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Es cuestión de escala. Toda piedra es montaña en potencia, sugiere 
Roger Caillois en Piedras, un ensayo de 1966 donde el sociólogo 
francés aborda su fascinación por el mundo mineral. Una labor de 
contemplación científica, fabulosa y apasionada que le lleva a entender 
cada piedra como una auténtica cosmogonía natural, ancestral, pre-
civilizada.   
 
Si pensamos en la relación de proximidad distante que Richard T. Walker genera ante el paisaje sublime, nos encontramos 
con un análisis físico y mental del territorio afín a las observaciones de Caillois. En ambos casos, la piedra-paisaje deviene un 
universo particular; en ambos casos, la relación habitual del individuo con la naturaleza se desdibuja a favor de una conexión 
más introspectiva, más mística. En definitiva, una activación del paisaje que en la obra de Walker siempre tiene que ver con 
dos conceptos básicos: las limitaciones del lenguaje y la carga emocional de la música.  
 
in accordance with things, tercera exposición individual del artista británico afincado en San Francisco para la galería àngels 
barcelona, supone una nueva revisión del paisaje tipificado del oeste americano mediante el protagonismo simple y magnífico 
de la piedra. Un ejercicio de concordancia entre videos, fotografías, esculturas y piezas sonoras donde la percepción del 
territorio salvaje – o al menos no domesticado – depende de las múltiples funciones y simbologías que Richard T. Walker 
otorga a la piedra. A veces un mero objeto, a veces un medio performativo, a veces un paisaje en su totalidad. 
 
La video-instalación the predicament of always (as we are) (2014), pieza filmada en diversas localizaciones remotas entre 
Austin (Texas) y Phoenix (Arizona), funciona como eje central de la exposición. Una simple acción en la que la imposibilidad de 
comprender el lugar mediante el uso de las palabras deriva en una composición musical fragmentada surgida a partir de un 
gesto mínimo y repetitivo: lanzar pequeñas piedras sobre guitarras, xilófonos o tambores en busca de un sonido preciso. Un 
complejo y precioso ejercicio de creación donde el imaginario de la naturaleza se fusiona con los artificios propios de la 
condición del artista o del músico (trípodes, instrumentos, armonías vocales…).  
 
En paralelo a dicha narrativa audiovisual, la primera sala de la galería presenta obras recientes donde Walker explora registros 
más objetuales y escultóricos. Por un lado, a paradox in distance (repeated) (2015), una serie fotográfica que congela una 
performance de comunión perfecta entre lo humano y lo natural. Un momento intenso y fugaz derivado de la confluencia entre 
un horizonte real y otro sugerido artificialmente.  Por el otro, in accordance with things (2015) y the vulnerability of the actual 
in the presence of itself (2015) dialogan entre si tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio por la presencia física y 
figurada de la piedra (la piedra como materia, pero también como construcción intelectual, como ritual incluso); en el tiempo 
por la combinación armoniosa de voz e instrumentación.  
 
A continuación, la muestra exhibe dos piezas directamente vinculadas a juegos de percepción visual; dos obras donde todo 
parece claro, pero que a su vez escapan de la convención cultural que las define. Sobre un pie de micro, more than this 
(2015) sostiene la silueta luminosa de una cordillera lejana. Una imagen estereotipada que pone en crisis nuestra capacidad 
de lectura del entorno: aquello que vemos como horizonte quizás no es más que una ilusión producida por la luz de un neón. 
De un modo similar, the fallibility of intent (2015) recupera un antiguo grabado que exhibe la imagen épica de una cima. Un 
icono reconocible y estable que, retomando las cuestiones de escala de las que habla Caillois, nos confunde e interroga por 
su propia condición formal y conceptual.      
 
Como actividad complementaria, in accordance with things incorporará en breve the predicament of always (as it is/as we are) 
(2015), primer vinilo publicado por el artista hasta la fecha. Un trabajo que condensa en un solo objeto de consumo íntimo 
todas las capas de significado que definen sus reflexiones sobre el paisaje. Al fin y al cabo, una aproximación al entorno 
natural que busca un tipo de conexión inusual y fantástica: que el paisaje nos observe a nosotros, y no a la inversa.   

David Armengol 
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Mapa de la exposición 
 
 

 
 
 

 
1 . a paradox in distance (repeated) (2015) 
     12 fotografías en color, impresion archivo Fuji Crystal x 12 
     37 x 46 cm (c/u)  
 
2 . the vulnerability of the actual in the presence of itself (2015) 
      Impresión digital con paspartú, caballete, piedras, Casiotone MT 68 teclados x3 
       
3 . in accordance with things (2015) 
     Grabadora de casetes  
     27 x 5 x 14 cm 
 
4 . the fallibility of intent (2015)  
     Impresión de archivo cortada 
     47,5 x 47, 5 x 6 cm 
 
5 . more than this (2015) 

                  Neon, pie de micrófono 
                    164 x 147 cm 

 
6 . the predicament of always (as we are) (2014) 

                    Video instalación  digital de 2 canales HD, color, sonido 
     12 min 2 sec 
 
 
 

 
   
Richard T. Walker (Shrewsbury, Reino Unido, 1977) realiza vídeos, fotografías, esculturas, instalaciones y performances que revelan su 
obsesión por la relación con el paisaje y, al mismo tiempo, exploran la complejidad de las relaciones humanas. En 1999 Walker obtuvo una 
licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Bath Spa University College y, en 2005, cursó un máster en Bellas Artes en Goldsmiths 
College de Londres. Sus obras se han podio ver recientemente en Fabra i Coats, Barcelona (2014), Cristopher Grimes Gallery, Santa 
Monica, James Cohan Gallery, Nueva York; Carroll/Fletcher, Londres,  Kadist Art Foundation, San Francisco;  The San Francisco Museum 
of Modern Art; Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco; Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro; Witte de With, Rotterdam; y K21, 
Düsseldorf. Walker obtuvo la beca Kala Art Institute, Berkeley en 2007 y el premio Artadia en 2009 y durante ese mismo año asistió a 
la Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine. En 2011 Walker fue artista residente en el Headlands Center for the Arts, 
California. Actualmente es profesor titular del California College of the Arts y ha sido profesor visitante en la Universidad de California, San 
Diego; San Diego State University; Mills College; Stanford University; y en la Århus Kunstakademi. Su obra forma parte de importantes 
colecciones públicas y privadas como las de Kadist Art Foundation (Paris y San Francisco), K21, Düsseldorf y el San Francisco Museum of 
Modern Art. Richard T. Walker vive en San Francisco. 
 
* La próxima exposición individual de Richard T Walker, everything failing to become something, tendrá lugar en Carroll / Fletcher, 56-57 
Eastcastle Street, Londres, W1W 8EQ, desde el 25 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015. 
 
 
David Armengol (Barcelona, 1974) es comisario independiente y combina su práctica curatorial con otras actividades paralelas como la 
gestión cultural y la docencia. Especialmente interesado en la condición social del artista y la funcionalidad y/o disfuncionalidad del arte, en 
los últimos años ha trabajado en proyectos expositivos derivados de una lectura narrativa y performativa del paisaje. Sus proyectos han 
podido verse en espacios de arte contemporáneo como Caixaforum Barcelona (2008), Matadero Madrid (2010), la Fundació Joan Miró de 
Barcelona (2012-2013), Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani de Barcelona (2014) o EAC Espacio de Arte Contemporáno de 
Montevideo, Uruguay (2015).  
	  


