
« MadridRío: Un proyecto de transformación urbana Primeras jornadas sobre arquitectura cultural, sostenible. 
Arquitectura sin más  »

RODEANDO EL ESPACIO. Esculturas de 
Aitor Urdangarín
Real Jardín Botánico Madrid. Desde el 16 de junio al 17 de julio 2011 Se exponen en Madrid ocho 
esculturas de Aitor Urdangarín (Vitoria, 1969) integradas entre los árboles del Real Jardín Botánico. 

Real Jardín Botánico Madrid. Desde el 16 de junio al 17 de julio 2011 
Se exponen en Madrid ocho esculturas de Aitor Urdangarín (Vitoria, 1969) integradas entre los árboles 
del Real Jardín Botánico. 
Su trabajo es diferente y lejos de las modas pero refleja un intenso viaje intelectual y personal. El 
artista, siempre más preocupado del vacío que de la materia, empezó trabajando con acero de 
carbono, acero inoxidable hasta llegar en la actualidad a realizar sus obras con un acabado pulido 
pero mate, con lo que consigue, según el momento, diferentes luces y unas sombras que acercan y 
dialogan vivamente con el espectador. Esta exposición nos enseña su obsesión por el espacio, por el 
tiempo y por el movimiento, su dominio del volumen, la elegancia y poder de las formas curvas que se 
desplazan en el espacio. Sus ondulaciones y nudos se manifiestan sin estridencias, en ocasiones con 
sosiego y calma, en otras con movimientos vibrantes y retorcidos como la pasión.

Urdangarín realiza su obra con trazos firmes y limpios, representando geometrías voladoras que 
llaman al espectador y le permiten combinaciones diferenciadas con los tubos de acero, fríos pero 
firmes, barrocos pero poderosos en sus juegos de espirales, curvas, paralelas y círculos. Sus espirales 
de acero se retuercen y flotan en el aire, en ocasiones solos o en dúos, ascienden y generan tensión y 
volumen, volando hacia el espacio. Capaz de trabajar con esculturas de gran formato y piezas más 
reducidas, toda la obra está impregnada de un gusto en la selección de las trayectorias de los 
movimientos y cuidada elaboración la manipulación de las obras. 
Para que sus obras de gran formato soporten el azote de los elementos el escultor trabaja con un 
acero inoxidable especial: «En este material hay distintas calidades. Para que piezas como éstas 
resistan en un entorno salino utilizo el acero 316, que tiene un alto grado de níquel. Es un acero 
menos maleable que el 304, pero para las piezas que se exponen al aire libre es imprescindible». 
Urdangarín siente también una cierta inclinación por la pintura y, aunque elabora obras sobre plano, 
reconoce que se defiende «mejor con las tres dimensiones». «Con la pintura sólo pretendo hacer algo 
digno».
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volumen, volando hacia el espacio. Capaz de trabajar con esculturas de gran formato y piezas más 
reducidas, toda la obra está impregnada de un gusto en la selección de las trayectorias de los 
movimientos y cuidada elaboración la manipulación de las obras. 
Para que sus obras de gran formato soporten el azote de los elementos el escultor trabaja con un 
acero inoxidable especial: «En este material hay distintas calidades. Para que piezas como éstas 
resistan en un entorno salino utilizo el acero 316, que tiene un alto grado de níquel. Es un acero 
menos maleable que el 304, pero para las piezas que se exponen al aire libre es imprescindible». 
Urdangarín siente también una cierta inclinación por la pintura y, aunque elabora obras sobre plano, 
reconoce que se defiende «mejor con las tres dimensiones». «Con la pintura sólo pretendo hacer algo 
digno».

Entra aquí para ver el resto: 
RODEANDO EL ESPACIO. Esculturas de Aitor Urdangarín
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