
Red social 5.3 | Acrílico sobre lienzo 100x100 cm 2014

Red social 5.2 
Acrílico sobre lienzo 100x100 cm
2014

Red social 3.8 | Acrílico sobre lienzo 100x100 cm 2014

Red social 6.3
Acrílico sobre lienzo y resina de poliéster 100x96 cm
2014

r e d e s  s o c i a l e s

DAVID DE LA RÚA



Quizá no resulte descabellado pensar que en cada 
cambio de siglo o de milenio la humanidad ha sufrido 
transformaciones vertiginosas. Llegó el segundo y 
trajo consigo el mayor despegue tecnológico de la 
historia. Nuestra sociedad informatizada se coloca en 
cabeza de la evolución y el progreso, lo cual no implica 
necesariamente un incremento en las dosis de felicidad 
individual. David de la Rúa es consciente de esta realidad 
y la vive con la mirada puesta en lo que vendrá, teniendo 
en cuenta las consecuencias de lo acontecido hasta 
ahora. Pertenecemos a una generación interconectada ad 
infinitum. La era de las telecomunicaciones parece no tocar 
techo y en consecuencia, el superdotado sujeto del 2000 
se siente irremisiblemente atrapado dentro de los crecientes 
enjambres de las redes sociales inventadas por él mismo. 

Acaso esta exposición del pintor madrileño haya tenido 
en cuenta lo antedicho a la hora de fraguarse, aunque 
observando de cerca los cuadros que la componen, se 
adivina una amplitud de interpretaciones y objetivos mucho 
mayor. 

Conocí la obra de David en su primera individual celebrada 
hace años en Madrid. Por aquel entonces se deleitaba 
pintando el mar. El mar de fondo, el mar bravío, las masas 
de agua en movimiento, las olas espumosas en la orilla 
y amenazantes en alta mar. Aquellos azules intensos, 
abismales, aparecen en algunas de sus telas actuales, pero 
ahora la materia fluida está invadida por una flora de cables 
enmarañados a través de los que se filtra la luz misteriosa 
y tenue que apenas llega desde una superficie invisible. El 
horror vacui hace imposible el escape, la huída, mientras 
que los espacios sin apenas referencia ni ubicación, nos 
produce una sensación de vértigo angustiante, de asfixiante 
abigarramiento y cerrazón. En estas obras magníficamente 
pintadas, el artista ha dado un paso de gigante. Y no sólo 
en lo tocante a la pulcritud técnica, sin duda un trabajo de 
sobrada riqueza plástica, sino a la capacidad de evocación 
que nos sitúa metafóricamente entre lo orgánico y lo 
artificial, entre lo abstracto y lo concreto, entre lo onírico y lo 
real. Se trata al cabo de cruzar territorios mentales duros de 
asimilar y entender las razones que nos llevan a esa extraña 
búsqueda cotidiana de congéneres virtuales sin nombre, 
sin rostro… sin voz..

Amalia García Rubí

Red social 1.3 | Acrílico sobre lienzo 90x90 cm 2013

Red social 1.5 | Acrílico sobre lienzo 195x195 cm 2015
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Red social 2.1 | Acrílico sobre tabla 4 piezas 130x90 cm 2015
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