JOHN CHAMBERLAIN
(Rochester, Nueva York, 1927- Manhattan, 2011)
Dejemos que la locura se manifieste a través de los materiales.
Entonces no tienes que preocuparte por el estilo. Sólo trabajarás
para describir tu propia locura.

Después de servir en la Marina de los Estados Unidos
de 1943 a 1946, John Chamberlain asistió al Instituto
de Arte de Chicago entre 1950 y 1952. En ese
momento, comienza a hacer esculturas en acero,
influenciado por la obra de David Smith, Franz Kline y
Willem de Kooning. A mediados de los años cincuenta
Chamberlain estudió y enseñó escultura en Black
Mountain College, Carolina del Norte. Allí conoce a los
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poetas Robert Creeley, Robert Duncan y Charles
Olson, lo que despertó en él un gran interés por la poesía y contribuyó a que considerara el lenguaje
como parte esencial de su enfoque estético.
Chamberlain se muda a Nueva York en 1956 y al año siguiente produce Shortstop, la primera de
sus esculturas en la que incorpora partes de automóviles aplastadas y soldadas entre sí; desde
entonces este se convertirá en el mayor distintivo de su obra.
La primera exposición individual de Chamberlain tuvo lugar en la Galería Martha Jackson de Nueva
York en 1960. Sus características esculturas de metal revelan tanto la gracia como la expresividad
plástica de los materiales industriales. Explorando la interacción del color, el peso y el equilibrio, sus
obras aprovechan la energía del Expresionismo Abstracto, los elementos prefabricados del Arte Pop
y el Minimalismo, y los pliegues provocativos del Barroco. Su obra fue incluida en la exposición The
Art of Assemblage, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York -MoMA- en 1961, el mismo año
en que participó en la Bienal de São Paulo. A partir de 1962, Chamberlain expuso con frecuencia
en la galería Leo Castelli en Nueva York, y en 1964 representó a Estados Unidos en el Pabellón
Americano de la 32ª edición de la Bienal de Venecia.
Continuó haciendo sus esculturas con piezas de automóviles y de manera simultánea experimentó
con otros materiales. De 1963 a 1965 realiza una serie de pinturas geométricas con aerosol. En el
año 1966, el mismo año en que recibió la primera de las dos becas de la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation, comienza una serie de esculturas con espuma de poliuretano. Luego aplicó
métodos de aplastamiento y compresión de acero galvanizado y de papel y posteriormente en 1970

experimentó con plexiglás. Durante este período, rodó la película La vida secreta de Hernando
Cortés (1968), protagonizada por Taylor Mead y Ultra Violeta.
En 1971 el Museo Guggenheim de Nueva York presenta una retrospectiva de su trabajo en la que
se mostraron por primera vez sus pequeñas esculturas de papel de aluminio.
Su siguiente gran retrospectiva tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en
1986, un recorrido a través de la evolución de su trabajo desde sus inicios en los años 50,
acompañada de la publicación de John Chamberlain: A Catalogue Raisonné of the Sculpture 1954–
1985, por Julie Sylvester.
Durante la última década de su vida, el artista amplió sus líneas de trabajo experimentando con un
nuevo medio; la fotografía de gran formato intervenida digitalmente. En 2007, traslada su práctica
al aire libre reproduciendo en escala monumental las esculturas de papel aluminio en miniatura de
mediados de la década de los 80. En 2012 cuatro de estas esculturas se exponen en el exterior del
Seagram Building, Nueva York. Estas obras finales ejemplifican el compromiso de Chamberlain con
la exploración de diferentes procesos y materiales y, en consecuencia, con el arte americano.
Chamberlain fallece el 21 de diciembre de 2011 en Nueva York.
Considerado uno de los más importantes escultores estadounidenses de la posguerra, ha recibido
numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Skowhegan de Escultura y el Lifetime
Achievement Award in Contemporary Sculpture del International Sculpture Center, Washington,
D.C., ambos en 1993; la Medalla de Oro del National Arts Club, Nueva York, en 1997; y la Distinción
en Escultura del Sculpture Center, Nueva York, en 1999.
Su obra se encuentra en colecciones de todo el mundo, incluidas las del Museo Solomon R.
Guggenheim y el Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York; la Colección Menil, en Houston;
el Centro Pompidou, en París; la Tate Modern, en Londres; y el Kunstmuseum Winterthur, en Suiza.
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