre 14,5 × 5 × 6,5 cm y 38 × 12  × 12 cm [CAT. 50-59]



28



29Conjunto de maquetas, 2013-2014. Alumnio. Medidas variables entre 20 × 18 × 10 cm y 55 × 10,5 × 6 cm [CAT. 60-82]



30



31Conjunto de maquetas, 2013-2014. Hierro. Medidas variables entre 44 × 46 × 17 cm y 160 × 65 × 50 cm [CAT. 83-91]









3Sin título, 1999. Óleo sobre aluminio. 39 × 31,5 cm [CAT. 92]



4 Sin título, 1999. Óleo sobre aluminio. 39 × 31,5 cm [CAT. 93]



5Sin título, 2001. Óleo sobre aluminio, 89 × 64 × 8 cm [CAT. 94]





7Sin título, 2001. Óleo sobre aluminio. 51 × 42 × 4 cm [CAT. 95]



8 Sin título, 2006. Óleo sobre aluminio. Díptico. 33 × 72 × 3,5 cm (c/u) [CAT. 96]



9Sin título, 2006. Óleo sobre aluminio. Díptico. 33,3 × 33,3 × 3,5 cm (c/u) [CAT. 97]



10 Sin título, 2006. Óleo sobre aluminio. Políptico. 55 × 33 × 4 cm (c/u) [CAT. 98]



11Sin título, 2007. Óleo y alquídico sobre aluminio. Díptico. 100 × 100 × 8 cm (c/u). Colección Luisa González-Portillo [CAT. 99]





1318. enero. 2009-2011, 2009. Esmalte sobre aluminio. 100 × 145 × 52 cm [CAT. 100] 



14 11. mayo. 2010, 2010. Esmalte sobre aluminio. 88 × 56 × 25,5 cm [CAT. 101]



1524. mayo. 2010, 2010. Esmalte sobre aluminio. 100 × 56 × 8 cm [CAT. 102]



16 03. julio. 2010, 2010. Esmalte sobre aluminio. 36 × 100 × 24 cm [CAT. 103]



1708. septiembre. 2010, 2010. Aluminio. 171 × 95 × 50 cm [CAT. 104]



18 10. septiembre. 2010, 2010. Esmalte sobre aluminio. 170 × 100 × 28 cm [CAT. 105]



1928. septiembre. 2010, 2010. Aluminio. 179 × 93 × 15 cm [CAT. 106]





2125. enero. 2011, 2011. Esmalte sobre aluminio. 44,5 × 44 × 22 cm [CAT. 107]



22 01. febrero. 2011, 2011. Esmalte sobre aluminio. Díptico. 95 × 162 × 90 cm [CAT. 108]



2311. mayo. 2011, 2011. Latón. 102 × 102 × 21 cm [CAT. 109]



24 14. mayo. 2011, 2011. Aluminio. 59,5 × 56 × 91 cm [CAT. 110]



2521. mayo. 2011, 2011. Aluminio. 63 × 84 × 58 cm [CAT. 111]



26 26. mayo. 2011, 2011. Latón. 102 × 95 × 24 cm [CAT. 112]



2707. julio. 2011, 2011. Esmalte sobre aluminio. 99 × 134 × 7 cm [CAT. 113]



28 10. agosto. 2011, 2011. Aluminio. 100 × 70 × 82 cm [CAT. 114]



2924. agosto. 2011, 2011. Esmalte sobre aluminio. 48 × 49,5 × 14 cm [CAT. 115]



30 22. enero. 2012, 2012. Aluminio. 66,5 × 8 × 16,5 cm [CAT. 116]



3126. enero. 2012, 2012. Aluminio. 146 × 30,5 × 35,5 cm [CAT. 117]



32 23. abril. 2012, 2012. Esmalte sobre aluminio, 170 × 35 × 28 cm [CAT. 118]



3329. abril. 2012, 2012. Esmalte sobre aluminio. 170 × 35 × 27,5 cm [CAT. 119]



34 24. octubre. 2012, 2012. Esmalte sobre aluminio. 116,5 × 88 × 6 cm [CAT. 120]



3529. octubre. 2012, 2012. Esmalte sobre aluminio. 178 × 99 × 16 cm [CAT. 121]



36 10. noviembre. 2012, 2012. Latón. 236 × 25 × 6 cm [CAT. 122]



3715. noviembre. 2012, 2012. Cobre y esmalte sobre cobre. Pieza 1: 20 × 20 × 2 cm. Pieza 2: 193,5 × 24 × 7 cm [CAT. 123]



38 21. noviembre. 2012, 2012. Latón y esmalte sobre latón. Pieza 1: 20 × 20 × 2 cm; pieza 2: 86 × 18 × 3 cm [CAT. 124]



