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A Paqui y Vicente

 





A pocos metros del Museo de Navarra, durante casi diez
años el artista pamplonés Koldo Sebastián ha estado
desarrollando una intensa actividad creativa, en torno a
una investigación plástica que el autor da por concluida.
Cautivado por la geometría; amante del buen hacer,
perfeccionista; buen conocedor de que la vida significa
superación -es profesor en el Centro de Recursos de
Educación Especial de Navarra- ha dedicado un largo
periodo de serio trabajo a la investigación plástica en
torno a las medidas del ángulo perfecto, que se ha mate-
rializado en una producción de gran coherencia interna:
la serie Calignometrías. El Museo de Navarra se felicita
por presentar en sus salas los resultados más significativos
de este ambicioso proyecto en la muestra Calignometrías.
Koldo Sebastián.

El propio artista lo explicita como un producto con voca-
ción de juego, que maneja dos factores esenciales. Por
una parte, una tricromía compuesta por tres tonalidades
-gris pizarro, blanco zinc y sombra natural- y por otra, el
espacio que conforman tres dimensiones geométricas -
el área de un plano, su mitad y la cuarta parte-. El juego,
el mejor modo que el hombre tiene para aprender y
disfrutar de la vida, es en palabras de Ernst Gombrich,
uno de los más prestigiosos historiadores del arte del
siglo XX, una de las analogías o paradigmas más eficaces
para entender el arte, pues afecta a la evolución del estilo,
a la creación y a la contemplación. El elemento de juego,
de querer jugar, es la puerta de entrada al mundo de
ficción que es el arte (cfr. Joaquín Lorda. ETSAUN)

Calignometrías ha de entenderse como un rompecabezas
en el que todas las soluciones son intrínsecamente
válidas. Una herramienta para la articulación de resultados
surgidos de la manipulación de las unidades constructivas
que la constituyen. Es, en definitiva, una propuesta de
relaciones potenciales, de conexiones por establecer,
una invitación a la búsqueda en la que el destino a
alcanzar es el propio proceso o ejercicio de indagación,
en palabras de su autor.

Calignometrías se ha plasmado en obra bidimensional,
en la que con base en el cuadrado se genera una matriz
compuesta por unidades. Su combinación permite esta-
blecer una dinámica constructiva susceptible de producir
infinidad de resultados formales que, en determinadas
ocasiones, sugieren argumentos pictóricos concretados
en óleos encerados sobre tela de algodón de refinada
factura, y en obra tridimensional, que se comenzó a

materializar a partir de 2006. El desarrollo volumétrico
de la serie ha permitido producir dos tipos de estructuras.
Una de ellas apoya la construcción versátil de objetos
en el ensartado de planchas de acero; y la otra, igualmente
en acero, es también un resultado polivalente que surge
de la interrelación combinatoria de siete volúmenes
surgidos de la descomposición del cubo.

Todo este planteamiento plástico ha estado acompañado
de una interesante vertiente didáctico-experimental,
concretada en seminarios dirigidos a maestros y educa-
dores cuyo trabajo ha tenido el objetivo de explorar las
posibilidades didácticas de los contenidos pictóricos y
volumétricos de la serie a través del trabajo docente que
cada profesor puede realizar con su alumnado en diferentes
áreas y materias. El Museo de Navarra complementa esta
exposición con un curso para profesores de Enseñanza
Primaria, pretendiendo con ello estimular la labor realizada
en los centros educativos en relación con el arte e incidir
en la capacitación del docente en este ámbito.

Con esta muestra el Museo de Navarra quiere ofrecer
una obra contemporánea que se hace algunas de las
grandes preguntas en torno a la belleza que encierra la
geometría, proponiendo que cada uno encuentre su propia
respuesta, y propiciando un deleite plástico, que no lo
olvidemos, constituye una de las funciones del Museo.

Y todo ello en el año en el que se celebra el primer cente-
nario de la publicación del ensayo De lo Espiritual en el
Arte de Wassily Kandinsky por el que nuestro artista
siente una especial devoción.

Es de rigor manifestar que esta exposición, cuyo catálogo
es fruto de la colaboración con la Fundación María
Forcada de Tudela, es el resultado del buen hacer de un
nutrido equipo de profesionales, que tanto desde el
Museo de Navarra como desde fuera de él han dado lo
mejor de si mismos para que esta muestra sea una
referencia en nuestro panorama artístico. A todos ellos
muchas gracias.

Juan Ramón Corpas Mauleón
Consejero de Cultura y Turismo
Institución Príncipe de Viana
Gobierno de Navarra





“CALIGNOMETRÍAS:
LAS MEDIDAS DEL ÁNGULO PERFECTO”

Es un placer como presidente de la Fundación María
Forcada dar la bienvenida a sus salas a Koldo Sebastián.
En estos momentos de dificultad resulta gratificante y
un síntoma de inteligencia trabajar aunando esfuerzos.
Por ello estamos encantados de iniciar una línea de
colaboración con una institución como el Museo de
Navarra, con el que esperamos trabajar en un futuro
sacando adelante proyectos que ilusionen y nos hagan
crecer a todos.

Koldo Sebastián ha oscilado en sus obras entre la razón
y la emoción. La enigmática unión de estos contrarios
nos permitirá disfrutar de enigmas e incertidumbres
apasionantes. Pero no nos engañemos, no estamos ante
meros entretenimientos, más bien estamos ante símbolos
de lo espiritual, lo infinito, lo sagrado… No dramatizado,
es cierto, pero sin duda tampoco hay nada banal.

El juego, las relaciones, las potenciales conexiones y, en
definitiva, el pensamiento.

Gracias a Koldo Sebastián por estas importantísimas
aportaciones que sin duda satisfacen las altas expectativas
que todos tenemos puestas en su obra.

Luis Casado Oliver
Presidente de la Fundación María Forcada



Calignometrías
Koldo Sebastián

A Koldo, por su amistad.
A Anabel, que nos presentó hace mucho.
A Jose, que nos reunió hace poco.
Y entretanto, y siempre, a Lucía.

Alberto Rosales



Koldo Sebastián expone por vez primera en el Museo de
Navarra y en la Fundación María Forcada. Esta compa-
recencia en la institución decana y máxima del arte nava-
rro y también en la más joven y una de las más dinámicas
del territorio foral supone un feliz acontecimiento para
el artista, que íntimamente dedica en homenaje al cente-
nario del célebre ensayo de Kandinsky De lo espiritual
en el arte, cuya lectura ha sido determinante en su deve-
nir creativo. La exposición coincide casualmente con el
vigésimo aniversario de su exitosa trayectoria expositiva
y, además, con sus bodas de plata con la creación artística,
que ha dado lugar a una familia prolífica y, no obstante,
bien avenida.

Más allá de las efemérides, la exposición representa
un hito en el currículum de Koldo Sebastián. Constituye
la presentación formal de la serie Calignometrías, en
cuya creación ha trabajado desde 2002 hasta el presente
2011. Hasta este momento sólo habían podido contem-
plarse retazos de ella en una decena de ocasiones, entre
ellas tan sólo dos veces en Pamplona: en el estudio del
artista (2004) y en la desaparecida Galería Pintzel (2007).
Es por ello que esta es la primera exposición que ostenta
en su título el nombre de la serie.

Calignometrías se presenta ahora ante el público para
ofrecer sus calidades _y adelanto que no son escasas_,
especialmente a aquellos espectadores-contempladores
evocados por Kandinsky, que Koldo Sebastián también
tiene la fortuna de haber encontrado un siglo después.

1

Por aquel tiempo me hacía aún la ilusión de
que el espectador se enfrentaba al cuadro con
el alma abierta y queriendo escuchar un lenguaje
congenial. Existen espectadores así (no son una
ilusión) pero son raros como granos de oro en la
arena. Existen incluso espectadores que sin tener
un contacto personal con el lenguaje del cuadro
se entregan a él y reciben sus riquezas.
Yo he encontrado personas así.

