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Richard Deacon
Maestro en plena madurez

Richard Deacon

Es uno de los escultores más relevantes de Europa 
en las últimas décadas. Miembro de la llamada 
«cuarta generación» de la nueva escultura 
británica, es uno de los creadores más versátiles 
ya que trabaja, además de con la madera, con la 
cerámica, el vidrio, el plástico y el metal.

Una biografía
Richard Deacon, nacido en Bangor, Gales, en 1949. Durante los años 1955 a 1958 vivió en Ceilán (hoy Sri Lanka).
Deacon ha tenido una formación artística totalmente académica: en 1968 estudió en el Sommerset College of Arts, donde 
recibió clases de John Hilliard, Ian Breakdwell y Rose Fm-Kelcey, entre otros; y en St. Martin’s School of Arts en los años 
1969 a 1972, período en el que se concentró en los trabajos de ‘performance’. Este fue un período del que se nutrió el 
artista para sus desarrollos posteriores; de 1974 a 1977 realiza un máster en el Royal College of Art y en 1976 estudia 
Historia del Arte en la Chelsea School of Art.
Esta formación académica se aprecia por la seriedad de la obra, su trabajo riguroso y dominio de los materiales que utiliza. 
En 1976 se traslada a Brixton y abre estudio en el 52 de Acre Lane.
En 1987 gana el prestigioso Premio Turner, en la Tate Gallery.
En 1999 es nombrado caballero de la orden británica por su contribución al arte en el Reino Unido.

Trayectoria artística
Aunque durante sus inicios en el dinámico panorama artístico de Londres en los años 70 centró su atención en la 
performance, su exposición «Objects and Sculpture», en el Institute of Contemporary Arts de Londres (en 1981), fue el 
inicio de una larga secuencia de esculturas, caracterizada por su capacidad de relación con el entorno y la amplia gama de 
materiales y formas utilizados, algo inédito en su momento. En 1982 se le empieza a reconocer internacionalmente con 
exposiciones en Bonnefantenmuseum, Maastricht, Whitechapel Art Gallery, London, Kunstverein, Hannover y MOCA/CT.
Poco después de su primera exposición individual en la Lisson Gallery de Londres, Richard Deacon se consagra ya 
como un gran artista. El emergente escultor comenzó a acumular títulos honoríficos, encargos en espacios públicos, una 
envidiable trayectoria expositiva y una extensa bibliografía. 
Deacon se dió a conocer por sus líneas voluptuosa,s pero a lo largo de toda su carrera se ha negado siempre a seguir un 
estilo concreto. Su obra es tan variada y diversa como las siluetas ondulantes que la caracterizan. Su versatilidad y variedad 
de temas es verdaderamente enorme: no sólo fruto de su trabajo sino de una inspiración que parece renovarse de día en 
día. Siempre inquieto, Deacon explora continuamente varias direcciones al mismo tiempo con gran rigor.

Su trabajo en madera
Deacon ha realizado muchas esculturas en madera, normalmente en formato de chapa o contrachapado curvado, 
utilizando diversas especies. Para ello usa la técnica del vaporizado y remacha con elementos metálicos.
Puestos en contacto con el artista hace unos meses, sus múltiples ocupaciones le han impedido hasta el momento poder 
prepararnos el material para un artículo. En los trabajos con madera ha contado desde hace 20 años con la colaboración 
de Matthew Perry, con quien nos ha prometido prepararnos un artículo sobre las técnicas que emplea. Mientras llega ese 
momento nos atrevemos a presentar un ‘aperitivo’ sobre su trabajo 
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Red sea crossing (2003). Roble vaporizado y acero inoxidable. Escultura en dos partes:  163 x 345 x 320 cm y 204 x 520 x 39 cm

Out of order, 2003. Roble vaporizado, acero inoxidable, tornillos: 190 x 700 x 570 cm
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Fresno y aluminio (184 x 133 x 90)

One in the bush, 2004 (141 x 51,5 x 23 cm) Arce

How much does your mind weigh (2001) Arce y pino



49
aItIm septIemBre-octuBre-2007

Signatures of the invisible

Slippery when wet, 2004 (223 x 382 x 198): 
roble vaporizado y acero inoxidable

UW84DC#14, 2001 arce y aluminio 83 x 357 x 159

Fish out of water (1986-87)

Barrier (tomb), 1988: 35 x 365 x 305 cm