3918. marzo. 2013, 2013. Esmalte sobre latón. 98 × 23 × 15 cm [CAT. 125]





4130. marzo. 2013, 2013. Latón. 100 × 50 × 7 cm [CAT. 126]



42 16. mayo. 2013, 2013. Esmalte sobre aluminio. 135 × 100 × 10 cm [CAT. 127]



4304. junio. 2013, 2013. Esmalte sobre aluminio. 100 × 138 × 21,5 cm [CAT. 128]





4513. junio. 2013, 2013. Aluminio. 270 × 300 × 98 cm [CAT. 129]



46 06. julio. 2013, 2013. Aluminio. 70 × 10 × 18 cm [CAT. 130]



4708. agosto. 2013, 2013. Aluminio. 240 × 50 × 40 cm [CAT. 131]



48 18. agosto. 2013, 2013. Esmalte sobre aluminio. 170 × 34,5 × 19 cm [CAT. 132]



4906. octubre. 2013, 2013. Latón. 114 × 47 × 60 cm. © Colección BBVA [CAT. 133]



50 14. octubre. 2013, 2013. Esmalte sobre aluminio. 50 × 45 × 25 cm [CAT. 134]



5117. mayo. 2014, 2014. Esmalte sobre aluminio. 225 × 90 × 82 cm [CAT. 135]



52 08. agosto. 2014, 2014. Esmalte sobre latón. 170 × 35 × 28 cm [CAT. 136]



5315. septiembre. 2014, 2014. Esmalte sobre latón. 200 × 34 × 19 cm [CAT. 137]



54 26. agosto. 2014, 2014. Esmalte sobre aluminio. 100 × 100 × 48 cm [CAT. 138]



5531. agosto. 2014, 2014. Esmalte sobre aluminio. 100 × 80 × 27 cm [CAT. 139]





5715. diciembre. 2014, 2014. Esmalte sobre latón. 100 × 100 × 8 cm [CAT. 140]



58 18. febrero. 2015, 2015. Aluminio. 400 × 76 × 70 cm [CAT. 141]



5910. marzo. 2015, 2015. Latón. 128 × 104 × 41 cm [CAT. 142]





6125. marzo. 2015, 2015. Esmalte sobre aluminio y latón. 140 × 65 × 20 cm. © Colección BBVA [CAT. 143]



62 10. abril. 2015, 2015. Latón. 183 × 30 × 10 cm [CAT. 144]



6322. abril. 2015, 2015. Esmalte sobre aluminio. 90 × 100 × 10 cm [CAT. 145]



64 27. abril. 2015, 2015. Latón. 350 × 220 × 140 cm [CAT. 146]



6510. mayo. 2015, 2015. Esmalte sobre latón. 198 × 42 × 20 cm cm. © Colección BBVA [CAT. 147]



66 12. mayo. 2015, 2015. Esmalte sobre aluminio. 190 × 70 × 10 cm [CAT. 148]



67

18. enero. 2017, 2017. Esmalte sobre latón. 100 × 100 × 24 cm [CAT. 149] 
05. enero. 2017, 2017. Esmalte sobre latón. 50 × 50 × 17 cm [CAT. 150] 
09. enero. 2017, 2017. Esmalte sobre latón. 50 × 50 × 17 cm [CAT. 151]



68 22. enero. 2017, 2017. Acero y cobre. 140 × 166 × 42 cm [CAT. 152]



6931. octubre.2017, 2017. Acero y latón. 120 × 150 × 46 cm [CAT. 153]



70 19. diciembre. 2017, 2017. Acero y latón. 152 × 192 × 53 cm. © Colección BBVA [CAT. 154]



7105. enero. 2018, 2018. Acero y latón. 160 × 195 × 60 cm [CAT. 155]









307. octubre. 2009, 2009. Vinilo y papel vegetal. 105 × 76,5 cm [CAT. 156]



4 09. octubre. 2009, 2009. Vinilo y papel vegetal. 104 × 81 cm [CAT. 157]



515. octubre. 2009, 2009. Vinilo y papel vegetal. 112 × 79,5 cm [CAT. 158]



6 22. octubre. 2009, 2009. Vinilo y papel vegetal. 117 × 85 cm [CAT. 159]



716. diciembre. 2009, 2009. Vinilo y papel vegetal. 151 × 102 × 7 cm [CAT. 160]





918. diciembre. 2009, 2009. Vinilo y papel vegetal. 107 × 80 cm [CAT. 161]



10 Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 43,5 × 35 cm [CAT. 162]



11Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 38,5 × 38 cm [CAT. 163]



12 Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 48,5 × 26 cm [CAT. 164]



13Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 37,5 × 47,5 cm [CAT. 165]



14 Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 45 × 33 cm [CAT. 166]



15Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 44 × 34 cm [CAT. 167]



16 Sin título,, 2013. Vinilo y papel vegetal. 45 × 33 cm [CAT. 168]



17Sin título, 2013. Vinilo y papel vegetal. 44,5 × 37,5 cm [CAT. 169]



18 Sin título, 2005. Vinilo y papel vegetal. 45,5 × 34 cm [CAT. 170]



19Sin título, 2005. Vinilo y papel vegetal. 72 × 54 cm [CAT. 171]





21Sin título, 2007. Vinilo sobre plakene y policarbonato. 26 × 26 cm [CAT. 172]



22 Sin título, 2006. Vinilo sobre plakene. 98 × 70 cm [CAT. 173]



23Sin título, 2006. Vinilo sobre plakene. 98 × 70 cm [CAT. 174]



24 Sin título, 2006. Vinilo sobre plakene. 98 × 70 cm [CAT. 175]



25Sin título, 2006. Vinilo sobre plakene. 98 × 70 cm [CAT. 176]
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27Sin título, 2007. Vinilo sobre plakene y policarbonato. 75,5 ×300 cm [CAT. 177]



28 Sin título, 2007. Vinilo sobre papel. 101 × 75 cm [CAT. 178]



29Sin título, 2007. Vinilo sobre papel. 33 × 26 cm [CAT. 179]



30 Sin título, 2008. Vinilo sobre papel. 91 × 63 cm [CAT. 180]



31Sin título, 2008. Vinilo sobre papel. 91,5 × 63 cm [CAT. 181]



32 Sin título, 2008. Vinilo sobre papel. 85 × 63 cm [CAT. 182]



33Sin título, 2016. Vinilo sobre cartón. Díptico. 79 × 52 cm (c/u). Colección Luisa González-Portillo [CAT. 183]



34 Sin título, 2003. Vinilo sobre láminas de acetato. 25 × 25 cm [CAT. 184]



35Sin título, 2003. Vinilo sobre láminas de acetato. 41,5 × 29,5 cm [CAT. 185]



36 Sin título, 2003. Vinilo sobre láminas de acetato. 41,5 × 29,5 cm [CAT. 186]



37Sin título, 2005. Esmalte sobre láminas de acetato. 42 × 30 cm [CAT. 187]



38 Sin título, 2006. Óleo y alquídico sobre aluminio y plexiglás. 108 ×  109 × 9 cm [CAT.188]



39Sin título, 2003. Collage. 20,5 × 14 cm [CAT. 189]



40 Sin título, 2003. Collage. 19 × 13,7 cm [CAT. 190]



41Sin título, 2003. Collage. 17,5 × 16,2 cm [CAT. 191]





43Esencia de vino, 2008. Grabado aguafuerte y aguatinta. Monotipo. Vinilo y tinta sobre papel. 65 × 65 cm [CAT. 192]



44 05. octubre. 2017, 2017. Aguafuerte y aguatinta. 119 × 89 cm [CAT. 193]



4506. octubre. 2017, 2017. Aguafuerte y aguatinta. 119 × 89 cm [CAT. 194]



46

07. octubre. 2017, 2017. Aguafuerte y aguatinta. 119 × 89 cm [CAT. 195]
08. octubre.2017, 2017. Aguafuerte y aguatinta. 119 × 89 cm [CAT. 196]



4709. octubre. 2017, 2017. Aguafuerte y aguatinta. 119 × 89 cm [CAT. 197]
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Páginas 5, 7-11, 13

Las virtudes cardinales
Intervención en la capilla del Cristo yacente de la Catedral de Segovia 

De izquierda a derecha: 
La prudencia, 2018. Cerámica. 100 × 100 cm [CAT. 198]
La fortaleza, 2018. Cerámica. 100 × 100 cm [CAT. 199]
La templanza, 2018. Cerámica. 100 × 100 cm [CAT. 200]
La justicia, 2018. Esmalte sobre aluminio, 180 × 100 cm [CAT. 201] 

Páginas 16, 19-21

Cuatro esculturas para un jardín
Conjunto de obras instaladas en el Jardín del  
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia

De izquierda a derecha: 
13. junio. 2013, 2013. Aluminio. 270 × 300 × 98 cm [CAT. 129]
17. mayo. 2014, 2014. Esmalte sobre aluminio. 225 x 90 x 82 cm [CAT. 135]
08. agosto. 2013, 2013. Aluminio. 240 × 50 × 40 cm [CAT. 131]
18. febrero. 2015, 2015. Aluminio. 400 × 76 × 70 cm [CAT. 141]






