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Una poética del límite
Más allá de las bizantinas disquisiciones sobre lo que sea pintura o escultura, no cabe duda de que la obra de David del Bosque tiene la propiedad de
conciliar o aglutinar diferentes cuestiones que conciernen a ambos puntos
GHYLVWDVLQTXHODHOHFFLyQSRUXQRXRWURUHVXOWHGH¿QLWRULDQLHQWHUDPHQWH
satisfactoria en una descripción de su obra. Probablemente ignorar esto dé
lugar a una lectura tan esclarecedora como reductora.
Y lo cierto es que no podemos decir que se trate de una confusión actual si
tenemos presente cómo la reformulación de la escultura en la vanguardia
KLVWyULFDQDFHGHODYLVLyQ\SUiFWLFDGHSLQWRUHV\HVVLJQL¿FDWLYRDVLPLVmo, como ha señalado Javier San Martín1, que la Bauhaus buscara entre los
pintores sus profesores, consciente de los hallazgos y giros radicales que se
habían producido en este campo y que estaban arrastrando a las demás disciplinas. Incluso dentro del minimalismo tenemos el caso de David Smith,
quien también empezó su carrera como pintor.
En estas arenas movedizas nos encontramos a la hora de abordar la obra de
'G%HQWUHODIDVFLQDFLyQYLVXDOGHOUHÀHMRÀXLGR\VXDYHPHQWHGHIRUPH\
OD¿VLFLGDGGHXQRVPDWHULDOHVHQWHQVLyQFRQWLQXDFRQHOHVSDFLRHQWUHVt
\HQHOHVSDFLR3DUWLHQGRGHOHMHUFLFLRGHFRQWHQFLyQ\UHÀH[LyQVREUHOD
forma, los materiales y la relación de la obra en el espacio en que se sitúa,
supuestos de la práctica minimalista en la que se ha venido inscribiendo su
obra desde un inicio, ha dotado a ésta, en los últimos tiempos, de mayor
FRPSOHMLGDG\FDODGRPRWLYDGRSRUODUHÀH[LyQGHODOX]HQHODFHURLQR[LGDEOHFRQTXHWUDEDMD\ODDSURSLDFLyQGHOUHÀHMRGHOHQWRUQR
La obra de DdB se ha venido sustentando desde el inicio en la tensión
que nace de las oposiciones de elementos formales y materiales, así, al enIUHQWDPLHQWRGHPHWDO\PDGHUD±PDWHULDOHVQDWXUDO\DUWL¿FLDOEiVLFRVHQ
todas las culturas– recurrente en toda su producción, se han ido añadiendo
los contrastes entre la transparencia del barniz y la opacidad del vinilo-

color. También ha estado presente en todo momento el enfrentamiento de
OD LPDJHQ UHÀHMDGD WUDQVLWRULD  FRQ OD LPDJHQ ³SURSLD´ SRU OR JHQHUDO
JHRPpWULFD TXHSHUPDQHFHUiHQODREUDVHXELTXHpVWDGRQGHVHXELTXH
Las piezas de la serie Complementos consisten en placas de acero de un
IRUPDWRPRGXODGRDSDUWLUGHOFXDGUDGR GHVGH[D[FP 
SDUFLDOPHQWHPRQWDGDVVREUHXQJUXHVR³EDVWLGRU´GHPDGHUDUHVWDQGROD
PLWDG GH VX VXSHU¿FLH DO DLUH VRbre un halo de luz emitido desde
detrás de la plancha por un dispositivo oculto al espectador. De
alguna manera, esto induce a una
PLUDGD³ELGLPHQVLRQDO´GHODREUD
DO¿MDUDOHVSHFWDGRUGHODQWHGHOD
ventana prototípica del cuadro occidental. Sin embargo, igualmente
VLJQL¿FDWLYR UHVXOWD HO GHWDOOH HQ
la señalización de las aristas de
OD SODQFKD TXH SHUPDQHFHQ ³VXVSHQGLGDVHQHOYDFtR´FRQYLQLOR
barniz o los metales –oro y plata–
frecuentes en su obra.
Con estas tiras que siguen el conWRUQR LQIHULRU HQ ODV SLH]DV GH
pared, puesto que en las de suelo,
HVWD RULHQWDFLyQ FDUHFH GH VHQWLGR  PDUFD ORV OtPLWHV GH OD SODQFKD \ VX
condición de plano en el espacio pero no así los límites de la obra pues el
halo de luz difuso, difícilmente mensurable en su evanescencia contraría
la nitidez del recorte formal superpuesto, generando así la tensión que da
fuerza y relevancia a la pieza. Por otra parte, visualmente hablando, hace
la función que tiene la red en un campo de tenis, separando los distintos
terrenos de la imagen –real e invertido– en los cuales la mirada no hace
otra cosa que rebotar sin descanso. Es indudable el atractivo que posee esta
LPDJHQUHÀHMDGDHQODFKDSDGHDFHURERUURVRFRPRXQDQHEOLQDTXHKDFH

más amable, menos violenta, la imagen del entorno; a ello se suman las, a
YHFHVVXWLOHVRH[DJHUDGDVGHIRUPDFLRQHVGHOUHÀHMR\ODUHSHWLFLyQKDVWD
HOLQ¿QLWRGHSLH]DVHQIUHQWDGDV3URYRFDMXVWDPHQWHXQDOHFWXUD³YLVXDO´
FRPRSLQWXUD³GHVPDWHULDOL]DGD´
'HKHFKRHQVXVSLH]DVLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHV YJ³(VWUXFWXUD*OREDO´ \DMXJDEDFRQHOUHÀHMRFRQWLQJHQWHHQIUHQWDGRDODLQPDQHQFLDGHOD
JHRPHWUtD\ODSLQFHODGDGHOEDUQL]LQFRORURVREUHHOUHÀHMRVtTXHRIUHFtD
\SDVDLQDGYHUWLGRFRQIUHFXHQFLD XQDGHVPDWHULDOL]DFLyQGHODSLQWXUD
pues está ahí la huella de la pincelada y su efecto en la distorsión y apaciguaPLHQWRGHOUHÀHMRPLHQWUDVTXHODLPDJHQQRSLQWDGDFRQVLVWtDHQODUHVHUYD
GH ORV PRWLYRV JHRPpWULFRV HQ OD SODQFKD HQWLGDGHV LGHDOHV SUHVHUYDGDV
GHOEDUQL] (OXVRGLVFUHWRGHODJHRPHWUtDHQODREUDGH'G%HVWDPELpQ
recurrente y soporte conceptual, y requeriría de algunas consideraciones
TXHHVWDEOH]FDQVX¿OLDFLyQFRQODDEVWUDFFLyQJHRPpWULFD³LGHDO´GHOVLJOR
XX, consideraciones que, es fácil intuirlo, no serían vanas en absoluto.
/DREUDDFWXDOGH'G%VHFRQ¿JXUDGHHVWDPDQHUDFRPRXQDUHÀH[LyQHQ
torno a los límites de la obra, de la percepción, y de la propia disciplina a la
FXDODGVFULELUOD/RVOtPLWHV\ODVWD[RQRPtDVDOXVRVHYXHOYHQHYDQHVFHQWHV
como la propia percepción de la obra. No es ésta tampoco una estrategia o

práctica novedosa en sí misma. En parecidos lindes se desenvuelven desde
hace tiempo diferentes artistas, de los que tan sólo apuntaré dos nombres:
)HUQDQGR6LQDJD SURIHVRUHQ6DODPDQFDGHOSURSLR'HO%RVTXH TXLHQKD
desarrollado una de las obras más fructíferas en la escultura española de los
~OWLPRVDxRVPHUFHGDOD³FRQWDPLQDFLyQ´RGLVROXFLyQGHOPLQLPDOLVPR
en la metáfora alquímica, y, a pesar de una evidente puesta en escena para
OD PLUDGD GH¿HQGH VLQ HPEDUJR FLWDGR SRU &DVWUR )OyUH] OD ³FXDOLGDG
VHQVLEOHGHODHVFXOWXUD´<GHVGHXQVLJQRFRQWUDULRPiVIRUPDOLVWD±FRQVWUXFWLYLVWDODREUDGH-3&URIWWDOFRPRVHH[KLELyHQ+HOJDGH$OYHDU
entre otras instalaciones que se han podido ver en España, reclama una
recepción más como instalación que como escultura al provocar con sus
MXHJRVGHFULVWDOHV\HVSHMRVODGHWRQDFLyQ\IUDJPHQWDFLyQGHOHVSDFLR\
su percepción.
$XQTXHSDUWLFXODUPHQWHHQWLHQGRODREUDGH'G%FRPRSUHVHQFLDDQWHVTXH
FRPRLPDJHQFHUUDUpWHPSRUDO\FLUFXODUPHQWHORVOtPLWHVGHHVWHWH[WR
FRQXQDLGHDGHRWURSLQWRUTXLpQGHVSXpVGHGDUOHXQRVFXDQWRVWLMHUHWD]RV
a los límites de su práctica observó que el progreso en arte no consistía
WDQWRHQH[WHQGHUVXVOtPLWHVFRPRHQLQWHQWDUFRPSUHQGHUORV(OSLQWRUVH
OODPDED*%UDTXH
Juan R. Benito

1 ³/DHVFXOWXUDHQODpSRFDGHODVYDQJXDUGLDV´HQ5DPtUH]\&DUUULOOR HGV Tendencias del
arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI&iWHGUD
(Q³$SyVWURIH(QWRUQRDODGLVFRQWLQXLGDGHVFXOWyULFDGH)HUQDQGR6LQDJD´HQVD\R
comprendido en Sinaga. Esculturas 1991-1999 Piel de Hiena YYDD 'LSXWDFLyQIRUDOGH
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“Complementos X, IX y VI ”
(Apoyos verticales)
2006 , 100 x 4 x 100 cm, c.u.
Chapa de acero inoxidable, plata/oro/barniz,
madera de pino y lámpara luminosa

