
Arte de Acero y Cultura

¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar con materiales como el acero y otros 
metales?
Con el acero, de la forma que lo trabajo, me gusta mucho que es el proceso inverso que 
aplico en materiales como piedra, madera o libros, es por adición, crear forma y volumen 
soldando partes de la obra hasta llegar a tener la figura plantada, para realizar su 
terminación, pintura o patina, etc. Por otro lado soy un enamorado de la piedra, la cual la 
trabajo por sustracción, trabajo a partir de un bloque que voy desbastando hasta tener la 
figura plantada. Encontré muchísimas posibilidades para lograr texturas y efectos que disfruto 
mucho al momento de hacerlos. 

¿Tienes algún recuerdo particular del momento en que comenzaste a relacionarte 
con los materiales que utilizas en tus obras?
Desde muy pequeño, ya que mi padre es escultor y mi madre pintora, así que básicamente 
me crie en sus dos talleres que quedaban en nuestra casa. Mi padre sigue siendo al día de 
hoy artista muy disciplinado, pasa muchas horas en su taller y en mi infancia compartía mucho 
tiempo en su mundo. Él les hacía armas o herramientas a mis juguetes, o los arreglaba cuando 
se rompían y yo lo ayudaba con tareas simples, como lijar, pulir, pintar o patinar. Así que bien 
de temprano ya me relacionaba con el mármol, la madera y metales no ferrosos y ferrosos.

¿Qué olores, sensacionales, texturas y/o sonidos disfrutas más al estar en tu 
taller?
La madera es increíble! perfuma todo el espacio y a veces me impregna el cuerpo. Hay 
maderas tan delicadas en su aroma, como el Palo Santo, unas fragancias que me producen 
bien estar. Tal vez tenga que ver con el olor que habia en el taller de mi padre, en mi infancia 
estaba presente cotidianamente. Los olores producen sensaciones, gatillan emociones, 
y pueden transportarte en el tiempo. Una vez en San José del Pacifico, me perdi solo en 
la sierra. Empezó a caer la noche, no tenia mucho abrigo, agua ni comida. Empecé a 
angustiarme muchisimo. Encontré un sendero que me llevo a un aserradero en donde no había 
nadie, pero al sentir el olor de la madera cortada, me sentí protegido, a salvo, como en el  
taller de mi padre. Eso me produjo una calma y un bien estar que me cambio el animo, a partir 
de ahi, encontrar el camino al pueblo fue muy fácil, había entrado en otro estado gracias al 
aroma de la madera. 

Audaxia Newsletter
 Mayo 2022

Entrevista con Sr. Pablo Dompé
Buenos Aires, Argentina



Arte de Acero y Cultura

¿Hay algún gran tema que enmarque al conjunto de tu trabajo, o cada pieza se 
aborda de manera distinta?
Tengo una fuerte atracción por las formas orgánicas, especialmente órganos animales y 
humanos, el fondo marino, la flora y la fauna en general, si bien no es netamente la relación 
del hombre y la naturaleza, traigo elementos de ambasn para plasmar mi obra. Por otro lado, 
hago obra mas conceptual cuando tallo libros, utilizo procedimientos que vienen de
la arqueología, ya que soy ayudante de campo del Dr. Carlos Aschero, una eminencia 
en la arqueología de mi país y en las campañas donde lo acompañe encontré muchos 
procedimientos que aplico a ese tipo de piezas. 

En tus puntos de mayor desenfreno creativo, ¿qué piensas, qué escuchas, qué 
visualizas mientras estás inmerso en el trabajo artístico de una de tus obras?
En general escucho mucho Death Metal, Grind Core, Hard Core, generos bastante violentos, 
rápidos y brutales. Me transmiten mucha energia y eso me estimula muchísimo para mi trabajo. 
De alguna forma es ir de la oscuridad a la luz. Por otro lado, tambien la música africana me 
estimula mucho, especialmente Djembees, que son tambores de la region de Guinea, Costa 
de marfil, Senegal y Mali. Estudio y toco ese instrumento y otros mas, como el Didgeridoo 
(instrumento aborigen Australiano) guitarra etc. y hago música con mis herramientas y mis 
materiales mientras los trabajo. La música me acompaña en mi trabajo y a la vez hago 
acciones sonoras que uso en mi disciplina de artista. Tengo una serie de esculturas en chapa 
de hierro con las que hago percusion. Las tocamos con otros musicos y me genera mucha 
satisfacción ver las reacciones del público. Los feedbacks son muy ricos, aprendo y me nutro 
de ellos.

Sobre la escala de tus obras y más allá del proceso técnico, ¿cambia algo en 
ti al momento de trabajar una obra de escala pequeña a una de gran escala? 
Háblanos del sentimiento, la relación y la inmersión que hay detrás.
Disfruto mucho de trabajar en pequeña escala, me brinda posibilidades técnicas y de detalle 
que muchas veces toma tiempo aplicarlas a piezas a gran escala pero son el modelo de la 
obra grande. Hay algo de mucha intimidad en el pequeño formato, tal vez tenga que ver 
que para trabajar en esa escala, todo el tiempo estas manipulando la pieza, tocándola con 
las manos, a veces acariciándola, transportándola entre los brazos de un lado al otro del 
taller, como a un bebe. Cuando la pieza pequeña es un modelo de una grande, si no es una 
comisión, trato de darme un margen de alteración en el proceso del armado, porque a veces
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la gran escala revela posibilidades que hacen mas rica la pieza y si las veo en el proceso, 
puedo aplicarlas.

¿Qué sentimientos te recorren al finalizar una obra? ¿Es distinto al sentimiento de 
ver una obra tuya finalizada, dialogando con audiencias en el espacio público, 
privado o en una galería?
La mayoria de las veces el terminar una obra es muy gratificante, pero también puede traer 
algo de tristeza, porque es el final de un ciclo y puede existir un vacío un poco incomodo 
de transitar, especialmente si la obra es de gran formato y demando mucho tiempo en su 
realización. En esos casos se genera una relación con el material y con la forma que luego 
pueden llegar a extrañarse. Un escultor que admiro mucho, me dijo una vez que la obra es 
todo lo que te pasa en la vida desde que la comenzás, hasta el momento que la terminas 
y firmas la obra. Puedo relacionarme mucho con ese pensamiento porque muchas veces 
que veo una obra mía, veo también una parte de mi vida. Ver la obra en la vía publica es 
muy gratificante (especialmente si no esta vandalizada). Es muy satisfactorio ver una pieza 
conviviendo en un entorno urbano o natural, y las interacciones con la gente. Y verla en una 
galería es genial, porque se luce de otra forma, en el taller se llena de polvo de los materiales 
que voy trabajando, por eso la tapo, para protegerla de suciedades y de las chispas de las 
amoladas del hierro. La galería legitimiza la obra, el verla iluminada, formando parte de un 
recorrido, narrando historias o situaciones a veces es impactante para mi porque aunque 
la obra la hice toda yo, el verla en sala me produce un efecto parecido a que la vida tiene 
sentido.
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