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GRECIA UNA MIRADA AL PASADO 
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Su propuesta para el Reichstag 
en 1995, en el cual el edificio 
del Parlamento Alemán fue 
cubierto con más de 100.000 
m2 de tela y 15 km de cuerda, 
para ser visto durante 3 
semanas por más de 5 millo-
nes de personas.

También su propuesta ha 
abarcado paisajes naturales 
como es el caso de los 178 
árboles del Parque Berower en 
Riehen, al noroeste de Basilea 
en Suiza, donde uno de los 
aspectos más destacables de la 
propuesta era la heterogenei-
dad que se generaba a partir 
de una solución base muy 
simple, y como esta cambiaba 
completamente la percepción 
de la naturaleza y realidad.
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Han realizado sus instalaciones en diferentes países: 
en el año 1995 forraron el edificio del Reichstag en 
Alemania y en 1985 cubrieron el Puente Nuevo en 
París. También construyeron una cortina de 39 
kilómetros de largo, llamada "Running Fence", en la 
comuna francesa de Marin en 1973. Su trabajo más 
reciente fue "The Gates" (2005), el que consistió en 
instalar 7.503 marcos metálicos en el Central Park 
de Nueva York.
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Maité Iracheta: El mundo para ustedes parece tener la escala de una 
maqueta. ¿Cuál es el método de planeación de sus proyectos artísticos? 
¿Es accidental? ¿Viajan buscando o viajan para encontrar? El de techar el 
río Arkansas, por ejemplo, cuya concepción inicial resultó del viaje que 
hicieran a Colorado con un amigo.
Christo: Queríamos buscar un río. Encontramos 89 en las montañas Roca-
llosas, y de ésos elegimos uno. Para algunos proyectos viajamos buscando, 
pero hay otros en los que sabemos exactamente lo que queremos. No es 
accidental.
Jeanne-Claude: Si queremos envolver el Reichstag en Berlín no tenemos que 
buscar el Reichstag: sabemos exactamente dónde está el Reichstag, y sabe-
mos dónde está el Pont Neuf  de París y dónde Central Park. Sabíamos 
dónde estaban las islas de Florida que rodeamos [con tela color Pepto 
Bismol]. Pero, si queremos colgar una cortina gigante color naranja entre 
dos montañas, tenemos que salir a buscarlas en los valles. Si queremos 
sembrar sombrillas en Estados Unidos y en Japón, tenemos que viajar hasta 
encontrar los lugares adecuados. Son dos métodos distintos.
¿Por qué envolver el Reichstag?
JC: Por ser el Parlamento Alemán.
C: Desde 1961 surgió la idea [culminó en el 95]. Queríamos convertir un 
edificio público en una obra de arte, las opciones eran o un parlamento o 
una cárcel. Yo provengo de la Bulgaria comunista, de la que escapé en 1957, 
y quería hacer algo entre el Este y el Oeste. Berlín es la única ciudad en el 
mundo donde los dos puntos se entrelazan dramáticamente. En 1961, 
cuando se levantó el muro, el Reichstag �que era el viejo Parlamento 
alemán� quedó dividido; técnicamente estaba en la zona militar británica, 
pero catorce metros del edificio se encontraban en la zona militar soviética. 
Por eso decidimos envolver el Reichstag. Si hubiera nacido en Nebraska 
probablemente el Reichstag no habría significado nada para nosotros
¿Por qué no una cárcel?.
C: El Reichstag resultó más atractivo, su papel en el siglo XX fue importan-
te. Se construyó por órdenes de Bismarck en el XIX para que fuera el primer 
parlamento democrático; décadas después, cuando llegó Hitler al poder, 
como no le gustaba lo mandó incendiar.

En esta sección se muestra como 
es que un edificio relaciona el arte 
y la arquitectura mediante sus 
curvas orgánicas y su forma en sí. 
También se muestra como este se 
encuentra tramado espacialmente 
por estas grandes “BURBUJAS” 
que de tal forma no afecta su 
fluides espacial interior, ya que 
mas que nada se muestra como un 
espacio unitario. 

CENTRO ROLEX
SANAA
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LA BAUHAUS AL MODELAJE
Por el año 1919, se creó la escuela 
de la Bauhaus en Alemania; un 
lugar donde se desarrollaban todo 
tipo de disciplinas artísticas, desde 
arquitectura, diseño, artesanía y 
arte; llevando a la práctica el 
concepto de unificación de las 
artes. Una escuela que rompería 
como todo lo establecido, y que 
atrajo a todo tipo de artistas de 
diferentes lugares ansiosos de 
experimentar de forma artesanal e 
independiente

 Creada por el arquitecto Walter 
Gropius junto a artistas modernos 
como Paul Klee o Johannes Itten 
que preparaban a sus alumnos para 
su trabajo como creadores de 
forma; dando importancia a los 
colores primarios, las formas 
geométricas y la estética funcional; 
además de unir la artesanía con la 
producción industrial en serie. Y 
como resultado, se convierte en un 
arte abstracto que retorna a lo 
esencial.

Este movimiento influyó en otras 
disciplinas como la moda. Y de 
ella vamos a hablar ahora. El 
Bauhaus en la moda se ve reflejado 
en diseños donde existe una fuerte 
influencia de la arquitectura y las 
formas geométricas, sin dejar a un 
lado los colores primarios propios 
de la corriente artística que son el 
rojo, el azul y el amarillo. Y  las 
formas como el cuadrado, el circu-
lo o el triángulo. 

El Bauhaus como movimiento 
alcanzó su popularidad en 1945 en 
Estados Unidos; pero siguió siendo 
una fuente de inspiración para las 
décadas siguientes. Así en los años 
60, algunos reconocidos diseñadores 
como Mary Quant, André Courrèges 
o Jil Sander tomaban las ideas de 
funcionalidad o lineas arquitectóni-
cas para crear sus diseños. 
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Técnicas de pintura
��������

Encaustica

Al fresco

Al temple
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LEGO Y ADIDAS SE UNEN PARA 
CREAR UNA COLABORACIÓN

 Derivó del griego enkaustikos ('grabar a 
fuego'), es una técnica de pintura que se 
caracteriza por el uso de la cera como 
aglutinante de los pigmentos, la mezcla 
tiene efectos muy cubrientes y es densa y 
cremosa, la pintura se aplica con un pincel o 
con una espátula caliente. El acabado es un 
pulido que se hace con trapos de lino sobre 
una capa de cera caliente previamente 
extendida (que en este caso ya no actúa como 
aglutinante sino como protección). 

Es una pintura realizada sobre una 
superficie cubierta con dos capas de 
mortero de cal, la primera (arricio) de 
mayor espesor, con cal apagada, arena de 
río y agua, y la segunda (intonaco) más 
fina formada por polvo de mármol, cal 
apagada y agua, sobre la que se van 
aplicando los pigmentos, cuando todavía 
esta última capa está húmeda, y por 

El disolvente del pigmento es el agua 
y el aglutinante (también denomina-
do temple o engrosador) algún tipo 
de grasa animal, glicerina, huevo, 
caseína, otras materias orgánicas o 
goma.
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