Wassily Kandinsky



Será porque su obra se ha hecho merecedora de su apre-
cio con una seductora combinación de rigor estético,
honestidad creadora y experimentación plástica. Para los
admiradores del artista, así como para los nuevos espec-
tadores que acepten la invitación, esta exposición supone
dos nuevas ocasiones para el encuentro, siempre gratifi-
cante, con su creación. Con ellas el pintor pamplonés
acude puntualmente _y la puntualidad es la menor de
las cualidades personales de Koldo Sebastián_ a su cita
anual con el público navarro, al que viene presentando
su creación, entre exposiciones individuales y colectivas,
desde hace dos décadas sin interrupción.

Koldo Sebastián debutó en la exposición Pamplona
Jóvenes Artistas 1990 (celebrada en la Sala de Armas
de la Ciudadela de Pamplona), correspondiente a la
quinta edición del certamen organizado por el Ayunta-
miento de Pamplona, en calidad de seleccionado al con-
curso en la modalidad de pintura; dato que por su impor-
tancia menor el artista nunca señala en el currículum
que, necesariamente abreviado, incluye en cada catálogo,
pero condesciende en que sea recordado aquí. No reniego
de ninguna de las exposiciones que he hecho, por más
que algunas tuvieran poca importancia. Todas ellas con-
figuran mi biografía artística _asegura_. No cometeré la
impertinencia de seleccionar sus exposiciones, al menos
entre las celebradas en Navarra, que es el ámbito de la
presente ocasión.

Dos años después compareció en Pamplona Jóvenes
Artistas Premios 1991 (igualmente en la Sala de Armas)
como ganador del primer premio de pintura, con un con-
junto de obras de la serie Módulos para una estructura
flexible, a la que pertenecía el cuadro galardonado. Y no
volvió a concursar en el certamen, que ya no le ofrecía
un nuevo aliciente; en su lugar orientó su afán competitivo,
que no ha dejado de azuzarle hasta la actualidad, hacia
diversas convocatorias, entre otras el Certamen de Artes
Plásticas de Tudela.

Aquel temprano galardón propició el primer ingreso,
en 1993, de una obra suya con destino a una colección
institucional: la del Museo de Navarra, nada menos. Un
fenomenal espaldarazo para un joven artista, además,
de formación autodidacta. Asimismo favoreció su presen-
tación individual en sociedad, con la nueva serie Dédalo,
en la antigua sala Central Hispano 20, en el bajo de la
sucursal bancaria del inicio de la Avenida de Carlos III,
muy atenta a la aparición de nuevos valores, como enton-
ces se decía, hasta que una bomba de ETA arruinó el
local y el proyecto un año más tarde.

La trayectoria de Koldo Sebastián no pudo echar a
andar con mejor pie. A partir de ese momento se suce-
dieron las adquisiciones públicas y particulares de su
obra, y sus exposiciones individuales fueron a sumarse
a las colectivas. La verdad es que he sido muy afortunado.
Apenas he necesitado ofrecerme para exponer _confiesa
sin asomo de vanidad, incluso con pudor_. En 1994
expuso en solitario en el bar, y en aquel tiempo galería,
La Cava, escaparate de la modernidad artística local, así
como en el palacio Arizkunenea (Elizondo), siendo la del
Ayuntamiento de Baztan la primera colección municipal
en contar con obra del artista. También participó en las
colectivas Artistas en torno a Sare (Polvorín, Ciudadela)
y Creadores de belleza (Planetario de Pamplona), y fue
uno de los noveles presentados en Arte navarro actual,
exposición promovida por Cruz Roja Navarra (Planetario).

Dédalo

Mexuar



La Galería Pintzel fue el primer establecimiento que
confió comercialmente en el artista, ofreciéndole una
muestra individual en 1995. Ejemplo que siguió, a finales
de ese mismo año, la madrileña Galería Quórum, referente
nacional en el ámbito de la abstracción geométrica, cuyo
fundador, Miguel Alberquilla, había descubierto su obra
en la exposición de La Cava. Además, expuso con el
fugaz Grupo +4, que integró junto con José Ignacio
Agorreta, Juan Belzunegui y Félix Ortega (Pabellón de
Mixtos, Ciudadela); en el homenaje 10 Años de Jóvenes
Artistas (de nuevo en el Pabellón de Mixtos), y en el 25º
Aniversario de la Ikastola Lizarra (Estella).

En 1996 el artista no presentó obra en Pamplona.
En su lugar, celebró una exposición individual en el
Centro Cultural Castel Ruiz, de Tudela, sobre la serie
Mexuar, inspirada en las yeserías geométricas de la
célebre sala de la Alhambra. De aquella visita a la capital
ribera resultó la incorporación de una de sus pinturas a
la colección municipal. Además, participó en las exposi-
ciones itinerantes de Econavarra y del Nafarroa Oinez.

Koldo Sebastián reapareció en Pamplona al año
siguiente con mucho más sosiego: tan sólo una individual
en Área Cultural, que reunió las series Dédalo y Mexuar
para su despedida. Pareciera que el pintor buscaba crear
la conveniente expectación para la presentación, en
1998, de su nueva serie Physis, en su individual más
ambiciosa hasta la fecha, que estuvo repartida entre el
Museo Gustavo de Maeztu (Estella), en su vertiente
geométrica, y el Planetario de Pamplona, con la más
cromática. Y aún expuso también en la colectiva celebrada
en Elkartasunaren Etxea-Casa de la Solidaridad.

En 1999, Entre líneas…, en diálogo poético con Félix
Ortega (Pabellón de Mixtos; al año siguiente en el Palacio
Aramburu de Tolosa), participó en una línea expositiva
que vinculaba ambos espacios. También hizo la presen-
tación de Physis en Madrid (Galería Quórum), Bilbao
(Galería Berta Belaza) y Cadaqués (Galería 98), y participó
en la colectiva del Udaberri celebrado ese año en Bera.

A una primera década tan activa siguió otra aún más
intensa, con mayor número e importancia de las exposi-
ciones, tanto en sus individuales, más maduras, como
en las colectivas, más selectivas. En 2000 ofreció una
amplia retrospectiva de Physis para Caja Navarra en su
Sala de Cultura Juan Bravo (Madrid), que añadió uno de
los lienzos a su colección, y en Navarra expuso de nuevo
en la Galería Pintzel, con Félix Ortega y Eugenio Ortiz,
además de participar en la colectiva Patrimonio artístico
del Ayuntamiento de Baztan (Arizkunenea, Elizondo), y
en las itinerantes Miradas al Camino y Nafarroa Oinez
(con el que colaborará a lo largo de toda la década).

Los siguientes tres años estuvieron dominados por
las exposiciones colectivas. En 2001, para el 25º Aniver-
sario de Bilaketa y las Bodegas Borgia (Los Arcos). En
2002, Abstracciones. Pintura navarra actual (Sala de
Armas, que después viajó al Museo Bonnat), en ejemplar
coproducción de los ayuntamientos de Pamplona y Bayo-
na, y Homenaje a Joaquín Pascal (Sala Zapatería), figura
fundamental en la vida artística pamplonesa, prematu-
ramente fallecido. Pero 2003 señala una inflexión en la
carrera de Koldo Sebastián: fue el año de su presentación
en Japón, a través de las galerías Fuji (Osaka) y Strasse
(Nishinomiya) y, muy especialmente, del Museo KV 21
(Kunitachi), en éste con la primicia de la nueva serie
Calignometrías: tres polípticos formados por cuatro piezas
cada uno y varias obras menores sobre papel. Ya en
Pamplona, participó en una colectiva en Pintzel y en
Discursos (Universidad Pública de Navarra). Por otra
parte, Koldo Sebastián aceptó la invitación de integrarse
en el Consejo Navarro de Cultura, compromiso que
mantuvo durante cuatro años, hasta 2007.

2004 devolvió la preponderancia a las exposiciones
individuales: su primera en Japón, en la Galería Fuji
(Osaka), y de nuevo en la Galería Quórum (Madrid), en
ambas ocasiones con Calignometrías; en el Estudio de
Artes Plásticas Ítem, que entonces compartía con Félix
Ortega y José Ignacio Agorreta (que más tarde cedió su
lugar a Juan Moreno), con la presentación de una carpeta
gráfica de dicha serie que se ofreció a la creatividad del

Módulos para una estructura flexible



público, en original experiencia didáctica, a través de
dieciséis sesiones interactivas; y en la Fundación Niebla
(Girona), que combinó lienzos de Calignometrías con
dibujos de la nueva serie Washi, así bautizada en honor
al valioso papel tradicional japonés sobre el que están
realizados. A ese año correspondió la participación en
una sola exposición colectiva: la presentación en Pamplona
de la prestigiosa Colección Testimonio de “la Caixa”
(Sala Conde Rodezno), que recién había adquirido un
lienzo de Physis, como también hizo el Parlamento de
Navarra para su colección.

