DONALD JUDD
(Missouri, 1928 - Nueva York, 1994)
Lo que quieres expresar es algo mucho más grande que lo
que puedes hacer.

Licenciado en Filosofía e Historia del Arte por la
Universidad de Columbia y estudiante de Pintura
en la liga de Estudiantes de Arte, Donald Judd
comienza en los años cuarenta su trayectoria
como pintor ligado a la corriente expresionista.
Más adelante profundiza en el mundo del
grabado sobretodo en las xilografías y evoluciona
desde lo figurativo hacia lo abstracto; haciendo
siempre hincapié en la línea y en la forma concisa
y olvidando el gesto. Así mismo, durante toda su
trayectoria artística, cabe destacar su labor como
crítico y teórico del arte. Desde finales de los
años cincuenta colaboró en numerosas revistas
como ARTnews, Arts Magazines (de la que fue
director de 1960 a 1965) y Art International. Sus
textos constituyen parte de su legado artístico y
teórico.
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Con su obra, Judd busca la autonomía, la claridad del objeto y del espacio creado por este.
Abandona la pintura a principios de los años sesenta y desde 1964 comienza a realizar un
tipo

de

obra fabricada

“Objeto Específico”.

industrialmente

Donald

Judd

que

rechaza

el

propio

el

término

artista

califica

“escultura”

como:

por

las

reminiscencias historicistas del arte del pasado. Su pasión por la arquitectura, los espacios
y cómo vivirlos le lleva también al diseño de muebles que utiliza para su propio uso y que
en la actualidad son referentes en el diseño de mobiliario. !
A partir de 1968 establece su estudio en Nueva York. Adquiere en el 101 de Spring Street,
Soho, un edificio de hierro fundido diseñado en 1870 por Nicholas Whyte. Los cinco pisos
fueron reformados y decorados a lo largo de los años en muchas ocasiones mediante la
adquisición de obras de otros artistas. Siempre interesado en encontrar un entorno propicio
en el que instalar su obra, en 1986 crea la Fundación Chinati en Marfa, Texas. Allí se puede
ver permanentemente

obras

de

Judd

a

gran
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en

el

desierto

y

en

hangares rehabilitados, así como obras de otros artistas coetáneos y amigos de su
generación.

@galeriaelviragonzalez

@galeriaelviragonzalez

@GalElviraGonzal

A principios de los años 60, Judd expuso de manera regular y extensa en galerías
de Nueva York así como por el resto de los Estados Unidos, Europa y Asia. Algunas de
sus exposiciones más relevantes durante su vida fueron: The Whitney Museum of American
Art en Nueva York (1968, 1988); The National Gallery of Canada en Ottawa (1975); Stedelijk
Van Abbemuseum en Eindhoven, Países Bajos, (1987); y en The Saint Louis Art Museum
(1991) entre otras. Muestras más recientes han tenido lugar en The Museum of Modern Art
de Saitama, Japón (1999); Walker Art Center, Minneapolis (2001); o Tate Modern, Londres
(2004), The Pulitzer Foundation for the Arts, St. Louis, Missouri (2013-2014); The Pulitzer
Foundation for the Arts, San Luis, Missouri (2013-2014). El Museo de Arte Moderno de
Nueva York – MoMA- presenta una gran retrospectiva desde marzo hasta julio de 2020.
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