




Pinturas de
Hielo y  Hierro 

Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero



Edita: Fundación CB - 2018

Depósito legal: BA-264-2018 

© De esta edición: Fundación CB
© De las obras: Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero

Diseño y maquetación: linea4.eu
Imprime: Indugrafic Digital



EXPOSICIÓN “PINTURAS DE HIELO Y 
HIERRO”

La exposición “Pinturas de Hielo y Hierro”, que patrocina la Fundación 
CB, presenta cincuenta obras firmadas por Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia 
Calero un artista badajocense todavía joven, pero que tiene un interesante 
bagaje de muestras a sus espaldas lo que le confiere una evidente y fresca 
madurez, no exenta de una visión reflexiva de la realidad, que dota a su obra de 
un indudable atractivo.

El conjunto de la interesante muestra presenta una unidad temática, 
técnica y estilística que merece una breve reflexión para entenderla y analizar 
su unidad y significado. 

Por lo que atañe a la temática, se trata de pintura bélica y constituye una 
crónica de dos años de la historia de Europa, de lo acontecido en el frente del 
este durante la II Guerra Mundial ente 1941 y 1943. 

En efecto, en diciembre de 1940 Hitler plantea a la Wehrmacht, la 
todopoderosa e invencible maquinaria de guerra alemana, la operación 
Barbarossa con el objetivo de que tres cuerpos de ejército comandados por 
Von Bravchitsch penetren en la U.R.R.S. y arrasen la resistencia de la Rusia 
soviética. 

La campaña se inicia el 15 de mayo de 1941. En dos semanas el ejército 
alemán de forma arrolladora ocupa Letonia, Lituania y, parcialmente, Estonia. 
La Wehrmacht avanza imparable utilizando la “Guerra relámpago” hasta 
que los partisanos rusos, con la conocida táctica de la “Guerra de guerrillas”, 
logran detener la vertiginosa progresión en Esmonlensko demostrando que 
Rusia luchaba por la supervivencia de su patria, algo que ya se había hecho 
cuando Napoleón invadió el imperio de los zares en 1812 que acabó en un 
estrepitoso fracaso. 

Sin embargo, el ejército alemán continúa su avance sobre Moscú pero 
el invierno se les echa encima. El 6 de diciembre de 1941, el mariscal ruso 
Zukhov pone en marcha una contraofensiva y la Wehrmacht fracasa de 
manera significativa en sus objetivos. En junio de 1492 los alemanes llegan 
a Stalingrado buscando el petróleo del Cáucaso con un gran desgate y la 
formación de una terrible y agotadora bolsa en la ciudad. En noviembre, 
aprovechando la climatología, una nueva contraofensiva rusa acaba con la 
rendición de Stalingrado el 31 de enero de 1943.  

A partir de este momento los acontecimientos se precipitan. Alemania pone 
en marcha su ejército motorizado y consigue reunir la mayor concentración de 
carros de combate en Kurs-Orel donde el 4 de agosto de 1943 son derrotados 
de manera estrepitosa. El destino del III Reich estaba escrito. 

Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero adopta un papel de cronista 
frente a los acontecimientos y “fotografía” lo que esta sucediendo con un 
sentido realista de la situación. Así, en sus obras, pasa revista a la Wehrmacht 
que avanza sin encontrar enemigos y los colores son cálidos porque éste es el 
ambiente que se respira. A medida que las circunstancias y los reveses bélicos 
se van produciendo, la gama cromática se transforma. Aparecen los colores 
fríos y no solo por la nieve que todo lo cubre, sino también por la frialdad del 



corazón de un ejército hasta entones invencible que, desmoralizado, ve como 
lo carros de combate, otrora el orgullo de Alemania, se hunden en el barro y 
se convierten en chatarra -tumbas de hierro oxidado- como presagio del triste 
final de Kurs-Orel. 

En este sentido, se hace necesario estudiar los rostros y el aspecto de 
los personajes que desfilan por las obras. Especialmente el de un soldado de 
rostro demacrado, sucio, frío y desesperado con un cigarrillo en la boca que 
nos recuerda al personaje de “El Legionario” de las novelas de Sven Hassel, 
el danés que tuvo nacionalidad alemana, fue conductor de carros de combate 
y, finalmente, española que murió en Barcelona en 2012. Hassel nos describe 
un grupo de hombres, “El viejo”, “Hermanito”, Julius Heide Peter “Barcelona” 
Blom entre otros, siempre al borde del reglamento militar, valientes, contrarios 
al antisemitismo sin embargo y absolutamente reales que son conscientes 
de su final y luchan pese a ello hasta la última gota de su sangre. Magnífico 
retrato de un ejército que ve cercana su derrota con macabro e irremediable 
estoicismo. 