Luego de unos años oscilantes entre las exposiciones
individuales y las colectivas, 2005 recuperó el equilibrio:
cuatro y cinco, respectivamente, en una de las temporadas
expositivas más intensas de Koldo Sebastián. Celebró
individuales en las galerías Shinko Kyu (Kobuchizawa,
Japón), Marges-U (Cadaqués) y Tolmo (Toledo), y presentó
una amplia muestra de Washi en exposición producida
por el Ayuntamiento de Pamplona (Polvorín), que adquirió
dos de los dibujos expuestos. Participó en colectivas en
la Galería Marges-U (Cadaqués), en el Homenaje a Berta
Belaza en su galería (Bilbao) y en la Galería Muelle 27
(Madrid), compartiendo cartel con Lisardo y con un histórico
de la abstracción geométrica, Julián Gil; y en Pamplona,
en el 25º Aniversario de la Galería Pintzel y en La contem-
poraneidad de Don Quijote (Centro Navarrería).

Con mucho más sosiego, en 2006 Koldo Sebastián
se presentó por primera vez e individualmente en la Gale-
ría Nélida (Segovia) con Physis, e intensificó la presen-
tación de su vertiente más oriental: intervino junto con
Marta Montcada, artista muy vinculada a Japón, en Washi
(Galería José de Ibarra, Barcelona) y en la exquisita
Japonesismos (Galería Moisés Pérez de Albéniz) con Félix
Ortega y David Rodríguez Caballero, presentando la nueva
serie Sangaku: dibujos en washi y lienzos sobre formas
circulares. También en la Feria de Girona y en Miradas
al Universo de Baroja (Universidad Pública de Navarra).

En 2007 se despidió de Pintzel, en el penúltimo año
de vida de la galería, con una primicia en su homenaje:
la primera construcción tridimensional de Calignometrías.
Además, participó en la colectiva Silencios: 22 pintores
navarros (Sala Muralla, Baluarte), que alcanzó notoriedad
nacional merced al comisariado de Juan Manuel Bonet.
La Universidad Pública de Navarra y la Caja de Ahorros
de Segovia adquirieron sendos lienzos de Physis, que es
con mucho la serie de Koldo Sebastián de mayor éxito
comercial hasta el momento. Sin embargo, creo que
Calignometrías cuenta con méritos para rivalizar con
aquélla. Habrá que aguardar a conocer el efecto de su
difusión que se inicia con la presente exposición.

2008 fue un año singular en la carrera del artista: no
expuso en Pamplona y tampoco celebró individual alguna;
en vez de ello, participó en una colectiva en la Galería
Tolmo (Toledo) e intervino en Feria Art-Madrid. Al menos
obtuvo la compensación de la compra por el Museo de
Navarra de un políptico (integrado por dos lienzos y tres
dibujos) de la serie Sangaku. Al año siguiente se resarciría
celebrando dos individuales (galerías Tolmo y Marges-U)
y participando en tres colectivas: la exposición inaugural
del espacio dePROart (Mutilva Baja), el 25º Aniversario
Pamplona Jóvenes Artistas (Civivox Condestable) y, de
nuevo, en Marges-U (Cadaqués). Y más aún en 2010,
otro de esos años ubicuos del artista, con nueva presencia
individual en la Galería Nélida (Segovia) y una intervención
memorable en la serie Interpretaciones de la Fundación
Museo Jorge Oteiza (cuyo delicado catálogo recuerda al
fundador de la Galería Quórum, recientemente fallecido).
También en varias colectivas: Obras para un edificio
(Museo Bonnat, Bayona); junto con Joan Montcada
(Galería Casa, Hiroshima, Japón); Exposición Internacional
ARTakehara (Takehara, Japón); y en Navarra, participó
en Contemporany 10 (Pabellón de Mixtos); Cinco claves
de la pintura navarra, junto con José Ignacio Agorreta,
Florencio Alonso, Javier Balda y Eleña Goñi (Parlamento
de Navarra, exposición procedente del Parlamento Euro-
peo, Bruselas), y en Colección artística del Parlamento
de Navarra, en la Casa del Almirante, exposición que
formó parte del programa inaugural de la Fundación
María Forcada.

Suma y sigue, en este mismo año, y con anterioridad
a la inauguración de la presente exposición, Koldo Sebastián
ha participado en dos colectivas que se han celebrado en
Japón, en el Museo de Kurashiki y en la Galería Kururi
(Kojima). Y mientras los espectadores visitan esta exposición
en Pamplona o en Tudela, una obra de nuestro artista está
presente en una sugestiva exposición colectiva inspirada
en la obra Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino, que
parte de Castelló d´Empúries (Girona) para viajar a diversas
localidades catalanas.

En la constante y amplia presencia de Koldo Sebastián
en Navarra, particularmente en Pamplona, a lo largo de
las últimas dos décadas, faltaba su comparecencia en
el Museo de Navarra. Ha llegado la ocasión en el momento
más oportuno para el artista, apenas concluida su serie
más ambiciosa, Calignometrías, que representa su actual
etapa de madurez creativa. Con esta exposición Koldo
Sebastián se incorpora a la relación de personalidades,
disciplinas y poéticas del arte navarro que le han
precedido en el Museo desde su reapertura en 1990,
por orden de aparición: Julio Briñol, José Ramón Anda,



Rafael Bartolozzi, Koldo Chamorro, Ángel Bados, Carlos
Cánovas, José Antonio Eslava, Juan José Aquerreta,
Patxi Ezquieta, Paco Ocaña, Clemente Ochoa, José Mª.
Ascunce, Alfredo Díaz de Cerio, Xabier Santxotena,
Pedro Manterola, Francis Bartolozzi, Javier Muro, José
Miguel Corral, José Ibáñez Viana, Marijose Recalde,
Florencio Alonso, Asunción Goikoetxea, Fernando Pagola,
Xabier Idoate y Miguel Echauri.

La presentación del artista en el Museo de Navarra
supone el colofón natural del antiguo y permanente
interés con que la institución ha atendido la evolución
del pintor pamplonés, como testimonia la presencia de
obras suyas en la colección desde sus inicios, Módulos
para una estructura flexible (1993), y hasta el presente,
Sangaku (2008), que es la serie actualmente en curso.

Por su parte, con la exposición de Koldo Sebastián
la Fundación María Forcada cumple su deseo, contem-
plado casi desde sus comienzos, de sumar al artista a
la serie de creadores que vienen acompañándola en los
inicios de su andadura hace menos de un año (Miren
Doiz, Belén Puyo, Fermín Jiménez, David Rodríguez
Caballero y José María Yturralde), por cuya ambición la
jovencísima entidad ya se ha convertido en estación de
paso en el circuito artístico de Navarra.

La presencia de Koldo Sebastián en Tudela es, más
que una visita, un regreso. No porque el año pasado
pudiera verse una obra suya en la exposición Arte Con-
temporáneo en la Colección del Parlamento de Navarra,
que se celebró en la Casa del Almirante. Tampoco porque
el artista presentara en el Centro Cultural Castel Ruiz,
en 1996, una amplia muestra de lienzos de la serie
Mexuar, cuyas pulcras lacerías daban la réplica a las
barrocas molduras de la sala de exposiciones. Ni siquiera
porque en 1991, en el año de su debut artístico, el pintor
fuera seleccionado en el Certamen de Artes Plásticas de
Tudela. Sino porque regresa al lugar del que partió
artísticamente. Sorprenderá a muchos lectores saber que
Koldo Sebastián residió en la capital ribera entre 1975
y 1977, interno en el antiguo Colegio de los Capuchinos,
mientras cursaba la primera etapa del bachillerato en el
Instituto Benjamín de Tudela. Una época determinante
para el artista adolescente, que halló en las clases de
dibujo que impartía el profesor Serfaty la confirmación
de su vocación en ciernes. Me hizo apreciar mi facilidad
para dibujar, una capacidad a la que no daba mayor
importancia; valorarla como expresión artística. Y lo hizo
de una forma tan discreta _era una persona pausada,
elegante_ que sólo pasado algún tiempo comprendí su
enseñanza. Sería posteriormente, cuando Koldo Sebastián
iniciara sus estudios de Magisterio el momento en que
su vocación artística emparentó con esa actitud docente
que él tanto valoró en su día.