“Complemento VII ”
(Apoyo vertical)
2006 , 200 x 4 x 100 cm,
Chapa de acero inoxidable, vinilo rojo,
madera de pino y tres lámparas luminosas

“Complemento I”
(Apoyo-sin-vertical)
2006 , 50 x 4 x 50 cm,
Chapa de acero inoxidable,
madera de pino y barniz

“Complemento V”
(Apoyo vertical)
2006 , 50 x 4 x 50 cm,
Chapa de acero inoxidable, plata,
madera de pino y lámpara luminosa

“Complemento III”
(Apoyo-sin-vertical)
2006 , 50 x 4 x 50 cm,
Chapa de acero inoxidable,
madera de pino y plata

a la izqda.

“Complemento VIII”
(Apoyo vertical)
2006 , 200 x 4 x 100 cm,
Chapa de acero inoxidable, vinilo amarillo,
madera de pino y tres lámparas luminosas

arriba

“Estructura Global ”
2005 , 100 x 100 cm,
Chapa de acero inoxidable,
madera de pino y barniz

áng. sup. izqdo:

áng. sup. dcho:

“#17# Doble del cuadrado”
2003 , 51 x 51 cm.
2UR\JUDÀWRVSDSHO

#25# Efecto

áng. inf. dcho:

“#32# Oro plano

sobre blanco con
limitaciones”
2003 , 51 x 51 cm.
Oro y plata s/ papel

2003 , 71 x 51 cm.
Oro y plata s/ papel

DAVID del BOSQUE VEGA
Valladolid, 1976

CURRICULUM (Selección)

2000 Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca
* Módulo de Artes Aplicadas a la Escultura en las Escuelas de Arte de Valladolid
y Salamanca.
* Beca Erasmus: Faculté d’Arts Plastiques, Univ. Jean Monnet, St-Étienne, Francia.
* “Arte, cuerpo, tecnología”, Dpto. de Estética de la USAL
* “IV simposium “Encuentros sobre vídeo”, Facultad de Bellas Artes de la USAL.
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Exposiciones individuales
2006
2005
2005
2004
2001
2001
2000
1998

Obra básica Gal. Benito Esteban. Salamanca.
DdB Gal. Evelio Gayubo. Valladolid.
Metáfora(s) Sala Campus Stellae. León.
Variaciones sobre el mismo tema Palacio Real Testamentario. Medina del Campo.
Corps II Gal. L´Orange Bleue. Saint Étienne, Francia.
Corps Maison de Culture “Espace Le Corbusier”, Firminy, Francia.
Naturaleza viva6DOD&HQWUDO+LVSDQR9DOODGROLG
Realidad como concepto Sala Luís Vélez, Casa de cultura. Medina del Campo.

Exposiciones colectivas
2007 Sustancias Urbanas con Colectivo 4. Constelación Arte.
2005 Colisiones Urbanas con Colectivo 4. Purple Weekend. MUSAC. León.
Urbe Purple, con Colectivo 4. Purple Weekend. Sala 2 de Albeitiar. León.
Cuatro, con Colectivo 4. Palacio Real Testamentario, Medina del Campo.
2004 ARCALE 2004, stand Fundación C. Gabarrón
Espacio-Novo Museo Fundación C. Gabarrón, Valladolid.
“Crearte 04”, Feria de arte contemporáneo. Alba de Tormes, Salamanca.
2003 Jóvenes Artistas Reunart. Palacio Santa Cruz. Valladolid.
Colectiva Gal. Centro Internacional de Arte. Salamanca.
Exposición Inaugural del Palacio Real Testamentario. Medina del Campo,
Valladolid.
Proyectos Sala de exposiciones del Teatro Calderón. Valladolid.
2002 Colectiva. Galería Mare Nostrum. Guarda, Portugal.
CREARTE 02, Feria de arte contemporáneo. Alba de Tormes. Salamanca.
ARTEMARCO Facultad de Bellas Artes. Salamanca.
Colectiva Galería Centro Internacional de Arte. Salamanca.
“IV Simposium-Encuentros sobre vídeo”. Facultad de Bellas Artes. Salamanca.
2001 Arte de Chao Wohnheime de Avenariusstrase, Nuremberg (Alemania), febrero.
Caldas Late Night Caldas de Rainha, Portugal.
2000 Anel-Cuenllas-Morrondo)WDGGH*H+LVWRULD6DODPDQFD
La voz de mi madre. Café Delicatessen, Ávila.
1999 Rencontres d´artistes Montmorillon. Francia.
1999 La voz de mi madre Casa de cultura La Pinilla, León.
El ángel cansado que no quería nacer Café-teatro Cafetal, Medina del Campo.
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