En lo que concierne a la técnica de las cincuenta obras de la exposición, 
el pintor utiliza el acrílico sobre lienzo, tabla o chapa de acero con diferentes 
formatos que no se escogen al albur sino adecuándolos al asunto concreto que 
se plasma y donde se advierte un cierto minimalismo. El color, cálido o frío, se 
aplica con una pincelada suelta que busca la complicidad del espectador para 
que éste recree la imagen y redondee la escena. 

La excelente utilización de una gama cromática variada, parece que 
inconsciente en algunos casos, nos permite ver la complejidad de una temática 
en la que el pintor se involucra y, sin tomar partido, adivinamos su sufrimiento 
a la hora de enfrentarse y plasmar tan sórdida realidad que el tiempo no ha 
logrado desvanecer.

En cuanto a las cuestiones estilísticas, en las obras de la exposición se 
advierten las diversas influencias recibidas a lo largo del proceso de formación 
del pintor. Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero nace al mundo del arte a 
partir del dibujo preciso, detallista y muy vinculado al uso de la cera. A partir 
de estos primeros pasos, más bien autodidactas, este estilo dibujístico se 
enriquece bajo la tutela de Rafael Piedehierro que le introduce en el mundo 
del color. María Rosa Palacios, excelente paisajista, le acerca la técnica del óleo 
lo que supone un salto cualitativo realmente importante. Ángel Pérez Espacio, 
su último maestro, le hace sentir y tomar conciencia de sus posibilidades y 
crecer hasta su estilo actual. 

Porque Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero hace gala de un estilo muy 
personal, creativo, inconfundible, generoso, ciertamente novedoso y nada 
académico con el predominio del color que busca la respuesta del espectador 
y en el que fondo y forma se difuminan a partir de sensaciones.

Interesante exposición nos presenta la Fundación CB. Una obra, en cierto 
modo diferente, que llega con facilidad, que no deja indiferente al tiempo que 
sustanciosa, rica, dramática y para meditar sobre los horrores de la guerra.  

                                                    
 José Ángel Calero Carretero

  (Presidente de la Federación Extremadura Histórica)



Operación Barbarroja I
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Operación Barbarroja II
Acrílico sobre lienzo. 41 x 60 cm



Operación Barbarroja III
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Operación Barbarroja IV
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Operación Barbarroja V
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Operación Barbarroja VI
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Operación Barbarroja VII
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Caballería
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Otoño I
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Otoño II
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Bosque
Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm





Estepa
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Invierno I
Acrílico sobre lienzo. 60 x 60 cm



Invierno II
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Invierno III
Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm



Invierno IV
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Invierno V
Acrílico sobre madera. 20 x 20 cm



Invierno VI
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Invierno VII
Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm



Invierno VIII
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Invierno IX
Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm



Aviación I
Acrílico sobre lienzo. 60 x 20 (2) cm





Aviación II
Acrílico sobre lienzo. 60 x 20 cm



Avance
Acrílico sobre madera. 44,5 x 56,5 cm



Nocturno I
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm



Nocturno II
Acrílico sobre madera. 56,5 x 44,5 cm



Stalingrado I
Acrílico sobre chapa. 26 x 19 cm



Stalingrado II
Acrílico sobre madera. 56,5 x 44,5 cm



Stalingrado III
Acrílico sobre chapa. 26 x 19 (2) cm



Stalingrado IV
Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm



Stalingrado V
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



La soledad de Paulus
Acrílico sobre lienzo. 70 x 50 cm



Ucrania
Acrílico sobre chapa. 26 x 19 (3) cm





Paisaje
Acrílico sobre lienzo. 60 x 20 cm



Trinchera I
Acrílico sobre lienzo. 20 x 60 cm



Trinchera II
Acrílico sobre chapa. 26 x 19 cm





Kursk I
Acrílico sobre madera tríptico. 20 x 20 (3) cm





Kursk II
Acrílico sobre lienzo. 25 x 30 (3) cm





Kursk III
Acrílico sobre tabla. 68 x 28,5 cm





Kursk IV
Acrílico sobre tabla. 68 x 28,5 cm





Kursk V
Acrílico sobre lienzo. 60 x 20 cm



332
Acrílico sobre lienzo. 146 x 114 cm



Redes Sociales
Acrílico sobre lienzo. 40 x 40 cm



Whats App
Acrílico sobre lienzo. 40 x 40 cm



Tipo I
Acrílico sobre lienzo. 60 x 60 cm



Tipo II
Acrílico sobre lienzo. 60 x 60 cm



Tipo III
Acrílico sobre lienzo. 60 x 60 cm



Tipo IV
Acrílico sobre lienzo. 60 x 60 cm



Motorista
Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm




