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Estamos acostumbrados a observar las esculturas en los museos y galerías 
tal y como salen del fundidor o recién sacadas del horno por así decirlo, 
pero ya desde la antigüedad los grandes escultores de tradición religiosa o 
popular vestían sus esculturas. Recordemos esos cristos cubanos con sus 
pelucas negras rizadas y su manto de terciopelo, las vírgenes sevillanas 
vestidas con sus mejores trajes de gala, sus coronas de piedras preciosas y 
llenas de medallas que las adornan y las hacen aún más bellas, los santones 
napolitanos a los que se vestía con ropas hechas a medida para cada 
personaje. En el caso de esta exposición de Daniel Ogier, nos encontramos 
con un caso similar. Daniel desde muy joven, aparte de sus creaciones 
como pintor y escultor, trabajó durante mucho tiempo creando trajes y 
decorados para las grandes óperas de Europa, dibujando así miles de 
figurines y decorados con una imaginación desbordante.  

Hasta hoy en día, casi nunca había unido estos dos trabajos, el de escultor y 
el de creador de vestuarios o decorados. Lo único que se le asemejaba un 
poco eran sus retablos, en los cuales de alguna manera ponía en escena una 
serie de pinturas para una lectura conjunta. 

Pero esta vez ha ido más lejos, ha vestido y tratado de una manera personal 
cada una de sus esculturas, hechas primero en tierra, pasando luego a la 
cocción, aunque no sistemáticamente. Algunas están tiradas posteriormente 
en resina de bronce, y a cada una de ellas las ha vestido, decorado, 
embellecido, según las tradiciones más antiguas de la Edad Media. En cada 
país, según sus creencias, los pueblos las vestían de una manera u otra, 
como es en el caso en África,  que envolvían las esculturas con trajes de 
paja o de hojas secas. Muchas de las vestimentas que llevaban estas 
esculturas en la antigüedad y cuya tradición continúa hoy en día, eran 
regalos de los feligreses, para así crear un vínculo emocional con ellas, 
como en el caso de las vírgenes de las iglesias o del Niño Jesús. 



Podréis ver, en este catálogo de la exposición, muchas esculturas en las que 
aparecen varias fechas de creación. La razón es la siguiente: en un principio 
Daniel con sus manos va creando, a partir de la arcilla, su personaje. Una 
vez terminado, más tarde, pasa a la cocción y al patinado. Otras veces, 
como comentaba anteriormente, las moldea  en resina de bronce. Entre un 
estado y otro pueden pasar meses o años. Luego viene el trabajo de 
vestirlas o decorarlas, y para terminar el montaje final. Daniel es un asiduo 
de los rastrillos, allí es dónde encuentra los diversos materiales para vestir 
o adornar sus esculturas: asas de bronce del siglo XIX, joyas de bisutería, 
telas antiguas, trozos de elementos, tinajas rotas, cruces, platos árabes, 
medallas religiosas, etc. 

Luego entra en juego su capacidad de imaginar y de crear algo único, fuera 
de lo común, en el que mezcla pueblos y religiones, pintura y escultura, 
como en el caso del “Proyecto de la tumba del XIII Papa”, en el que ha 
pintado con acrílico dos paneles, con escenas realistas de niños jugando, 
que conforman los laterales de una caja, una especie de sarcófago, en cuya 
tapa yace el Cristo, custodiado por cuatro niños. Todo ello levantado sobre 
un pedestal, pintando también con falso mármol las columnas y el suelo. Es 
en este tipo de obras en las quemás claramente se desarrollan y se ponen de 
manifiesto, todas sus capacidades como artista. 

En el caso del “Tsirhc”, Daniel realiza una corona de espinas con las ramas 
de acacias secas, recogidas en su jardín del taller del Loira, en Francia, le 
pone al personaje una peluca sintética violeta de pelos rizados y una 
especie de cinta trenzada realizada en fibra vegetal. 

En la escultura “Relicario de la Receta Santa”, encontramos huesos y 
manos realizados en terracota y patinados, metidos a su vez, en una olla de 
cuscús pintada en dorado, con unas antiguas asas, levantada por unos pies 
de león creados por Daniel en terracota y luego tirados en resina y 
patinados. Todo ello adornado con elementos decorativos en la tapa. En 
cada una de las esculturas que podemos apreciar en la exposición, se 
observan diferentes detalles y significaciones, que vienen dados por los 
elementos y vestimentas que Daniel ha añadido a sus personajes. 

La serie de los niños que están metidos en las tinajas, presentan rostros 
diversos de admiración, incomprensión y asombro al ser descubiertos por 
sorpresa por los arqueólogos que trabajan en este campo de ruinas, y con 



sus mitras nos podríamos imaginar de qué época podrían venir estos 
personajillos, aunque eso nunca lo sabremos a ciencia cierta, ya que la 
historia nos reserva aún muchas sorpresas.  
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