Acoples

Washi



En la presente exposición en el Museo de Navarra y en
la Fundación María Forcada, Koldo Sebastián ha renun-
ciado a ofrecer una muestra antológica de su creación,
que ha discurrido a través de diez series: Acoples (iniciada
en 1986 y concluida en 1990), Módulos para una estruc-
tura flexible (1988-92), Dédalo (1991-95), Mexuar
(1994-97), Construcciones dentadas y Construcciones
perforadas (1995-96), Physis (1997-2002), Washi (2001-
05), Calignometrías (2002-11) y Sangaku (2005-en
curso). En vez de ello, ha preferido presentar una retros-
pectiva de Calignometrías, que constituye su serie mayor,
tanto en su desarrollo temporal, de diez años de duración,
con su consiguiente proliferación creativa, cuanto en su
complejidad estructural, integrada por dos familias de
pinturas, otras dos de construcciones tridimensionales,
más un proyecto didáctico.

Desde su presentación original en 2003 (en el Museo
KV 21, Kunitachi, Japón), Calignometrías ha venido
mostrándose parcialmente por hallarse en proceso de
creación. Generalmente se han expuesto los lienzos:
galerías Fuji (Osaka, Japón) y Quórum (Madrid) en 2004;
galerías Sinko Kyu (Kobuchizawa, Japón), Muelle 27
(Madrid), Marges-U (Cadaqués) y Tolmo (Toledo), y
Fundación Niebla (Girona) en 2005; y galerías Nélida
(Segovia) y Pintzel (Pamplona) en 2007. Sólo en una
única ocasión el proyecto didáctico (en el Estudio de
Artes Plásticas Ítem) y en tres las construcciones (galerías
Pintzel, Tolmo y Marges-U), pero nunca las tres vertientes

2

Así como la verdad se produce por la medida,
así la medida se produce por la verdad.

San Agustín



reunidas. Sin embargo, la serie alcanzó su conclusión
definitiva en esta misma primavera y llega a tiempo de
ser expuesta cabalmente en el Museo y en la Fundación.
Lo hace en una completa retrospectiva, que muestra una
selección de pinturas: desde lienzos individuales y agru-
pados, formando dípticos y trípticos, hasta murales; y
de construcciones: unidades sin colorear (en acero cortén)
y polícromas, así como los juegos volumétricos sobre
diedros y triedros. El proyecto pedagógico, por su parte,
acompaña a la exposición ofreciéndose como actividad
complementaria en forma de un seminario titulado El
Museo: del recurso didáctico a la experiencia estética,
impartido por el propio Koldo Sebastián, que está dirigido
al profesorado de Educación Primaria.

En realidad, se trata de una doble exposición. No
de una al uso que se presenta sucesivamente en dos
sedes con las debidas adaptaciones, sino de una expo-
sición que no muestra necesariamente las mismas obras
en el Museo de Navarra y en la Fundación María Forcada,
y las que comparecen en ambas instituciones se pre-
sentan de modo distinto: en cada ocasión los cuadros
varían su posición (de arriba a abajo, de derecha a
izquierda) y las construcciones se arman de diferente
forma. Otro tanto ocurre con este catálogo, que reproduce
_y propone_ nuevas variaciones de las obras. Pero no
se vea en ello un alarde caprichoso, que sería impropio
del artista; sus admiradores más avisados ya habrán
advertido, y disfrutado, esta cualidad multiforme de su
creación. Se trata sencillamente de una oportuna ocasión
para exhibir ante los espectadores de una y otra expo-
sición, y aun de ambas, la versatilidad constitutiva de
las obras de Koldo Sebastián.

En medio de tanta variabilidad, hay un elemento cons-
tante en ambas exposiciones. Se trata de un cuadro de
modestas dimensiones (1x1 metros) que recibe al visi-
tante. Koldo Sebastián, imbuido de la cultura japonesa
que va conociendo en sus viajes al país, lo presenta a
modo de toko no ma.

Junichir  Tanizaki ha explicado a la mentalidad occi-
dental ese concepto en su clásico ensayo Elogio de la
sombra:

Tenemos, por último, en nuestras salas de estar ese
hueco llamado toko no ma que adornamos con un cuadro
o con un adorno floral; pero la función esencial de dicho
cuadro o de esas flores no es decorativa en sí misma,
pues más bien se trata de añadir a la sombra una
dimensión en el sentido de la profundidad. En la propia
elección de la pintura que colocamos ahí, lo primero
que buscamos es su armonía con las paredes del toko
no ma, lo que llamamos un toko-utsuri. Por el mismo
motivo, concedemos a su montaje una importancia
similar a la del valor gráfico del caligrama o del dibujo,
porque un toko-utsuri no armónico quitaría todo interés
a la obra maestra más indiscutible. En cambio puede
suceder que una caligrafía o una pintura sin ningún
valor en sí misma, colgadas en el toko no ma de un
salón esté en perfecta armonía con la habitación y que
esta última y la propia obra queden por ello revalorizadas.



Koldo Sebastián evoca en su exposición un concepto
de tan elevada espiritualidad, y matiza delicadamente
_gesto tan propio de su pintura_ las consideraciones de
Tanizaki: El toko no ma da la bienvenida a quien llega
a una casa, que generalmente es su propio morador. Uno
mismo se da la bienvenida a su propia vivienda. Cuando
me explicaron este sentido del toko no ma me pareció
de una sutileza tan exquisita, que he querido aplicarlo
en esta exposición para recibirme a mí mismo en ella y
para compartir ese recibimiento con sus visitantes.

El cuadro que recibe al visitante no desempeña una
función decorativa, según observaba Tanizaki y no con-
sentiría Koldo Sebastián; tampoco se trata de una pintura
sin valor intrínseco. Al contrario, advierte discretamente,
confiando en la sagacidad del contemplador, el canon
proporcional que rige la serie Calignometrías: el cuadrado,
su mitad y su cuarta parte (1:1 _ 1:2 _ 1:4). ¿Cabe un
planteamiento más elemental? Valdría para realizar un
taller plástico en el nivel de Educación Primaria, como,
en efecto, ha sido utilizado y con gran éxito. Sin embargo,
con un armazón dimensional tan sencillo el artista articula
la compleja combinatoria plástica de las pinturas, las
construcciones y el proyecto didáctico de la serie. Si yo
trabajara en la construcción sería encofrador, no alicatador
_afirma, insistiendo en una declaración suya en alguna
entrevista_. Ya en su correspondencia con Félix Ortega
editada _¿y escrita?_ con motivo de su exposición conjunta
Entre líneas… (1999), reflexionaba desde el corazón
mismo de la serie Physis, hermana inmediatamente
mayor de Calignometrías, acerca de su talante constructivo:

Pienso para pintar, sí. Pero también pinto para pensar,
para CONSTRUIR, como el calígrafo que al dibujar esa
letra sabida se abstrae, momentos serenos y propios.

Metáforas visuales vinculadas al orden. CONSTRUCCIÓN.

Lo que sí me parece es que quien procede construyendo,
no así representando, quien conceptualiza mediante
construcciones, no mediante representaciones, no tiene
más remedio que disponerse de modo CONSTRUCTIVO.

Las mayúsculas, tan elocuentes, son suyas. Y Koldo
Sebastián practica esa vocación constructiva hasta en
el encofrado gramatical del nombre Calignometrías,
acrónimo que, ya es momento de saberlo, significa:

las medidas (metrías) del ángulo (gnom) perfecto (cali).

El cuadro del toko no ma de la exposición presenta
asimismo la gama cromática de la serie, limitada a una
paleta de sólo tres colores con unos tonos bien precisos:
el blanco de zinc, el gris pizarro (en denominación del
fabricante) y, para el marrón, la sombra natural. Resulta
tentador relacionar esta tríada cromática con el triple
sistema proporcional de la serie (blanco/1:1, gris/1:2,
marrón/1:4, etc.), pero no he sido capaz de descubrir
sus posibles analogías. Más bien creo que no las hay.
Physis ya utilizaba con anterioridad una terna cromática
parecida en relación con la figura del cuadrado con
ausencia de cualquier simbolismo formal.

Esa terna de colores pertenecía a una de las dos
familias de Physis, la más sobria y constructiva, que fue
expuesta en el Museo Gustavo de Maeztu frente al
exaltado cromatismo que inundó el Planetario de Pamplona
(ambas en 1998). Pero aquella terna estaba constituida
por el mismo blanco de zinc, el mismo gris pizarro y, he
aquí la diferencia, el negro humo. La sustitución del
negro por la sombra natural en las Calignometrías es
resultado curiosamente de una circunstancia extraartística
_si bien no menos estética, tratándose de un creador_,
perteneciente a una vivencia personal de Koldo Sebastián.
Corresponde al tipo de roca que encuentro cuando paseo
por el entorno del Cabo de Creus en mis vacaciones de
verano, donde me siento feliz _confiesa_. El paraje es
ciertamente espectacular, con unos acantilados y calas
de caprichosas formaciones rocosas que ya fascinaron
a Dalí. Y añade: Quise incorporar ese tono de marrón a
mi vida por medio de mi obra, más allá del disfrute
puramente sensorial de verlo e incluso de tocarlo en los
guijarros que alguna vez he recogido y que me sirven a
modo de carta de colores. Y a tal punto se identifica esta

Physis



tríada cromática con Calignometrías, que no sería extraño
que el artista no vuelva a utilizarla en ninguna otra serie
posterior. Existen precedentes de esta rigurosa actitud
entre sus hermanas mayores.

La sombra natural quizá no sea el único elemento que
Koldo Sebastián haya importado del Cabo de Creus a
su obra. Y acaso sea el menos importante, el más anec-
dótico. El artista guarda en su estudio también algún
canto rodado blanquecino que procede del mismo lugar.
Las sutiles irisaciones nacaradas que luce, especialmente
al ser humedecido con agua _ablución que el artista
realizó para mi contemplación sobre un precioso tazón
cerámico, japonés, naturalmente_, recuerdan de inme-
diato a las pinturas más abstractas de la serie, las que
no están sometidas a la construcción de los ángulos
_¿las menos propiamente calignométricas?_. Aquellas
que se hallan cruzadas por una línea, dos, nunca más
de tres (en exacta equivalencia con la tríada proporcional
del cuadrado 1:1 _ 1:2 _ 1:4), siempre en dirección
hacia el centro del cuadro y partiendo desde el medio
de cualquier lado del lienzo, más exactamente del canto,
al que también seccionan, sea cual sea su formato, si
cuadrado o rectangular. Lo más difícil es pintar el punto
donde termina la sucesión continua de los mismos que
traza la línea. Porque el punto, como elemento geomé-
trico, es irrepresentable. Líneas rectas, cortes afilados,
hendiduras _heridas las llamó el artista al requerirle
una denominación con mi puntillosa curiosidad de
historiador_ semejantes a las fisuras de las piedras, a
las grietas producidas por la acción metamórfica que
configuraron las rocas del Cabo de Creus hace 500
millones de años.

Las líneas no cruzan el espacio luminoso o sombrío
de los cuadros; resultarían así invisibles _¿habrá más
de las que se ven?_. El punto contiene en esencia todas
las infinitas líneas posibles. Las líneas se hacen visibles
al atravesar las manchas que el pintor ha esparcido
desordenadamente en el lienzo… No, es al contrario.
Son las manchas las que afloran a través de las fracturas,
las heridas, a partir de los límites del canto _¿no son
también cortes, quizá algunas de las líneas que no se
veían?_, y se derraman por la superficie hasta coagularse.
Pero ¿qué sustancia es esa que ulcera el lienzo?

Koldo Sebastián trasladó a sus Calignometrías los
colores de las rocas del Cabo de Creus que tanto ama.
Pero al hacerlo habría incorporado a su pintura un
elemento inesperado: la tectónica que constituye a
todas y cada una de sus piedras. Calidades geológicas
desconocidas hasta ahora en su obra. No asistimos aquí

a las atmósferas vaporosas o turbulentas que reinaban
en Physis. Tampoco contemplamos la sensualidad
orgánica de los Washi, rozados con delicadeza por el
grafito, la punta de plomo y el carbón. Las evanescencias
de la hermana mayor de Calignometrías se han endure-
cido, encostrándose. Los borboteos palpitantes de la
pequeña se han espesado hasta secarse. Incluso el
propio tacto de los lienzos _que el artista invita a acari-
ciar_, frotado el óleo varias veces con cera, que no
barnizado, resulta áspero y rígido, casi pétreo. Aquellas
nebulosas, esos glóbulos, que con sus flujos marcaban
la cadencia del tiempo en el cuadro, se han solidificado
en vetas durísimas, y la pintura ha enlentecido su latido
hasta congelar su tiempo plástico.

En la extensión baldía del cuadro se aparecen los
trazos rectilíneos, que resquebrajan a su paso el tiempo
abatido. Por sus fracturas abiertas se vierten _ahora
lo sabemos_ despojos palpitantes del tiempo, cuaján-
dose en su exposición al espacio. Sólo al término de
la línea, en su punto final, cesa el choque del espacio
con el tiempo. El punto incluye en sí mismo lo finito
en el sentido más fiel y lo infinito en el sentido más
puro. Me parece una forma explícita de demostrar que
existe la trascendencia. Gracias a ello entiendo que
detrás de la geometría pueda existir la espiritualidad
más profunda.

Punto y línea sobre el plano insinúan el cuadrado
sin delinearlo. Conciencia del espacio, la geometría
reclama la restitución de sus derechos al imperio del
tiempo.



Koldo Sebastián hubo de hacer tabla rasa del cuadro
para reconstruir su pintura ordenando el tiempo desde
el espacio. Tiempo y espacio plásticos, se entiende, vale
decir figurados. Pero esta victoria en el plano bidimensional
del cuadro, ¿podría extenderse hasta el mundo tridimen-
sional, a nuestro espacio real?

Para averiguarlo, el artista diseñó un juego de cons-
trucción que es un trasunto de los cuadros. Está formado
por planchas de acero sin pulir de 20 x 10 cm., a escala
1:10 de los cuadros originales (2 x 1 m.). También las
ranuras que los surcan reproducen las líneas que cruzan
los lienzos en la misma disposición y número (entre uno
y tres cortes), aquí de 2 milímetros de anchura, similar
al grosor de cada plancha, para permitir su machihem-
brado. El juego completo consta de dieciséis unidades,
tantas como líneas resultan de la proyección del cuadrado
a partir de sus cuatro lados. Al igual que los cuadros,
las dieciséis planchas se distinguen entre sí según el
número de cortes que contienen: así, hay dos fresadas
con una sola ranura, cuatro con dos ranuras y ocho fre-
sadas con tres ranuras.

El juego de construcción sirve a Koldo Sebastián
como maqueta experimental para sus construcciones
de mayores dimensiones, formadas por juegos de plan-
chas de acero de 50 x 25 cm., de 5 kilos de peso cada
una, mucho más incómodas de manipular que los poco
menos de 350 gramos de las unidades pequeñas. No
obstante su condición de maquetas domésticas, la pul-
critud de Koldo Sebastián ha exigido que cada uno de
los dieciséis juegos de que consta la edición se guarde
en su correspondiente cajita de aglomerado diseñada
al efecto, con una primorosa tapa deslizante, como si
se tratara de un prototipo.

Pero hubo una etapa preliminar a la creación de este
juego de construcción, justo en el tránsito de la bidimen-
sionalidad de la pintura a la tridimensionalidad de las
construcciones. Koldo Sebastián preparó tres planchas
delgadas de DM en formato de 50 x 25 cm., con parecida
disposición y número de ranuras, pintándolas al óleo en
ambas caras y encerándolas, a imitación de aquellas
primeras Calignometrías, todavía atmosféricas, que había
presentado poco antes en el Museo KV 21 (2003). Apenas
fueron machihembradas, el certero instinto del artista
comprendió que el resultado no podía ser más desafor-
tunado. Me encontré con lo evidente: que por mucho
que yo hubiera trabajado esas profundidades, la sombra
natural del objeto no se daba por enterada e intervenía
de un modo que yo consideraba incompatible con el
trabajo que estaba haciendo. Y en un ejercicio de humildad
decidí que no era yo quien tenía que generar esa sensi-
bilización sobre el soporte, sino que debía hacerlo pre-
cisamente la luz a través de su generación de sombras.

Koldo Sebastián conserva aquellas planchas como
testimonio de una vía muerta en su proceso experimental,
y ha tenido la franqueza de mostrármelas. Las intersec-
ciones de las planchas entrecruzan sus espacios atmos-
féricos provocando un confuso efecto multidimensional,
como de espejos reflejándose entre sí, que denuncia
precisamente la artificialidad constitutiva de la pintura
como arte. Límite al que nuestro artista no puede _no
debe_ permitirse el lujo de aproximarse, pues su pintura
ya transita al borde de la verosimilitud. Porque Koldo
Sebastián se ha inventado una geometría impura (Geo-
metría lírica tituló una exposición en 1998) basada en
el incierto encuentro del informalismo _aquí sí, lírico_

con su antagonista histórica, la abstracción geométrica.
Quizá su autodidactismo le libró de prejuicios puristas,
facilitándole la gestación de su criatura ilegítima. En
cualquier caso, con cierta razón Julián Gil, geométrico
puro y duro, tildó la invención de “geometría tierna o
ternura geometrizada”, ni él mismo sabía muy bien a
qué atenerse. Pero algún mérito debió de apreciar en
el joven artista, además de su osadía, pues le brindó
su amistad personal desde entonces y, más significativo
aún de su reconocimiento, le invitaría a acompañarle,
junto con Lisardo, en la exquisita colectiva a tres
Triálogos (2005).

Koldo Sebastián correspondió a la invitación presen-
tando una muestra de sus Calignometrías más recientes,
que fueron a instalarse exactamente en las antípodas de
las obras del maestro y de la tradición que representa:
óleo_acrílico, superficies veteadas_planas, tríada de
colores_cromatismo extenso, proporción del cuadra-
do_sección áurea… Pese a todo, las obras sostuvieron
el envite y Koldo Sebastián revalidó su título de geométrico



de pleno derecho, y uno, además, de los más interesantes
no ya del ámbito navarro, que cuenta con acreditados
representantes, sino del panorama nacional. ¿Cómo lo
consiguió? Creo que la clave reside, tanto o más que en
la forma plástica de su obra, que es cambiante en su
evolución, en el fondo estético que la alienta, en su
actitud creadora. Lo revela el manifiesto calignométrico
editado para la ocasión en el catálogo:

¿Cuál es la medida del ángulo bello?

Aquella donde habita la afectación nula,
la indiferencia del nadie ante la nada,
el éxtasis vacuo y atemporal
del quién desatribuido ante el qué sin cualidades.

Aquella que acoge la sabiduría del no saber,
el horizonte del no desear,
la soberanía del no tener,
la disciplina del no deber,
la omnipotencia del no poder,
el hallazgo del no buscar,
la eternidad del no vivir.

Aquella donde residen todas las ausencias 
y la plenitud inefable de la contemplación 
anonadada.

Aquella en la que se deposita la 
inconmensurable presencia
del ser que es al no ser nada…

Aquella es la Calignometría.

En ese discurso paradójico _Koldo Sebastián es
devoto lector de haikus_, las dicotomías giran siempre
en torno a una serie de conceptos que actúan como
bisagra: habitar, acoger, residir, depositar. Cuatro con-
ceptos, como los lados del cuadrado, que son afines al
simbolismo de la figura geométrica o a su proyección,
el cubo. La Calignometría _por primera vez sin cursivas
sino en redonda, ¿señal de su autoridad eidética?_ se
declara menos un resultado que un propósito, una
categoría. Mediación entre el tiempo y el espacio de la
pintura, entente cordial del informalismo con la geome-
tría. No podría ser de otro modo en alguien que, cuando
no ejerce como artista, trabaja en el terreno de la
educación, concretamente en el campo de la pedagogía
terapéutica, desempeñando a menudo el papel de
mediador educativo.

Establecido el principio, sigue el oficio. La función crea
el órgano. El juego de construcción el acero no pulido
de las planchas se ha arañado y oxidado aquí y allá,
recordando las manchas o vetas informalistas de los
cuadros _¿la vida imitando al arte?_. Entonces las nuevas
planchas fueron pulidas, aumentadas (50 x 25 cm.) y
pintadas industrialmente en los tonos más aproximados
a la terna cromática de la serie. Y para esquivar en lo
posible al tiempo y sus accidentes, fueron sometidas a
imprimaciones y barnices de máxima resistencia a la
fricción. Quedan listas para invadir el espacio. El del
estudio y el nuestro, esto es el del Museo y la Fundación.



Las construcciones se arman con un juego de 16
planchas, pero también con dos (32) y hasta con tres
(48). No más, de nuevo la proporción ternaria. Son las
reglas del juego. Monocromas, las de acero pulido o
cortén. Y polícromas, con una plancha en blanco opuesta
a otra marrón sobre la base gris; o gris y marrón suspen-
didas en una serena blancura suprematista; o al revés,
blanco y gris en intrincadas edificaciones marrones; o
en los juegos triples de 48 planchas, en alegres combi-
naciones neoplasticistas; o…

Edificios o verdaderas ciudades calignométricas, siempre
transmiten una sorprendente impresión de estabilidad
pese a su fragilidad estructural, al andamiaje provisional
de su machihembrado. Como esas construcciones aban-
donadas a medio edificar que resisten al devenir en las
afueras de cualquier ciudad. Calles y plazas de la pintura
metafísica deshabitadas hasta del tiempo.

Entretanto ¿qué se ha hecho de la pintura de Koldo
Sebastián? El artista que ha viajado desde la imaginación
pictórica del espacio hasta la experiencia constructiva
en el espacio real debe regresar a su lugar natural.
Después de mi coqueteo con este mundo espacial he
continuado pintando. Pero es algo que he podido hacer
consecutivamente, no simultáneamente. Si estoy jugando
con volúmenes, aparco las pinturas; pero después de
haber jugado con los volúmenes vuelvo de nuevo a pintar,
y viceversa. No recuerdo haber estado trabajando una
misma serie en un cuadro y a la vez jugando con las
maquetas. No soy capaz de compatibilizarlas de forma
simultánea, tengo que aparcar una para trabajar en la
otra. Obsérvese la dicotomía planteada: trabajo/cuadro
_ juego/maquetas. Así pues, se impone la pulcritud de
Koldo Sebastián, y el artista obedece _quizá a regaña-
dientes_ y recoge sus juegos de construcciones, los
guarda ordenadamente en sus estuches y vuelve a hacer
sus deberes de pintor.

Acaso hasta pulquérrimo, Koldo Sebastián no reconoce
importaciones desde las construcciones espaciales hasta
la pintura. Si es así, no soy consciente de ello. Creo que
son dos experiencias independientes que tienen como
punto de unión el ángulo, o mejor dicho, la arista desde
la cual nacen las dos vertientes. En ese sentido creo que
no soy muy permeable a las influencias que la pintura
ejerce en los volúmenes y a las que los volúmenes ejercen
en la pintura, siendo como es un mismo enunciado o
argumento plástico. Sorprende esta afirmación a la vista
de las pinturas y las construcciones. ¿No será que a
menudo es uno mismo el último en advertir sus propios
parecidos familiares? Personalmente, no me resulta en
absoluto difícil reconocer un aire de familia entre ambas,
particularmente en las pinturas más calignométricas, en
las basadas en los ángulos, o en las aristas, según prefiere.
Sobre la ineludible tríada blanco de zinc_gris piza-
rro_sombra natural y el sistema proporcional en base al
cuadrado, los campos de color se yuxtaponen, formando
composiciones más o menos complejas, siempre con ese
equilibrio cromático y plástico que hace posible su giro.
Creo que los parecidos son más que razonables.

En el fondo el artista tiene razón. En su pensamiento
dicotómico, muy atento a distinguir las diferencias entre
los argumentos plásticos de la pintura y de las construc-
ciones, como ya hiciera entre el espacio y el tiempo,
también persigue alguna posibilidad de convenio entre
los contrarios, y así desliza una solución: la arista como
nexo de unión entre ambas experiencias creativas. Y en
efecto, incluso más que la confrontación de los campos
de color, en sus pinturas sobrecogen las afiladísimas
intersecciones de los planos que, más que juntos, parecen
acoplados entre sí con una precisión de taracea.



Hasta en la familia de los murales, exponente más
acabado de la doctrina combinatoria de Calignometrías.
Realizados al óleo y encerados, la riqueza compositiva
particular de cada cuadro se conjuga en infinitas rela-
ciones posibles con sus semejantes, considerados en
sentido geométrico, esto es como elementos que guardan
las mismas proporciones pero en distintos tamaños:
cuadrados (de 25 x 25, 50 x 50, 75 x 75 y 100 x 100
cm.) y rectangulares (25 x 50, 25 x 75, 25 x 100; 50
x 75, 50 x 100; y 75 x 100 cm.) Bien sea que los
murales guarden una distancia _proporcional, natural-
mente_ entre sus unidades, o bien se hallen acoplados,
la tensión de las aristas protagoniza una parte funda-
mental del relato plástico.

Pero es que las pinturas no sólo tienen parecido con las
construcciones espaciales. También están emparentadas
con la segunda y última familia tridimensional, la que
Koldo Sebastián considera, con razón, más volumétrica.
Se trata de la constituida por diedros y triedros que nacen
de la descomposición del cubo. Al igual que en el juego
de construcción precedente, en el origen de ésta también
existe un prototipo, más modesto aún que el anterior,
realizado en planchas de polímero de 1 milímetro de
grosor y cortados en cuadrados de 10 centímetros de
lado, cuyos bordes se hallan pegados con acetato.

Para su composición real, la maqueta ha sido ampliada
tomando como base el cuadrado de 25 cm. de lado, y
fabricada en planchas de acero, aquí ya soldadas en sus
bordes. Pero en este caso el artista ha prescindido de
las versiones precedentes en acero sin pulir y en cortén.
Directamente se han pintado las unidades con arreglo a
la tríada blanco de zinc_gris pizarro_sombra natural, en
sus equivalencias industriales más aproximadas. También
se han lacado para su mayor resistencia a la erosión, así
como para recibir una pátina que optimiza los reflejos
de la iluminación.

Esta familia es más reciente que su hermana mayor
y, por tanto, también es menos numerosa. La presencia
volumétrica de tales construcciones, unida a sus desa-
rrollos espaciales, le confieren una inequívoca naturaleza
arquitectónica, más acendrada que en las construcciones
anteriores sobre planchas.

De entre todos estos volúmenes, hay una obra preferida
por el artista. Se trata de la única que ostenta un título,
que responde al encargo que le dio origen: la sexta
intervención del programa Interpretaciones promovido
por la Fundación Museo Jorge Oteiza (octubre 2010 _

enero 2011). 1530 es el título de la obra, que corresponde
a la signatura del volumen del I Ching, en la insuperable
edición completa de Richard Wilhelm, que pertenece a

la biblioteca de Jorge Oteiza. Ocurre que El Libro de las
Mutaciones es lectura de cabecera de Koldo Sebastián
y su teoría combinatoria sirve a la perfección para aludir
al propósito de la construcción. Tomando como referencia
plástica el célebre Homenaje a Velázquez, nuestro artista
desarrolló un proceso creativo en varias fases que deno-
minó: Descomposición _ Combinación _ Reconstrucción
_ Mutación _ Neo-combinación _ Neo-reestructuración.
La secuencia de imágenes de todas y cada una de ellas
es tan elocuente, que el diminuto y exquisito catálogo
que las reproduce no necesitó de presentación escrita
alguna. Todo ello con un juego de sólo seis unidades,
dos de cada uno de los tres colores calignométricos. La
perfecta alternancia cromática de la construcción, la
cadencia de los espacios ocupados y desocupados, los
sutiles encuentros entre sus aristas, hicieron de esta
pieza un maravilloso poema espacial.

Un visitante del Museo Oteiza, verdadero contemplador
al modo que homenajeaba Kandinsky al inicio de estas
páginas, coincidió con el artista ante la obra y, recono-
ciéndole, le comentó: Me gustaría reposar en un lugar
así a mi muerte.

¿Cuál era aquella Calignometría a la que aspiraba
Koldo Sebastián?

Habitar. Acoger. Residir. Depositar.

1530













































































































































CALIGNOMETRÍAS

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2007-2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2009
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 75 cm.

Año: 2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 75 cm.

Año: 2007-2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2007-2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2005-2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2005-2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.



Año: 2005-2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2011
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2005
Óleo encerado sobre
tela de algodón
25 X 25 cm.

Año: 2009
Óleo encerado sobre
tela de algodón
50 X 50 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 25 cm.

Año: 2007
Óleo encerado sobre
tela de algodón
50 X 75 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
50 X 25 cm.

Año: 2005
Óleo encerado sobre
tela de algodón
25 X 100 cm.

Año: 2007
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 75 cm.

Año: 2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 50 cm.

Año: 2009
Óleo encerado sobre
tela de algodón
25 X 50 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
50 X 75 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 75 cm.

Año: 2005
Óleo encerado sobre
tela de algodón
25 X 100 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2009
Óleo encerado sobre
tela de algodón
50 X 50 cm.

Año: 2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
25 X 25 cm.

Año: 2008
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 100 cm.

Año: 2007
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 50 cm.

Año: 2009
Óleo encerado sobre
tela de algodón
25 X 75 cm.

Año: 2006
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 75 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
100 X 100 cm.

Año: 2011
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2011
Óleo encerado sobre
tela de algodón
200 X 100 cm.

Año: 2009
Acero.
Dimensiones variables.
48 uds. de 10 X 20 cm. Espesor: 2 mm.

Año: 2005
Óleo encerado sobre
tela de algodón
75 X 25 cm.

Año: 2010
Óleo encerado sobre
tela de algodón
50 X 50 cm.



Año: 2007.
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
16 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2008
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
16 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2008
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
32 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2007
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
32 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2009
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
16 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2009
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
16 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2009
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
32 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2009
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
48 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2011
Mixta sobre acero.
Dimensiones variables.
16 uds. de 25 X 50 cm. Espesor: 4 mm.

Año: 2010
Acero oxidado.
Dimensiones variables.
48 uds. de 10 X 20 cm. Espesor: 2 mm.

Año: 2010-2011
Acero oxidado.
Dimensiones variables.
256 uds. de 10 X 20 cm. Espesor: 2 mm.

Año: 2009
Acero lacado.
Dimensiones variables.
21 uds. de 25 X 25 X 25 cm. Espesor: 4 mm.



EXPOSICIONES COLECTIVAS.

2011 Museo de Kurashiki. Kurashiki (Japón).

Galería Kururi. Kojima (Japón).

2010 Obras para un edificio. Museo Bonnart. Bayona
(Francia).

Contemporany 10. Pabellón de Mixtos. Pamplona.

      Colección del Parlamento de Navarra. Casa de
Almirante. Tudela.

Galería Casa (con Joan Montcada). Hiroshima
(Japón).

5 Claves de la Pintura navarra. Parlamento
Europeo, Bruselas y Parlamento de Navarra,
Pamplona.

Exposición Internacional ARTakehara. Takehara
(Japón).

2009 25 Aniv. Premio Jóvenes Artistas. Condestable,
Pamplona.

Espacio Deproart. Mutilva Baja.

Galería Marges-U. Cadaqués.

2008 Feria Art- Madrid, Madrid.

Galería Tolmo, Toledo.

2007   Silencios: 22 pintores navarros. Sala Muralla
de Baluarte, Pamplona.

Galería Marges-U, Cadaqués.

Espai Criteria, Barcelona.

2006 Miradas al Universo de Pío Baroja, Universidad
Pública de Navarra, Pamplona.

Galería José de Ibarra (con Marta Montcada),
Barcelona.

Galería Moisés Pérez  de Albéniz, Pamplona.

Feria de Girona, Girona.

2005 Galería Muelle 27 (con Julián Gil y Lisardo),
Madrid.

Galería Marges-U, Cadaqués.

La contemporaneidad de Don Quijote, Centro
Navarrería, Pamplona.

Homenaje a Berta Belaza, Galería Berta Belaza,
Bilbao.

25 Aniversario de la Galería Pintzel, Pamplona.

2004 Colección Testimonio, Sala Conde Rodezno,
Pamplona.

2003 Galería Pintzel, Pamplona.

Museo KV 21 Kunitachi, Tokio (Japón).

Galería Strasse, Nishinomiya (Japón).

Galería Fuji, Osaka (Japón).

Discursos, Sala de la Universidad Pública 
de Navarra, Pamplona.

Koldo Sebastián del Cerro.

Pamplona, 1961.

Formación artística autodidacta.

Estudio de artes plásticas “Ítem”:

Calle San Francisco nº 24, bajo.

Domicilio: Calle Mayor nº 62, 4º.

31001 Pamplona.

Teléfonos 948 210 781.

948 228 174 - 628126941.

ksebastian@papiturralde.es

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2010 Museo Jorge Oteiza. Interpretaciones. Alzuza.

Galería Nélida. Segovia.

2009 Galería Tolmo, Toledo.

Galería Marges-U, Cadaqués.

2007 Galería Pintzel, Pamplona.

2006 Galería Nélida, Segovia.

2005 Galería Tolmo, Toledo.

Galería Marges-U, Cadaqués.

Sala del Polvorín, Pamplona.

Galería Shinko Kyu, Kobuchizawa (Japón).

2004 Galería Fuji, Osaka (Japón).

Galería Quórum, Madrid.

Fundación Niebla, Casavels.

Estudio de Artes Plásticas Ítem, Pamplona.

2002 Galería Gaspar, Rentería.

2001 Galería Tolmo, Toledo.

2000 Sala Juan Bravo, Madrid.

1999 Galería Berta Belaza, Bilbao.

Galería Quórum, Madrid.

Galería 98, Cadaqués.

1998 Museo Gustavo de Maeztu, Estella.

Planetario, Pamplona.

Museo Municipal, Calahorra.

Sala Pajarita, Vitoria .

1997 Sala Barbasán, Zaragoza.

Área Cultural, Pamplona.

1996 Sala Castel Ruiz, Tudela.

Centro Cultural Amaia, Irún.

1995 Galería Pintzel, Pamplona.

Galería Quórum, Madrid.

1994 Ateneo, Cadaqués.

Sala Arizkunenea, Elizondo.

Galería La Cava, Pamplona.

1993 Sala Central-Hispano 20, Pamplona.



2002 10º Aniversario del Ateneo, Cadaqués.

Abstracciones, Sala de Armas, Pamplona. 
Museo Bonnat, Bayona.

Homenaje a Joaquín Pascal, Sala Zapatería,
Pamplona.

Relació 1, Galería Marges-U, Cadaqués.

Galería Tolmo, Toledo (1999).

Feria Artesantander, Santander (1996, 95).

2001 25º Aniversario Bilaketa, Pamplona.

Bodegas Borgia, Los Arcos.

2000 Galería Pintzel, Pamplona.

Entre líneas, Palacio de Aramburu, Tolosa.

C.M.U. Pedro Cerbuna, Zaragoza.

Udaberri, Urrugne (Francia) (1996, 95, 94).

Miradas al Camino, itinerante.

Patrimonio artístico del Ayto. Baztan,
Arizkunenea, Elizondo (1994).

1999 Entre líneas, Pabellón de Mixtos, Pamplona.

Galería Quórum, Madrid (1996).

Udaberri, Bera.

1998 Galería 98, Cadaqués.

Elkartasunaren Etxea, Pamplona.

1997 Feria Internacional de Arte Contemporáneo,
Salamanca.

Salon des Independants, Saint Jean de Luz
(Francia).

Centro Cultural Les Bernardes, Girona.

Nafarroa Oinez, itinerante (2009, 2008, 2006,
2005, 2004, 2003, 2002, 2000).

1996 Econavarra, itinerante.

1995 Aniversario Ikastola Lizarra, Estella.

Grupo + 4 (con J.I. Agorreta, J. Belzunegui y F.
Ortega), Pabellón de Mixtos, Pamplona.

Arte en evolución, Huesca y Zaragoza.

10 años de Jóvenes Artistas,Ciudadela, Pamplona.

1994 Arte navarro actual, Planetario, Pamplona.

Grupo + 4, Sala Municipal, Cambrils.

Técnica 94, Ateneo, Cadaqués.

Arteneum, Barcelona.

Artistas en torno a Sare, Ciudadela, Pamplona.

Creadores de Belleza, Planetario, Pamplona.

1993 Peintres d´outre Bidassoa, Saint Jean de luz
(Francia).

1992 Ganadores de los Premios Jóvenes Artistas 1991,
Ciudadela, Pamplona.

1991 Jóvenes Artistas 1991. Ciudadela, Pamplona.

1990 Jóvenes Artistas 1990. Ciudadela, Pamplona.

SELECCIONES Y PREMIOS.

2010 Finalista en el VI Pemi Bienal de Recerca
Pictòrica, Salou.

2007 Selección en la Bienal de Pintura, Estella.

2006 Selección en el IV Pemi Bienal de Recerca
Pictòrica, Salou.

2005 Selección en la Bienal de Pintura, Estella.

1999 Selección en la Bienal de Artes Plásticas,
Pamplona.

Selección en el Premio Navarra de Pintura,
Pamplona.

Selección en el Concurso del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Bilbao.

Selección en la Bienal de Pintura, Estella.

Primer premio ex aequo del Bilaketa de pintura,
Aoiz .

1996 Selección en la Bienal Zornotarte, Amorebieta.

Primer premio Arte y Medio Ambiente, Pamplona.

1995 Mención Especial en el Premio de los Aytos. de
Urretxu y Zumárraga.

Selección en el Premio Víctor Ciurana, Lérida.

Selección en el Premio de Pintura de Motcada
i Reixac.

Selección en el Certamen Villa de Azuqueca de
Henares.

Tercer premio en el Concurso Adour-Bidasoa,
Irún.

1994 Selección en el Premio de Pintura Villa de
Teulada.

1993 Selección en la Bienal Anquin´s, Reus.

Selección en el Concurso Jacobeo de Pintura,
Sangüesa.

Selección en el Concurso de Pintura de Bolaños.

Selección en el Premio del Círculo de Bellas
Artes, Lérida.

Selección en el Creativo de Artes, Valladolid.

1992 Selección en el Certamen José Segrelles, Albaida.

Selección en el Concurso de Pintura de Ciudad
Rodrigo.

1991  Selección en el Premio Fausto Culebras, Cuenca.

 Selección en el Certamen de Artes Plásticas,
Tudela.

 Primer premio de Pintura Jóvenes Artistas,
Pamplona.

1990 Selección en los Premios Jóvenes Artistas.
Pamplona.

MUSEOS Y COLECCIONES.

Ayuntamiento de Baztán (1994).

Ayuntamiento de Cambrils (1994).

Ayuntamiento de Irún (1996).

Ayuntamiento de Pamplona (2006).

Ayuntamiento de Tudela (1996).

Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza (1997).

Caja de Ahorros de Segovia, Segovia (2007).

Caja Vital, Vitoria (1998).

Colección Testimonio de La Caixa, Barcelona (2004).

Fundación Caja Navarra, Pamplona (2000 y 2005).

Museo Gustavo de Maeztu, Estella (1998).

Museo KV 21 de Kunitachi, Tokio (Japón) (2003).

Museo Municipal, Calahorra (1998).

Museo de Navarra, Pamplona (1993 y 2008).

ONCE, Pamplona (1999).

Parlamento de Navarra, Pamplona (2004).

Planetario, Pamplona (1998).

Universidad Pública de Navarra (2000 y 2007).
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