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La revisión de la historia del arte desde la perspectiva de género acometida 
en la última década, ha llevado a analizar diversos períodos con el objetivo 
de descubrir, señalar y valorar de manera adecuada la presencia de las muje-
res artistas. Esta es especialmente significativa en el caso de las dos escuelas 
de vanguardia más importantes del siglo XX: la Bauhaus y Black Mountain 
College, en las que participaron como profesoras y alumnas algunas de las 
artistas más importantes del siglo pasado. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
es la construcción de una nueva historia en la que ellas sean las protagonistas, y 
el descubrimiento de los ‘pliegues ocultos’ y las lagunas en las historias oficiales, 
esas que las presentan solo como esposas y compañeras, pero no como mere-
cedoras protagonistas, tanto como sus congéneres masculinos, de revoluciones 
que marcaron el devenir de la plástica del siglo XX. Visualizar y contar es el 
primer paso para plantear una historia del arte diferente, que incluya valores y 
perspectivas inéditas hasta el momento, pero esa es otra historia que esperamos 
construir en un futuro próximo.

Diseño y género desde la perspectiva de los estudios feministas

La Historia del Diseño es reciente. Títulos precursores como Los pioneros 
del diseño modernos (1936) de Nikolaus Pevsner o La mecanización toma 
el mando (1948) de Siegfried Giedion, dibujan una historia del diseño en 
sintonía con la historia de la arquitectura, en la que no se menciona la 
aportación de las mujeres a ambas disciplinas. Si seguimos analizando títu-
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los posteriores como los de Banham Heskett (1980), o Dormer (1993), o 
los diccionarios de diseño centrados en la biografía de los protagonistas, se 
observa que la situación permanece igual: ausencia de semblanzas de mujeres 
diseñadoras.

No obstante, a mediados de los años ochenta emerge un enfoque feminista 1 
de la historia del diseño centrado en dar visibilidad al trabajo realizado por 
las mujeres en los ámbitos de la arquitectura y del diseño. Entre los diversos 
estudios 2 y acciones realizadas, destaca la organización de dos exposiciones: 
fraüen im Design, Berufs bilder und Lebenswegeseit 1900 (Mujeres en el diseño. 
Historias de profesión y vida desde 1900) inaugurada en 1989 en Stuttgart y 
Women Designers in the uSA, 1900-2000. Diversity and Difference abierta en 
2001. Ambas compartían el objetivo de rescatar la actividad profesional de las 
diseñadoras a lo largo del siglo XX. A estas aportaciones, en el momento actual 
hay que sumar el proyecto MoMoWo 3-Women’s creativity since the Modern 
Movement. Se trata de una iniciativa europea integrada por un consorcio de 
universidades y centros de investigación de seis Estados miembros de la Unión 
Europea. Entre sus actividades destaca la realización de itinerarios 4 culturales 
por varias ciudades europeas (Lisboa, Barcelona, Turín, París, Ámsterdam, y 
Ljubljana) para visualizar las obras de estas profesionales en el espacio urbano 
y la realización de una base de datos 5 de mujeres profesionales de la arquitec-
tura y del diseño que abarca a todos los países europeos. Además han convo-

1 Campi, I., «Diseño y género: las aventuras de Venus en el reino de la razón», oN DiSEÑo, 
n.º 232, Madrid, 2002, pp. 287-303; Campi, I., «¿El sexo determina la historia? Las diseña-
doras de producto. Un estado de la cuestión», en Campi, I. (ed.), Diseño e historia. Tiempo, 
lugar y discurso, México, Editorial Designio, 2010.
2 McQuiston, L., Women in Design: a Contemporary view, Nueva York, Rizzoli Interna-
tional Piblications, 1988.
3 Rodríguez Ortiz, E., «MoMoWo– La creatividad de las mujeres desde el Movimiento 
Moderno», Hábitat y Sociedad, n.º 11, Sevilla, Universidad, noviembre 2018, pp. 249-256.
http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2018.i11.15 [Fecha de última consulta: 
16/06/2019].
En este proyecto participa el grupo de investigación de Artsandcrafarts dirigido por la pro-
fesora Ana María Fernández García de la Universidad de Oviedo.
4 Levi Sacerdotti, S., Seražin, H., Garda, E., et alii (eds.), MoMoWo. Women Architec-
ture & Design itineraries across Europe, Ljubljana, SteleInstitute of Art History ZRC SAZU, 
2016.
https://www.dropbox.com/s/sjc34wgq6481ar6/GUIDEBOOK_MOMOWO_high. 
pdf?dl=0.
5 http://www.momowo.eu/database-webgis/ [Fecha de última consulta: 16/06/2019].
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cado cuatro congresos: i international Conference-WorkShop 6 (2015, Leiden, 
Holanda), el research Centre of Slovene Academy of Sciences and Arts (Eslove-
nia, 2016), y el iii international Conferencia-WorkShop (Oviedo, 2017), final 
Symposium MoMoWo (Turín, 2018), y han organizado una exposición 7 inter-
nacional, MoMoWo. 100 projects in 100 years. Women’s architecture & design in 
Europe (1918-2018), expuesta en varias ciudades europeas.

Uno de los resultados más evidentes de esta labor de descubrimiento y de 
visibilización se localiza en los diccionarios de diseño publicados a lo largo del 
2000, en los cuales ya se incluyen nombres de diseñadoras en un porcentaje 
cada vez más amplio. Así, en Designing the 21st Century 8 (2001) aparecen seis 
diseñadoras mientras que en fork: 100 designers, 10 Curators, 10 good Designs 9 
(2007), su número asciende ya a la cuarta parte del total de los reseñados.

En estos mismos años ochenta, investigadoras como Cheryl Buckley, Judy  
Attfield, Dolores Hayden o Elizabeth Wilson proponen un nuevo enfoque 
en la historia del diseño. Todas ellas coinciden en la necesidad de abordar las 
realidades sociales en las que estas mujeres realizaron su trabajo y analizar los 
contextos culturales, sociales y económicos en los que vivieron. En definitiva, 
plantean explorar críticamente las estructuras sociales en las que actúa el diseño 
y con ello, en las que trabajan las diseñadoras. Estas ideas son recogidas por la 
historiadora del diseño Penny Sparke, quien en la década de los noventa realiza 
una crítica de la modernidad y desarrolla una historia de la cultura moderna 
opuesta al enfoque heroico de las vanguardias. Un ejemplo de este plantea-
miento es su libro Diseño y cultura. una introducción (2004), donde emprende 
una historia del diseño desde la perspectiva de la sociología del consumo y 
teniendo en cuenta el modo de recepción de los productos.

En definitiva, desde la crítica feminista las historiadoras han dado visibili-
dad a una gran cantidad de material desconocido sobre las mujeres activas en 
el campo de la creación, aportando una visión nueva, diferente y enriquece-

6 Groot, M., Seražin, H., Franchini, C., et alii (eds.), MoMoWo: Women Designers, 
Craftswomen, Architects and Engineers between 1918 and 1945, Ljubljana, Založba ZRC, 2017.
https://omp.zrc-sazu.si/zalozba-zrc/catalog/book/2. [Fecha de última consulta: 16/06/2019].
7 Fernández García, A., Franchini, C., Garda, E. et alii (eds.), MoMoWo. 100 Works in 
100 Years European Women in Architecture and Design. 1918-2018, Ljubljana, SteleInstitute 
of Art History ZRC SAZU, 2016.
http://www.momowo.eu/wp-content/uploads/2015/01/MoMoWo_Catalog_final.pdf. 
[Fecha de última consulta: 16/06/2019].
8 Fiell, C., y P., Designing the 21st Century, Köln, Taschen, 2001.
9 VV. AA., & fork: 100 designer, 10 curators, 10 good designs, Madrid, Phaidos Press, 2007.
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dora a la disciplina. Estas autoras entienden la historia del diseño como una 
evolución de los procesos industriales, culturales, ideológicos y económicos y 
ponen en el centro del debate las relaciones entre consumo y diseño. De esta 
manera, cuestionan las definiciones de diseño clásicas en las que se margina 
la artesanía, actividad asociada a la mujer; redefinen los parámetros sobre los 
que se deben analizar los objetos, como por ejemplo los electrodomésticos, 
que lejos de liberar a la mujer de su papel de ama de casa la reafirman en él, o 
el carácter social y liberalizador del movimiento moderno en cuestiones como 
la racionalización de la vivienda o el modelo de vivienda mínima dejando al 
descubierto que lejos de igualar los roles, estos planteamientos los perpetúan.

En España, a finales de los años noventa del siglo XX se produce la recep-
ción de estas metodologías de análisis de las teorías feministas aplicadas al 
campo de la historia del diseño como muestran los trabajos de Anna Calvera 10, 
Mireia Freixa 11, Isabel Campi 12, Rosalia Torrent 13 o Raquel Pelta 14. Todas ellas 
desarrollan estudios siguiendo la línea de Sparke, donde ya no se trata tanto 
de analizar biográficamente a las protagonistas como de estudiar sus obras en 
el contexto de la cultura del diseño, y de los procesos industriales, ideológicos 
y económicos.

10 Calvera, A. (ed.), La formació del sistema disseny Barcelona (1914-2014), un camí de 
modernitat, Barcelona, Universidad, 2014.
11 Freixa, M., y Cano Rojas, P., «Nuevos artilugios en la Barcelona del Ensanche. De la 
historia del arte a la historia del diseño», en Sauret Guerrero, T., Rodríguez Ortega, N., 
y Sánchez-Lafuente Gemar, R. (coords.), Diseño de interiores y mobiliario: aportaciones a 
su historia y estrategias de valoración, Málaga, Publicaciones y Divulgación Científica, 2014, 
pp. 361-374.
12 Campi, I., «Exòtiques o invisibles? O el problema de l’accés de les dissenyadores a la his-
tòria», en Calvera, A., y Mallol, M. (eds.), Historiar desde la periferia: historia e historias 
del diseño (Actas de la 1.ª Reunión Científica Internacional de Historiadores y Estudiosos 
del Diseño), Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1999; Campi, I., «Las 
aventuras de Venus en el reino de la razón», oN-DiSEÑo, n.º 232, Barcelona, mayo 2002; 
Campi, I., «El disseny i la construcció del gènere», revista DoNES, n.º 12, Barcelona, 
Associació de Dones Periodistas de Catalunya, septiembre 2003.
13 Torrent Esclapés, R., «Sobre diseño y género. Mujeres pioneras», Millars: Espai i his-
toria, n.º 31, Barcelona, Universitat Jaume I, 2008, pp. 221-231; Torrent Esclapés, R., 
«Mujeres y diseño industrial. Escuela de la Bauhaus», Asparkia: investigación feminista, n.º 
5, Barcelona, Universitat Jaume I 1995, pp. 57-70.
14 Pelta, R., «El nuevo ángel del hogar: electrodomésticos y publicidad (1880-1960), Pen-
sar la publicidad: revista internacional de investigaciones publicitarias, n.º extra 3, Valladolid, 
Universidad, 2012, pp. 117-147.
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La Escuela de diseño Bauhaus (1913-1933), la renovación de la 
formación artística en Europa

La Bauhaus 15 es una escuela de diseño y de arquitectura fundada por el 
arquitecto Walter Gropius en 1913 y que se mantiene activa hasta 1933. Su 
actividad se inicia en la ciudad de Weimar para continuar en la de Dessau y, 
finalmente, en Berlín. Sin duda es una de las instituciones vinculadas con el 
diseño que más literatura ha generado 16. La escuela ha sido analizada desde sus 
distintos campos de interés: la arquitectura, el diseño, el teatro, la escultura y 
la pintura decorativa, además de como centro de educación y de producción 17. 
En la mayoría de los estudios se destaca el modelo de escuela que Gropius 
implanta, donde la actividad pedagógica está relacionada íntimamente con 
la producción comercial, creando el mito de una escuela cuya meta es la uni-
ficación de las artes y de las artesanías con la finalidad de poner las bases de 
una sociedad igualitaria gracias al poder social del arte. Esta utopía asentada 
en la capacidad del arte como redentor de la sociedad se extiende también al 
conjunto del movimiento moderno, teniendo a la Bauhaus como uno de sus 
grandes referentes.

Lo cierto es que la Bauhaus tiene toda una serie de antecedentes e influen-
cias. Así, su modelo pedagógico, que aúna la teoría con la práctica del taller, 
retoma el movimiento llamado Escuelas de Trabajo que promovían la educa-
ción por medio de la acción y el trabajo. Al mismo tiempo, las características 
estéticas de sus primeros años se cimientan en el protorracionalismo de Peter 
Behrens y de la Wiener Werkskstäte, en el expresionismo alemán (un buen 
número de los maestros de la forma provienen de este momento artístico), 
en el constructivismo y en De Stijl. Habrá que esperar a su etapa en Dessau 
(1925-1932) para que estas influencias se diluyan y consigan una estética pro-
pia basada en la geometrización y la desornamentación, a la vez que abandonan 
todo atisbo de artesanía y se centran en la producción industrial. Este cambio 
de rumbo se percibe especialmente en los talleres de carpintería y del metal con 
sus estudios y trabajos en torno al tubo de acero como material para mobiliario 
o las lámparas eléctricas como producto genuinamente industrial. No obstante 

15 Droste, M., Bauhaus 1919-1933, Berlín, Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung, 
1993; Fiedler, J., y Feiera-Bend, P., Bauhaus, Colonia, Editorial Konemann, 2000.
16 https://monoskop.org/Bauhaus Monoskop es un wiki para estudios de colaboración de 
las artes, los medios y las humanidades. [Fecha de última consulta: 16/06/2019].
17 Fusco, R. de, Historia del diseño, Barcelona, Santa & Cole, 2005, pp. 167-190.



156 Las mujeres y el universo de las artes

y pese a todos los esfuerzos, la Bauhaus escasamente alcanzó su ideal social y 
es, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando su aportación 
teórica tiene un reconocimiento internacional, aunque no sucede lo mismo 
con su dimensión práctica al quedar superada por la nueva cultura de masas.

Las mujeres de la Bauhaus y su reflejo en la historiografía 
artística contemporánea

Uno de los aspectos que habían quedado desatendidos en la abundante 
bibliografía 18 que hay sobre la Bauhaus es el papel de la mujer dentro de la 
escuela en su doble condición de alumna y maestra. Esta revisión crítica se pro-
duce inicialmente gracias a los estudios realizados desde la crítica feminista con 
autoras como Anja Baumhoff, Magdalena Droste, Ingrid Radewaldt o Sigrid 
Wortmann-Weltge. De la historiografía española destacan las aportaciones de 
Marisa Vadillo, Carmen Espejel, Josefina Hervás o Mercedes Valdivieso.

En toda esta larga lista de investigadores, se observan los diversos enfoques 
antes comentados. Así, por un lado, están las monografías centradas en la bio-

18 La bibliografía sobre este tema es abundante. En ella destacan los estudios realizados 
por Magdalena Drote y A. Baumhoff entre otras. Para la realización de este apartado se 
han consultado las siguientes monografías: Müller, U., Bauhaus women. Art, Handicraft, 
Design, Paris, Flammarion, 2009; Vadillo, M., Las diseñadoras de la Bauhaus: historia de una 
revolución silenciosa, Córdoba, Ed. Cántico, 2016; Vadillo, M., «El triunfo de las diseña-
doras invisibles: la Bauhaus en femenino», i+Di Estudio, Madrid, pp. 27-34; Vadillo, M., 
«Una élite inesperada: las diseñadoras de la Bauhaus», en https://idus.us.es/xmlui/bitstream/
handle/11441/40561/Pages%20from%20Investigacion_Genero_103-681-1256-17.pdf? 
sequence=1.pp. 1115-1137 [Fecha de última consulta: 16/06/2019]; Espejel Alonso, C., 
Heroínas del espacio: mujeres arquitectos en el movimiento moderno, Buenos Aires, Nobuko, 
2007; Hervás y Heras, J., Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total, 
Barcelona, Diseño Editorial, 2015; Campi, I., «A conquista de las aulas. Las mujeres en 
la Bauhaus y la HfG de Ulm desde una perspectiva actual», Conferencia impartida en la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, 2018, https://www.academia.
edu/38157868/ [Fecha de última consulta: 16/06/2019]; Valdivieso, M., «Frau Bauhaus. 
Ise Gropius and her role in the Bauhaus», en Fujita, H. (Hg.), An-other Name for Design. 
Words for Creation. Proceedings of the 6th international Conference on Design History and 
Design Studies, Osaka, Osaka University Communication-Design Center, 2008, pp. 422-
425; Valdivieso, M., La Bauhaus de festa, 1919-1933, Barcelona, Bauhaus-Archiv/Fundació 
La Caixa, 2005. pp. 16-17; Valdivieso, M., «Lucía Moholy: la fotógrafa de la Bauhaus», 
Arte, individuo y Sociedad, n.º 10, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense, 1998, pp. 213-228.
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grafía de las alumnas más destacadas, que tiene por objetivo destacar su papel 
en cada uno de los talleres. Este planteamiento lo encontramos en el texto de 
Ulrike Müller (2009) 19, quien habla de profesoras y estudiantes de la primera 
generación como Gertud Grunow, Helena Börner, Ida Kerkovius; las tejedoras 
como Benita Otte, Gunta Stölzl, Anni Albers, Gertrud Arnadt, Otti Berger; las 
ceramistas como Margarete Heymann-Loebenstein-Marks, Marguerite Fried-
laender-Wildenhain; las pintoras, diseñadoras gráficas, escultoras y escenógra-
fas como Ilse Fehling, Friedl Dicker, Lou Scheper Berkenkamp; las diseñadoras 
de producto como Lilly Reich, Alma Siedhoff-Buscher, Marianne Brand; las 
fotógrafas como Florecna Henri, Grete Stern, Ise Gropius o Lucia Moholy.

A su vez, Marisa Vadillo (2016) 20, sigue el género de la biografía y analiza, 
en este caso, a las diseñadoras de producto. Así, aborda las aportaciones den-
tro del taller textil de Gunta Stölzl, Anni Albers, Margarete Leischener, Otti 
Berger, Margareta Reichardt y Else Mögelin; del taller del metal a Marianne 
Brandt, Alma Siedhoff-Buscher con mobiliario infantil, Marguerite Wilden-
hain y Greta Heymann-Marks en cerámica; Ilse Fehling en escenografía y 
vestuario teatral; Wera Meyer-Waldeck y Annemarie Mauck, en arquitectura 
y producción de objetos. No obstante, su estudio traspasa su estancia en la 
escuela para rastrear su etapa posterior a la misma, analizando cómo las ense-
ñanzas de esta escuela se prolongan posteriormente en las obras que empren-
den en su experiencia laboral posterior. En todas ellas observa cómo afrontan 
los nuevos proyectos sin romper con los principios docentes y de diseño que 
asimilaron en las aulas.

Por otro lado, se encuentra otro grupo de investigadoras, Margarita Droste, 
Anja Baumhoff o Isabel Campi, entre otras, que ponen el foco de atención 
en el contexto social, político e ideológico en el que surge y se desarrolla la 
escuela. Así, Baumhoff 21 señala que la imagen que se transmite en los primeros 
escritos que abordan la Bauhaus es un modelo de vanguardia incluso cuando 
hacen referencia al papel de la mujer en la escuela. Sin duda, las fotografías de 
sus alumnas presentadas como mujeres jóvenes, modernas, que llevan el pelo 
corto, conducen automóviles, fuman, acuden a actos sociales solas y practican 
deporte contribuyen a afirmar este mito de la escuela. Sin embargo, tal y como 
la propia Baumhoff demuestra, esta es una descripción distorsionada, ya que 

19 Müller, U. (2009), véase nota n.º 18.
20 Vadillo, M. (2016), véase nota n.º 18.
21 Baumhoff, A., «Las mujeres en la Bauhaus: un mito de emancipación», en Fiedler, J., 
y Feiera-Bend, P., Bauhaus, Colonia, Editorial Konemann, 2000.
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la presencia femenina en la Bauhaus se ve condicionada por los estereotipos 
sociales del momento.

La escuela se desarrolla en un momento de cambio social (República de 
Weimar, 1918-1933) que queda plasmado en algunas decisiones que se toma-
ron en su seno. Así, en sus estatutos se indicaba que la escuela estaba abierta 
a todo tipo de alumnos sin distinción de edad o sexo con dotes artísticas y 
capacidad cultural reconocida por el Consejo de Maestros 22.

Sin embargo, este trato de igualdad no se manifiesta en la actividad coti-
diana. En estos mismos estatutos no se prevé una clase especial para las muje-
res con lo que parece que se opta por la igualdad a la hora de poder elegir 
taller, una vez superado el Vorkurs inicial. Sin embargo, la realidad fue muy 
diferente. En 1920, los maestros de la forma, entre los que no había ninguna 
mujer, deciden ante la abundante presencia femenina crear un taller específico 
para ellas, el taller de tejidos, y vetar su ingreso en talleres como carpintería 
o metal y, por supuesto, en arquitectura. Para ello, esgrimían la escasa capa-
cidad femenina para la visión tridimensional, por lo que consideraban que 
las mujeres trabajaban mejor con las superficies planas de los tejidos o de la 
pintura mural.

Con este argumento, la Bauhaus perpetuó la idea ya presente desde el Rena-
cimiento de que las labores de aguja son la expresión de la naturaleza feme-
nina. Y aunque la reforma planteada por William Moris había supuesto una 
revalorización artística del trabajo textil, este medio de expresión no superó las 
diferencias de género, ya que los bordados los seguían ejecutando las mujeres. 
Con la Revolución Industrial, las obreras fueron enviadas a las fábricas texti-
les, mientras las burguesas utilizaban la costura como pasatiempo. Por estos 
motivos, el taller de tejeduría de la Bauhaus al que fueron enviadas todas las 
alumnas, entre ellas artistas reconocidas hoy de primer nivel como Anni Albers, 
es considerado de segunda calidad, ya que la enseñanza de esta actividad se 
identificaba con la artesanía 23.

Fuera de este taller, fueron muy pocas las alumnas que lograron matricu-
larse en otros. Así, Alma Buscher lo hace en el de madera donde se dedica al 
diseño de mobiliario infantil, considerado también algo propio de la mujer; 
Lou Scheper e Ilse Fehling entraron en el taller de teatro en Dessau; Marianme 

22 Valdivieso, M., «Retrato de grupo con una dama: el papel de la mujer en la Bauhaus», 
Ensayos. Historia y teoría del arte n.º 6, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 
pp. 61-74.
23 Campi, I. (2018), véase nota n.º 18.
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Brandt en el del metal; o Lucia Moholy 24 en el de fotografía. Pero si las alumnas 
lo tuvieron complicado para optar por el taller de su preferencia, mucho más 
difícil fue que accedieran a la dirección de un taller. De hecho, tan solo logra 
ese puesto una, Gunta Stölzl, al convertirse en maestra de taller de tejeduría en 
el momento en el que el pintor Georg Muche renunció a este puesto. También 
Lilly Reich 25 estuvo brevemente (1932-1933) al frente del taller de decorados 
y acabado (donde se integró el taller de textil entre otros), aunque su dirección 
coincidió con el traslado de la escuela a Berlín y su rápida clausura.

Aportaciones de las alumnas a los talleres de la Bauhaus

El Taller de Tejidos 26 fue uno de los más importantes de la escuela pese a 
todos los prejuicios que sobre el mismo expresaron los maestros. Funcionó  
a lo largo de toda su trayectoria sobreviviendo a los cambios de currículo 
y a sus diversas orientaciones ideológicas. Cualificaba a sus estudiantes para 
trabajar en la industria, avanzó en la realización de prototipos comerciales y 
firmó contratos para la explotación de sus diseños convirtiéndose en uno de 
sus talleres más rentables. Con el nombramiento de Gunta Stölzl como maestra 
del taller, se abandona su concepción más artesanal para evolucionar hacia el 
diseño. Para ello, reorganiza y diseña un nuevo plan de estudios pensado para 
la producción industrial, sistematiza el proceso creativo, confecciona cupones 
de muestra para la venta, con precio; además de colaborar con el taller de car-
pintería confeccionando telas para el tapizado de muebles.

Bajo la dirección de Hannes Meyer (1928-1930) la escuela intensifica la 
experimentación científico-sistemática. Y esta nueva situación en el taller de 
tejidos se traduce en la investigación en tejidos resistentes para los muebles  
de tubo de acero, tejidos para recubrir paredes, textiles traslúcidos para corti-
nas, además de ensayar con nuevos materiales como celofán, rayón y felpilla. 
Uno de los resultados más interesantes fue el tejido con características distintas 
en sus dos caras de Anni Albers. Por un lado, era insonorizante y, por otro, 

24 Valdivieso, M., «Lucia Moholy. El ojo anónimo que retrató la Bauhaus», en La balsa de 
la Medusa, n.º 40, Madrid, Antonio Machado Libros, 1996, pp. 63-88.
25 Espejel Alonso, C. (2007), véase nota n.º 18.
26 Droste, M. (1993), véase nota n.º 15; Valdivieso, M., «Paul Klee y el taller de tejeduría de 
la Bauhaus», en Sánchez López, J. A., y Coloma Martín, I., Correspondencia e integración de 
las artes: 14º Congreso Nacional de Historia del Arte, Málaga, Universidad, 2002, pp. 569-580.



160 Las mujeres y el universo de las artes

reflector de la luz. No cabe duda de que el taller textil, pese a todas las adver-
sidades, supo adaptar la técnica textil a la arquitectura y los objetos modernos, 
desarrolló una plástica nueva e investigó con nuevos materiales. Tal y como 
señala Vadillo 27, las alumnas de este taller inventaron el diseño textil contem-
poráneo, ya que fueron capaces de superar la consideración del tejido como 
elemento individual, artístico o decorativo y lo asumieron como un producto 
moderno, funcional, integrante de un todo arquitectónico.

A lo largo de toda la trayectoria de este taller, sobresale la personalidad de 
Gunta Stölzl (1897-1983), la primera y única alumna nombrada como maestra 
de un taller como acabamos de mencionar. Así, en 1926 es nombrada directora 
de este taller y en 1927 ya se le considera Joven maestra hasta su renuncia en 
1931, siendo la primera mujer que accedió a este puesto docente, si bien en la 
práctica nunca consiguió el título oficial de maestra.

Bajo su dirección se reorganizaron los procesos de formación y de produc-
ción, se reequipó y amplió su capacidad, se experimentó con fibras artificiales, 
se prepararon libros de muestras para la industria y se firmaron contratos con 
empresas. El efecto fue la profesionalización de la activad del taller.

El proceso creativo de Gunta Stölzl 28 toma como punto de partida las ideas 
sobre arte moderno que adquirió en las clases de Johannes Itten (teoría del 
color), Paul Klee (pensamiento visual) y Wassily Kandinsky (arte abstracto), 
aplicadas al diseño del tejido. Para ella, el tejido es una composición integrada 
por forma, color y materia. Considera que tiene un poder estático, dinámico, 
plástico, constructivo o espacial. Rompe con las características tradicionales de 
entenderlo como un producto asociado a las artes plásticas por lo que elimina 
sus referencias florales, figurativas, o de perspectiva arquitectónica. Por el con-
trario, lo considera un producto moderno, es decir útil, con diversas funciones, 
y su forma es el resultado tanto de un proceso creativo como funcional. El 
tejido es un elemento ligado a la arquitectura, razón por la cual, mientras es 
directora del taller, potencia la colaboración con otros talleres sobre todo con el 
de carpintería. Se trata de diseñar telas de silla para obtener un mobiliario útil 
y agradable pero al mismo tiempo con una nueva estética que traslada al textil 
los preceptos artísticos emanados desde la escuela. Al mismo tiempo, y esto es 
realmente innovador, piensa que las alfombras o los tapices pueden funcionar 
como objetos independientes.

27 Vadillo, M. (2016), véase nota n.º 18.
28 ibidem. Y Baumhoff, A. (2000), véase nota n.º 19, pp. 346-357.
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En 1931, Gunta Stölzl deja la Bauhaus y con su marcha, Otti Berger y 
Anni Albers asumen tanto sus tareas pedagógicas como de producción, aun-
que en ningún momento son nombradas directoras del mismo. En 1932, el 
nuevo director Mies van der Rohe nombra a Reich directora de este taller, y 
subdirectora a Otti Berger fusionando el taller de decoración y el de textil. 
Otras alumnas que destacan en el diseño textil fueron Anni Albers, Margarete 
Leischner, Otto Berger, Margarete Reichardt y Else Mögelin.

En el taller del metal 29, destaca Marianne Brandt 30 (1893-1983), una de las 
diseñadoras que ha tenido un mayor reconocimiento internacional. Así, suele 
estar presente en las enciclopedias y en los estudios sobre historia del diseño y 
desde luego en los estudios sobre la escuela de Bauhaus.

Los inicios del taller de metal fueron complicados, ya que sus primeros 
directores (Alfred Kopka, Christian Dell y Johannes Itten) le dieron un enfo-
que muy vinculado a la estética Jungendstil, alejado de los ideales de arte e 
industria que desde la escuela se quiso imponer al conjunto de su trabajo. En 
1923 Lásloó Moholy-Nagy fue nombrado su director y con él se introdujo 
el trabajo y la experimentación con nuevos materiales industriales como el 
cristal y el plexiglás. Además, decidió centrar el tema del diseño sobre todo en 
las lámparas eléctricas, ya que eran un objeto completamente nuevo sin una 
tipología que le precediera y, por lo tanto, excluido de la orfebrería y de la 
platería. Además, insistía en el trabajo con las formas y los colores elementales 
siguiendo la propia ideología de la Escuela.

Marianne Brandt ingresó en la Bauhaus en 1924 como alumna, después 
de haber superado la negativa inicial y de ser relegada a tareas secundarias. En 
1927, se convirtió en ayudante de Moholy-Nagy y, temporalmente, dirigió el 
taller entre 1928 y 1929 en calidad de subdirectora. En estos años fue capaz 
de desarrollar patentes para la fabricación como la lámpara de la fábrica de 
Kandem. Brandt abandonó la escuela cuando el taller del metal se fusionó con 
la sección de Decorados y acabados, es decir, con el nombramiento de Mies 
van der Rohe como director.

Entre los diseños más famosos de Brandt está la tetera MT 49 o lámparas 
como Körting and Matthiessen (comercializada a través de la marca Kandem) 
o Leipzig Leutzsch. Además de sus flexos de mesa y otros objetos del hogar 

29 Arndt, O., El taller de metalurgia, en Fiedler, J., y Feiera-Bend, P., Bauhaus, Colonia, 
Editorial Konemann, 2000, pp, 426-437.
30 Vadillo, M., «El triunfo de la excepción: la artista y diseñadora Marianne Brandt en la 
Bauhaus», en Actas i Congreso internacional CSO, Lisboa, março 2010, pp. 349-357.
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como juegos de té y de café. Sus diseños son elegantes, baratos, fáciles de 
producir y de limpiar, son objetos en los que la forma y la función son 
entendidas como una unidad. Desde el punto de vista formal recurre a las 
formas básicas como el círculo y la esfera y a los materiales industriales como 
el aluminio, cristal o acero.

En el Taller de Carpintería o Mobiliario destaca el mobiliario infantil dise-
ñado por Alma Siedhoff-Buscher. Fue uno de los primeros talleres en los que 
se desarrollaron tipos pensados para la producción industrial como por ejemplo 
la silla Wassily de Breuer de 1922. Esta pieza sintetizó las enseñanzas teóricas 
de la escuela donde la función fue el punto de partida del análisis del objeto y 
su forma una expresión de la misma.

Alma Siedhoff-Buscher 31 (1899-1944) ingresó en la Bauhaus en 1922 y 
pasó a formar parte de las alumnas del taller de tejidos, aunque no quería 
entrar en este taller. De hecho sus mayores logros estuvieron relacionados con 
el taller de carpintería y una de sus mejores contribuciones fue la habitación 
infantil que formó parte de la casa prototipo Haus am Horn presentada en 
la Exposición Bauhaus de Weimar, 1923. Permaneció en la escuela hasta el 
año 1927.

En el taller de carpintería, Siedhoff-Buscher se especializó en mobiliario 
infantil y juguetes, por lo que evitó problemas en la escuela, ya que se consi-
deraba que la mujer era la más adecuada para percibir lo infantil. Su diseño se 
caracterizó por el trabajo con la madera, por la utilización de colores primarios 
y formas básicas, siguiendo las enseñanzas de la escuela, y por utilizar piezas 
estandarizadas pensadas para la fabricación industrial.

En la habitación infantil que formó parte de la casa prototipo Haus am Horn 
de 1923, planteó un espacio en el que los niños pudieran escribir en las paredes 
y dispuso grandes cubos para que realizaran teatro o construcciones. Todas las 
piezas de la habitación se caracterizaban por su simplicidad formal, la riqueza 
de colores sin salirse de la paleta básica y la multifuncionalidad.

Además de la habitación, diseñó un armario infantil de juegos plegable 
compuesto por unidades modulares, un teatro de marionetas y juegos infantiles 
como un mecano de madera compuesto por veintidós piezas o las muñecas Die 
Wurf puppen: una con falda y otra con pantalones.

31 Valdivieso, M., «Diseño de mobiliario infantil en la Bauhaus», en Sauret, T., Rodrí-
guez, N., y Sánchez, R., Diseño de interiores y mobiliario: aportaciones a su historia y estra-
tegias de valoración, Málaga, Universidad, 2014, pp. 387-404.
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Por último, arquitectura 32 era el taller más codiciado de la escuela, aunque 
en él no se admitían a alumnas y no estuvo activo desde los inicios de la ins-
titución. La llegada de Hannes Meyer a la escuela en su nueva sede de Dessau 
marcó el inicio de estos estudios (1928), que se vieron reforzados bajo la direc-
ción de Mies van der Rohe, con quien desapareció la idea de la Bauhaus como 
un centro de producción para transformarse en una escuela de arquitectura 
convencional. Aunque se trataba por todos los medios de impedir el acceso 
de las alumnas a estos estudios (especialmente por Gropius y por Mies Van 
der Rohe), en sus inicios se han contabilizado seis mujeres 33: María Müller, 
Hilde Reiss, Annemarie Wimmer, Lotte Stam-Beese, Annemarie Mauck-Wilke 
y Wera Meyer-Waldeck.

No obstante, una de las aportaciones más destacadas de la escuela en la que 
una alumna tiene una participación importante se produce unos años antes, 
en 1923, cuando se inaugura la exposición Bauhaus en Weimar. Esta muestra 
tenía como objetivo mostrar a la ciudad los trabajos realizados por la escuela 
en un intento de difundir sus logros a la sociedad. En ella presentaron una 
vivienda unifamiliar, la Haus am Horn como resultado del trabajo de todos 
los talleres.

El proyecto 34 de esta casa modelo o experimental fue del profesor de pintura 
Georg Muche. Tenía forma de cubo y presentaba una pieza central (la sala de 
estar) en torno a la que se organizaban el resto de espacios. Dentro de estos 
destacó la cocina proyectada por Ernst Gebhardt y Benita Otte, quien estaba 
estudiando en el taller de tejidos –como no podía ser de otra manera–. La 
vivienda fue diseñada aplicando los principios de la racionalización del espacio 
para favorecer el trabajo del ama de casa y avanzaba el modelo de una cocina 
compacta e integrada compuesta por dos clases de armario: murales y de base, 
que se disponían adosados a las paredes en una configuración de L, creando de 
esta manera una superficie de trabajo continua al mismo nivel que el fregadero 
y los fogones. De esta manera se superaba la yuxtaposición de los elementos 
básicos: cocina, fregadero y nevera, característicos de las cocinas al uso. Fue el 

32 Vadillo, M., «La Bauhaus y sus “experimentos innecesarios”: las arquitectas prófugas», 
Arte, individuo y Sociedad, n.º 25, Madrid, Universidad Complutense, pp. 358-375; Hervás 
y Heras, J., «La Bauhaus de Weimar. Ellos (y ellas) en pos de una meta común: la arquitec-
tura», revista Europea en investigación en Arquitectura, n.º 3, 2015, pp. 45-62.
33 ibidem.
34 Bravo, J., «Así en la cocina como en la fábrica», feminismo/s, n.º 17, Alicante, Instituto 
Universitario de Investigaciones de Estudios de Género, junio 2011, pp. 183-211.
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antecedente de otras cocinas como las presentadas por Johanes J. P. Oud en la 
exposición Weissenhof Siedlung, Stuttgart, 1927.

Black Mountain College (1933-1957), una innovadora 
experiencia formativa en el continente americano

El cierre en 1933 de la Bauhaus coincide cronológicamente con el comienzo 
de una experiencia pedagógica singular, también de carácter innovador, al otro 
lado del Atlántico: Black Mountain College, una prestigiosa institución artís-
tica estadounidense que en su breve existencia, veinticuatro años de vida, de 
1933 a 1957, desarrolló un innovador proyecto pedagógico en el que el arte 
era un elemento clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Impulsada por John Andrew Rice 35, un visionario profesor formado en la 
prestigiosa Webb School de Bell Buckle, en Tennessee, y en la Universidad 
de Oxford, docente de cultura clásica, latín y griego, que buscaba abrir un 
centro alejado de las metodologías tradicionales de enseñanza, la escuela surge 
en un momento crítico de la historia norteamericana, pocos años después 
del gran crac del 29, en medio de la Gran Depresión que asoló los EE. UU. 
y al comienzo de la puesta en marcha de los planes de desarrollo de Franklin 
D. Roosevelt. En Europa, Hitler acaba de tomar el poder en Alemania y su 
persecución al arte contemporáneo y a los judíos, acabó por producir una des-
bandada de profesionales hacia América, de la que sin duda se beneficiarían 
los EE. UU.

La trayectoria de Black Mountain estuvo marcada por los profesores que 
enseñaron en esta innovadora y excéntrica institución, puesto que algunos de 
ellos se convertirían en figuras clave de la vanguardia artística norteamericana 
tras la Segunda Guerra Mundial, como el músico John Cage creador junto 
con Merce Cunningham de uno de los primeros happenings (Cage lo deno-
minaría event) de la historia, que tuvo lugar precisamente en la escuela en 

35 Sobre el perfil profesional y vital de esta figura, y en general sobre la historia de la escuela, 
pueden consultarse: Duberman, M., Black Mountain College: anexploration in community, 
New York, Dutton, 1972; Harris, M. E., The Arts at Black Mountain College, Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 1987; Reynolds, K. C., Visions and vanities: John Andrew rice of 
Black Mountain College, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1998; Cometi, J.-P., 
et Giraud, E., Black Mountain College. Art, démocratie, utopie, Marseille, Presses Universi-
taires de Rennes, 2014; Díaz, E., The experimenters. Chance and design at Black Mountain 
College, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2015.
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1952; el mismo Merce Cunningham, bailarín y coreógrafo y una figura clave 
en la renovación de la danza contemporánea, el historiador y crítico Clement 
Greenberg, sobradamente conocido, el arquitecto Richard Buckmisnter Fuller 
y los pintores Willem de Kooning y Franz Kline, además de los docentes 
exiliados procedentes de Europa, expulsados por el avance del nazismo como 
Walter Gropius y los Albers, Josef y Anni. En concreto, el artista alemán 
Josef Albers, que había sido profesor de la Bauhaus, fue una figura clave en 
la puesta en marcha y el éxito de la escuela tal y como ponen de manifiesto 
los numerosos estudios y exposiciones realizados sobre esta institución hasta 
el momento.

Rice, el promotor de Black Mountain, conoció a Albers a través de Philip 
Johnson 36, el arquitecto norteamericano que había escuchado al artista alemán 
en una de sus clases en la Bauhaus de Dessau, y había quedado profundamente 
impresionado por la capacidad pedagógica del mismo. Rice, que buscaba pro-
fesores que compartieran su ideal de una escuela democrática, innovadora, en 
la que el arte fuera parte central del currículum de cada estudiante, al margen 
de su especialidad, porque consideraba que era una actividad fundamental 
para el desarrollo del alumno ofrecer una mirada diferente sobre el mundo, 
se percató –sin conocer personalmente a Josef Albers– del impacto que este 
artista podía tener en su escuela, y a través de varias cartas, consiguió que los 
Albers vinieran a los EE. UU.

Para los historiadores Josef Albers es un típico producto Bauhaus 37. For-
mado en la Academia Real de Berlín, Albers siguió los cursos de la Bauhaus 
en Weimar entre 1920 y 1923, para convertirse después en profesor de 1925 
a 1933. Cuando Rice contacta con él, los Albers se encontraban sin trabajo y 
amenazados, puesto que Annie tenía origen judío. Con la ayuda del mecenas 
americano Edward Warburg, sobrino del famoso historiador austríaco Aby 
Warburg y uno de los fundadores del MOMA de Nueva York, y Abby Rocke- 
feller, que les ayudó a obtener el visado para desplazarse a los EE. UU. y cos-
tearon su salario el primer año, los Albers llegan en noviembre de 1933 a 
Nueva York donde son recibidos por Katherine Dreier (artista americana que 
conocía bien la Bauhaus) y Marcel Duchamp. La prensa de la época recogerá 
tal acontecimiento. En diciembre de 1933, Josef Albers es nombrado oficial-
mente profesor de Black Mountain College, institución en la que enseñará 

36 Speller, A., Le Black Mountain College. Enseignement artistique et avant-garde, Bruxelles, 
La Lettrevolée, 2014, p. 34.
37 ibidem, p. 8.
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durante quince años, un período que resultaría decisivo para la conformación 
del modelo de enseñanza y aprendizaje de esta institución, en la que el objetivo 
era fomentar la creatividad de los alumnos, para que fueran capaces de ofrecer 
respuestas innovadoras a los ejercicios planteados.

El objetivo de Black Mountain College no era crear una escuela de arte 
al uso, con un plan de estudios fijado que culminaba en la obtención de un 
diploma, de hecho no llegaron a conseguir el reconocimiento académico ofi-
cial, aunque las universidades más importantes de los Estados Unidos como 
Columbia, Harvard y el MIT de Massachusetts, aceptaron a alumnos pro-
cedentes de la escuela, conscientes del exigente y elevado nivel de formación 
que adquirían en su paso por este centro. Lo que perseguía la escuela no era 
producir artistas sino formar estudiantes que miraran el mundo de una manera 
diferente, con la herramienta de una enseñanza creativa que contribuiría, por 
tanto, al desarrollo de las capacidades artísticas de los estudiantes. Todo ello 
a través de actividades formativas y de ocio, y de una vida comunitaria en un 
entorno natural excepcional, a cinco kilómetros del pueblo de Black Mountain 
que dio nombre a la escuela.

Black Mountain College era, en realidad, un experimento pedagógico, artís-
tico y social, desarrollado en la periferia del sistema artístico norteamericano, 
a 1.000 kilómetros de Nueva York, ciudad que se acabaría convirtiendo en el 
centro del mundo artístico a partir de 1945. Un ensayo de una manera de vivir 
y crear diferente a lo establecido en el momento, en medio de la naturaleza, en 
las montañas de Carolina del Norte, en la que la democracia, la organización 
participativa y consciente de todos los miembros de la escuela rechazando las 
jerarquías y los programas, eran cuestiones fundamentales.

El logo de la escuela, creado por Josef Albers, era un ejemplo perfecto 
del ideario de la misma. Un símbolo claro, moderno, eficaz y antihistórico, 
que no sugería ningún vínculo de unión con el pasado, sino de lazos entre la 
comunidad puesto que era un sencillo círculo. Una aproximación pragmática 
y nada sentimental, que sintetizaba también el ideario como artista de Albers.

Black Mountain era escuela minoritaria, de élite si tenemos en cuenta que 
los alumnos debían pagar 1.000 dólares de matrícula por una enseñanza que 
no estaba reconocida oficialmente. La escuela tenía unos 50 estudiantes por 
año lo cual resulta una cantidad alta si advertimos que tanto por sus objeti-
vos, centrados en un proceso de aprendizaje tutelado y muy participativo, y 
en una forma de vida comunitaria entre alumnos y profesores, como por sus 
limitaciones, el hecho de no poder ofrecer un certificado oficial, estaba muy 
limitado el número de alumnos que podían acceder a la misma.
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El programa era muy diverso, ya que en ella se enseñaban diversas mate-
rias (química, física, matemáticas, economía, lenguas clásicas y modernas), 
cobrando gran importancia las prácticas artísticas (el dibujo, la pintura, la 
escultura, la fotografía, el grabado, la cerámica, el textil, la arquitectura), ade-
más de las teatrales (música, danza, poesía y teatro). El estudiante debía organi-
zarse su propio curriculum, eligiendo entre las disciplinas que más le gustasen. 
Durante dos años, el período junior, se desarrollaban los estudios generales, 
mientras, a continuación, el período senior correspondía a una especialización 
en una materia concreta. Los exámenes que debían pasar los estudiantes (uno 
para superar el ciclo inicial y otro en la conclusión de los estudios), no tenían 
como fin demostrar una serie de conocimientos, sino de habilidades que per-
mitirían al alumno desarrollarse profesionalmente en el futuro.

Por su parte, los profesores tenían libertad absoluta para organizar los conte-
nidos de sus cursos, que eran desarrollados generalmente en talleres en los que 
los alumnos mostraban sus trabajos ante el profesor y el resto de compañeros. 
Pocos practicaban las lecciones magistrales. Este sistema se completaba con 
seminarios específicos para profundizar en cuestiones, conceptos o períodos 
históricos determinados, y también con cursos de verano (los denominados 
Summer institutes) que atraían a otros estudiantes y a nuevos profesores y artis-
tas visitantes, favoreciendo el intercambio de experiencias y trayectorias pro-
fesionales diversas. Estos cursos de verano, en los que participaron numerosos 
artistas de renombre como Richard Buckminster Fuller, Lyonel Feininger, o 
los mismos Cage y Cunningham, son los que a la postre reforzarían la fama y 
el prestigio de esta institución por todo el país; en especial entre 1948 y 1952 
Black Mountain College era ‘el lugar en el que había que estar’ 38. En ellos 
tuvieron cabida todas las disciplinas, sin distinción de géneros ni jerarquías, 
desde la pintura, al diseño, la cerámica, la danza, la música, el textil, el teatro 
y la poesía.

A pesar de su breve trayectoria, los alumnos que pasaron por Black Moun-
tain la recuerdan como algo extraordinario en sus vidas, tanto por lo que 
pudieron aprender como por las personas que allí se conocieron y las relacio-
nes mutuas que se establecieron, lo que sin duda ha contribuido a acrecentar 
un estatuto de escuela mítica para esta institución. La nómina de estudiantes 
incluye algunos de los artistas más relevantes del panorama artístico nortea-
mericano, entre ellos Robert Rauschemberg, Kenneth Noland, Osip Zadkine, 

38 ibidem, p. 152.
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CyTwombly, Kline y Robert Motherwell. Para todos ellos, la experiencia de 
pasar por la escuela sería definitoria en su trayectoria. Rauschemberg llegó a 
decir que consideraba a Albers como el profesor más importante que había 
tenido nunca 39.

Para la historiografía artística 40, la existencia de Black Mountain College 
fue decisiva en la emergencia de la segunda vanguardia artística americana 
al comienzo de los años cincuenta 41, aunque algún historiador cuestiona el 
carácter mítico otorgado a esta institución, resituándola en el panorama de su 
tiempo, sin negarle la importancia histórica que tuvo en una etapa en la que 
la cultura artística norteamericana buscaba crearse su propia personalidad al 
margen de la influencia europea 42.

Lo que no puede negarse es que en muchos sentidos Black Mountain 
College continúa siendo un referente, como muestran las numerosas exposi-
ciones que se han dedicado a la institución (entre ellas la primera exposición 
en Alemania, celebrada en Hamburger Bahnhof Museo de Arte Contemporáneo 
el verano de 2015 43, mientras en España el Museo Reina Sofía organizó una 
muestra en 2003 44). Su cuestionamiento del sistema pedagógico tradicional, la 
importancia concedida al aprendizaje autónomo, responsable y consciente del 
alumno, el estímulo que para todos los aspectos de la vida suponía la formación 
artística, la potenciación de la creatividad y la capacidad experimental en los 
alumnos, la superación de los límites establecidos entre los géneros artísticos, 
la atención prestada a los procesos más que al resultado final de la obra, y la 

39 Cometti, J. P., et Giraud, E., «Introduction», en Black Mountain College. Art, démo-
cratie, utopie, op. cit., p. 12.
40 Duberman, M., Black Mountain College: anexploration in community, op. cit.; Harris, 
M. E., The Arts at Black Mountain College, op.  cit.; Cometi, J.-P., et Giraud, E., Black 
Mountain College. Art, démocratie, utopie, op. cit., y Katz, V., Black Mountain College. Expe-
riment in art, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2013.
41 Speller, A., op. cit., p. 14.
42 ibidem, p. 147.
43 Black Mountain. Aninterdisciplinaryexperiment 1933-1957, se mostró en el Hamburgher 
Bahnhof-Museum für gegenwart de Berlín, del 5 de junio al 27 de septiembre 2015, bajo la 
dirección de los curadores Eugenblume y Gabriele Knapstein, publicándose un catálogo de 
la misma; cfr. Blume, E., Nichols, C., Felix, M., y Knasptein, G. (ed.), Black Mountain, 
Ein inter disziplinäres Experiment 1933-1957, Berlin-Leipzig, SpectorBooks, 2015.
44 La exposición Black Mountain College, una aventura americana, comisariada por Vincent 
Katz, se mostró del 28 de octubre de 2002 al 13 de enero de 2003 en el Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid; diez años después se publicó el libro, a modo 
de catálogo, Katz, V., Black Mountain College. Experiment in art, op. cit..
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apuesta por un modelo de convivencia realmente democrático, sin jerarquías, 
lo convierten en un episodio utópico del que todavía se pueden aprender lec-
ciones, y que ha dejado una evidente huella en las prácticas artísticas posteriores 
como demuestra fluxus, por ejemplo 45.

La presencia de mujeres en Black Mountain College y el caso 
concreto de Annie Albers como paradigma de una narración 
incompleta

Todos los estudios publicados hasta el momento sobre Black Mountain 
College, que no son tantos en comparación con la extensa bibliografía que 
ha generado la Bauhaus y son prácticamente inexistentes en el ámbito de la 
historiografía artística española, ponen de manifiesto la relevancia de la escuela 
como lugar de experimentación inspirador de piezas tan excepcionales como el 
Theater Piece n.º 1 de Cage o las famosas White Paintings de Rauschemberg, 
pero los nombres mencionados en su historia son siempre los mismos, como si 
entre ellos no hubiera espacio para otros artistas que no sean las figuras mascu-
linas reconocidas por el canon de la segunda vanguardia artística norteameri-
cana. Por tanto sorprende, a la luz de las exposiciones realizadas recientemente 
sobre Annie Albers (Bilbao 2017 46 y Tate Modern 2018 47), que de la artista 
alemana, como del resto de las mujeres que participaron en esta institución, se 
diga poco, muy poco o prácticamente nada, excepto que desarrollaron tareas 
secundarias. En el caso de Albers algunos historiadores y cronistas dedican más 
atención a mencionar su tarea como traductora de su marido, que tenía un 
nulo conocimiento del inglés, que a su labor al frente del taller de textil 48. De 

45 Cometti, J.-P., «Black Mountain College et l’avant-garde américaine avant et après la 
Seconde Guerre mondiale», en Cometti, J.-P., et Giraud, E., «Introduction», en Black 
Mountain College. Art, démocratie, utopie, op. cit., pp. 37-53, espc. p. 47.
46 La exposición Anni Albers: tocar la vista, se celebró en el Museo Guggenheim Bilbao, del 
6 de octubre de 2017 al 14 de enero de 2018.
47 La exposición monográfica y antológica Annie Albers se desarrolló entre el 11 de octubre 
de 2018 y el 27 de enero de 2019 en la Tate Modern, de Londres. Con motivo de la misma 
se editó el catálogo realizado por los tres curadores de la muestra: Coxon, A., Fer, B., y 
Müller-Schareck, M., Annie Albers, London, Tate Modern, 2018. Esta exposición fue 
organizada en colaboración con el Sitftung Kunsts ammlung Nordrhein-Westfalen museo 
de Düsseldorf, Alemania, donde se mostró previamente a su llegada a Gran Bretaña.
48 Duberman, M., Black Mountain College: an exploration in community, op. cit..
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hecho en la narración construida hasta el momento, la mítica historia de esta 
escuela se vincula expresa y únicamente a artistas masculinos.

Black Mountain se conoce hoy como el sitio de una comunidad experimental 
ahora extinta ubicada en las estribaciones de Carolina del Norte, precursora y ejem-
plar de mucho de lo que actualmente se considera innovador en arte, educación y 
estilo de vida. Es conocida también como refugio, en algunos casos en el terreno de 
la formación, de algunos de los más sobresalientes y singulares talentos de nuestro 
tiempo: John Cage, Merce Cunningham, Buckminster Fuller, Willem de Kooning, 
Franz Kline, Charles Olson, Josef Albers, Paul Goodman, Robert Rauschemberg. 
La vida de Black Mountain y el trabajo de estos hombres ha sido interpretado a 
menudo como algo que se podía intercambiar 49.

No hacen falta más comentarios a un texto en el que el talento parece 
reservado en exclusiva para los hombres.

Si el ambiente era tan estimulante y creativo como los testimonios nos indu-
cen a pensar, debemos considerar que Annie Albers formó parte de él como 
tantas otras artistas que participaron a lo largo de los veinticuatro años de vida 
de esta excepcional institución, mujeres cuya presencia se recoge en las fotos y 
que se citan puntualmente en función de sus parejas o de sus testimonios como 
estudiantes (Elaine de Kooning o Susan Weil, pareja de Rauschemberg en aquel 
tiempo, por ejemplo). Esta situación nos conduce a preguntarnos acerca de 
lo que pudo haber sucedido en realidad, porque esta pionera escuela también 
avanzó en la integración de la mujer en las artes, ya que como demuestra un 
reciente estudio:

Desde su apertura, en 1933, las mujeres aparecen integradas en el proyecto edu-
cativo, tanto formando parte del profesorado y del cuerpo administrativo como del 
conjunto de los estudiantes. Durante el primer curso, de los doce componentes que 
formaban la institución educativa, cuatro fueron mujeres. Las primeras en incor-
porarse fueron la artista y diseñadora Annie Albers, la economista Helen Boyden, 
Margaret Loram Bailey como profesora de lengua y teatro, y Elizabeth Vogler en 
la administración del centro. Mujeres profesionales de distintos ámbitos: científico, 
artístico y humanístico, que desempeñaron labores docentes y de gestión en este 
college coeducacional, como se autodenominaba, participando de forma activa en la 
labor transformadora que ambicionaba el BMC 50.

49 ibidem, p. XV.
50 Gilsanz-Díaz, A., y Blanco Lage, M., «Las mujeres en el Black Mountain College. 
Una exploración de su rol en la comunidad universitaria (1933-1957)», feminismo/s, 32 
(diciembre 2018), pp. 49-63.
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Muchas de estas artistas llegaron a la escuela como acompañantes de sus 
parejas, pero también hubo una notable cantidad de estudiantes femeninas 
entre el alumnado de la escuela, mujeres que, a juzgar por las imágenes conser-
vadas, se implicaron activamente como el resto de estudiantes masculinos en las 
actividades cotidianas y en el mantenimiento del centro. Sin embargo, tras su 
paso por Black Mountain College, no todas tuvieron la proyección profesional 
de sus compañeros, quizás porque no pasaron de estudiantes o simplemente 
porque su trabajo no fue tan relevante (o simplemente fue ignorado) en el 
activo panorama artístico norteamericano de los años cincuenta y posterior. 
No obstante, resulta sospechoso comprobar, en relación con la historia cons-
truida hasta el momento sobre esta escuela, el agujero negro que supone la 
presencia de artistas mujeres en ella, simplemente porque no se ha estudiado 
en profundidad el tema desde esta perspectiva, al contrario de lo sucedido con 
las mujeres de la Bauhaus.

Es impensable que un proyecto como este saliera adelante solo con la 
presencia de artistas masculinos, y si estos fueron mayoría (circunstancia 
que las fotografías parecen desmentir), convendría conocer, por justicia poé-
tica y veracidad histórica, qué aportaron a su paso por la institución artistas 
como Annie Albers, Trude Guermonprez, Mary Gregory, Irene Schawinsky o 
Karen Karnes, como docentes estables, y Fannie Hilssmith, Nancy Newhall, 
Catherine Bauer o Katherine Litz, como profesoras invitadas en los cursos 
de verano; o estudiantes que se convirtieron años más tarde en reconocidas 
artistas como Ruth Asawa y Hazel Larsen Archer, porque, como se sostiene 
en un reciente trabajo 51, Black Mountain College fue también una institución 
pionera en su integración de las minorías, las mujeres entre ellas, sin embargo 
el relato construido por la historiografía artística en torno a esta institución 
las ha olvidado.

Todas ellas en sus respectivos roles, como profesoras y estudiantes, participaron 
del motor del BMC a nivel intelectual aportando sus conocimientos, experiencias 
y puntos de vista. Incluso en los casos de Annie Albers y Mary Gregory, desempe-
ñaron puestos de responsabilidad en la estructura autogobernada. Mujeres pioneras 
en sus respectivas áreas de conocimiento, aunque no todas con un reconocimiento 
público de su contribución al proyecto educativo. Todas ellas fueron decisivas en 
la sostenibilidad cultural, social y económica del BMC, pero en ocasiones han sido 

51 Gilsanz-Díaz, A., y Blanco Lage, M., «Las mujeres en el Black Mountain College», 
op. cit..
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injustamente ignoradas al verse asociadas a las figuras masculinas que las acompa-
ñaron en esta experiencia educativa 52.

Es en esta situación de falta de representación femenina en la historia de 
Black Mountain College, en la que destaca la calidad reconocida recientemente 
a una de las artistas más interesantes que pasaron por la escuela: Annie Albers.

Annie Albers es una artista alemana, nacida en 1899 en Berlín, y fallecida 
en 1994 en Orange, EE. UU. Se formó con el pintor alemán Martin Branden-
burg, y en 1922 ingresó en la escuela de la Bauhaus de Weimar, donde conoció 
a su marido, el pintor Josef Albers, con quien se casó en 1925 53.

En la Bauhaus, como muchas otras alumnas, Annie Albers fue orientada al 
taller de textiles, del que acabaría siendo docente. Muy pronto diseñó tapices y 
obras que llamaron la atención de los medios (en 1926, Sonia Delanauy selec-
cionó algunas de sus obras para ser publicadas en Tapis et Tissus) y obtuvieron 
un reconocimiento profesional (en 1930 sus textiles ganan el Premio de la 
ciudad, en la exposición de Berlín). Desde ese momento y durante la mayor y 
más importante parte de su trayectoria profesional (ya que a partir de los años 
sesenta se dedicó al grabado), Annie Albers se dedicó al arte textil, un género 
alejado de los soportes considerados propios del Gran Arte (¡con mayúsculas!) 
y vinculado al mundo femenino, lo que condicionó la escasa o nula atención 
que se le dedicó en la historia del arte, todo ello a pesar de que en 1949 el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedicó una exposición, Anni Albers 
Textiles, algo absolutamente inusual puesto que se trataba de la primera vez que 
esta institución organizaba una muestra monográfica dedicada al diseño textil.

En el seno de Black Mountain College, donde se ocupó del taller textil 
desde 1934 hasta la marcha de la pareja en 1949, Annie Albers necesariamente 
compartió con su marido (o este con ella), el interés por el aspecto matérico de 
los objetos y por los materiales de la vida real que podían ser utilizados artísti-
camente, un aspecto clave es el arte textil que la misma Annie practicó durante 
décadas, en el que la importancia de lo manual, la relación física entre la mano, 
los hilos y el telar, resultarían fundamentales. En este sentido, es evidente que 
el contacto y la proximidad entre Annie y Josef Albers subrayarían el interés 
del pintor alemán por la percepción física de los materiales, algo que luego 

52 ibidem, p. 62.
53 Una extensa bibliografía sobre la artista y su marido, entre ellas las referencias comple-
tas a los catálogos de las exposiciones realizadas sobre su obra, se encuentra en la página 
web de su fundación: https://albersfoundation.org/sources/bibliography/books/ [consultada 
2/02/2019].
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imbuiría en sus alumnos como un medio de intensificar la sensibilidad y la 
capacidad de percepción de sus estudiantes. Fascinados por los diseños textiles 
precolombinos, los Albers viajaron a Perú y a México en diversas ocasiones, 
hasta catorce veces, un periplo que sería fundamental para la artista puesto que 
serviría para darle un conocimiento de procedimientos y obras que reuniría 
años después en su extraordinaria obra, Del tejer 54, una verdadera enciclopedia 
en la que se recogían 4.000 años de arte textil, cuyas fichas, apuntes y trabajos 
preparatorios han sido expuestos en la reciente exhibición dedicada a Albers 
por la Tate Modern de Londres.

A pesar de ser una artista prácticamente desconocida para el gran público, 
puesto que su producción no se ha mostrado en demasiadas ocasiones 55, para 
los críticos Albers ha contribuido decisivamente a crear otra historia del arte 
moderno, con materiales y técnicas insospechadas en el canon del arte oficial 56. 
En este sentido, las obras de Annie Albers, tanto sus diseños industriales como 
sus piezas únicas, son claves para la comprensión de la forma como principio 
básico de la estética moderna del siglo XX, marcada por la sencillez y la sobrie-
dad, pero también para la democratización de esta estética que debía llegar a 
todo el mundo a través de la difusión en productos industriales como cortinas, 
alfombras o papeles pintados.

Como artista formada en la Bauhaus, Annie Albers superó la división tra-
dicional de las artes y la dicotomía entre arte y artesanía, y afrontaba con 
igual interés la creación de obras únicas que denominaría pictorial weavings 
(‘tejidos pictóricos’), desarrolladas en los años cuarenta y cincuenta (la primera 
obra se data precisamente en 1947, por tanto fue realizada todavía durante el 
período ligado a Black Mountain). Se trataba de bellísimas obras abstractas 
que abordan los problemas pictóricos (campos de color y formas geométricas) 

54 Albers, A., Del tejer, Bilbao, Museo Guggenheim Bilbao, Princeton University Press en 
colaboración con The Josef and Annni Albers Foundation, 2017. Edición original publicada 
en 1965, ampliada en español con epílogo de Nicholas Fox Weber y ensayos de Manuel 
Cirauqui y T’ai Smith, publicada con ocasión de la exposición Anni Albers: tocar la vista, 
celebrada en el Museo Guggenheim Bilbao, del 6 de octubre de 2017 al 14 de enero de 2018.
55 En el MOMA en 1949, en el MIT de Massachusetts en 1959, en Berlín en 1975, en 
el Brooklyn Museum de Nueva York en 1988 y en la Yale University Art Gallery en 1985, 
mientras en España su obra se ha mostrado solo en dos ocasiones: en 2003 en Madrid y 
en 2017 en Bilbao.
56 Aguirre, P., «Técnica e inteligencia», Babelia, suplemento cultural del diario El País, 
11/11/2017, p. 11; Esparza, R., «Anni Albers, el tejido como texto», El Cultural, suple-
mento cultural del diario El Mundo, 8.12.2017, pp. 34-35.
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a través del textil, así como de productos en serie y joyas confeccionadas con 
materiales cotidianos como tapones de corcho y horquillas para el pelo, que 
por su atractivo siguen siendo comercializadas en la actualidad por la Josef and 
Annie Albers foundation 57.

Ella, como pocas, renueva la idea del artista como diseñador, la de una capacidad 
creativa que no se compartimenta en disciplinas 58.

Albers concibió el diseño textil integrado con el arquitectónico, y de hecho 
trabajó en numerosos proyectos decorativos con arquitectos y diseñadores. En 
1944, diseñó un paño con cualidades reflectantes para la Rockefeller Guest 
House en Manhattan. En 1949, se ocupó de la decoración textil de la residen-
cia estudiantil del Harvard Graduate Center. En 1967, realizó la decoración 
del Lobby Bar del Hotel Camino Real en México DF. Según la Tate Modern, 
estas piezas deben ser consideradas como intervenciones de arquitectura móvil, 
un verdadero experimento sobre la manera de vivir la vida moderna 59.

Para esta institución museística inglesa, Annie Albers fue una artista pio-
nera: «uno de los principales innovadores de la abstracción del siglo XX», que 
ha producido una tremenda influencia en generaciones posteriores de artistas y 
diseñadores. Desde la perspectiva actual, Annie Albers no solo fue una consu-
mada profesora, lo que incluye una producción teórica considerable y decisiva, 
sino que revitalizó el arte textil creando obras de arte (las antes mencionadas 
pictorial weavings), que rivalizan con cualquier pintura contemporánea 60. Para 
la historiadora del arte inglesa Briony Fer, Annie Albers protagonizó una pio-
nera aproximación al diseño abstracto contemporáneo, utilizando el telar y 
los hilos como medio de experimentación; aunque no fue la primera artista 
en utilizar el arte textil (hay que recordar el trabajo de William Morris en este 

57 Sobre esta fundación puede consultarse: https://albersfoundation.org/
58 Díaz-Guardiola, J., «Tirando del hilo de Annie Albers», ABC Cultural, suplemento 
cultural del diario ABC, 14.10.2017, p. 19.
59 «These woven pieces-likely prototypes for larger Works– are portable architecturali nter-
ventions that can be seen as a kind of experiment in modern living». Texto incluido en el 
folleto de sala de la exposición Annie Albers, celebrada en la Tate Modern (octubre 2018-
enero 2019).
60 «However, it is only now that Albers is finally receiving global recognition for being the 
pioneering artista thats he was, as the forth coming retrospective at Tate Modern will reveal. 
Not only a consummate teacher of ther discipline, sheals or evitalised the ancient craft, 
creating beautiful Works of art to rival any of those made by her painterly contermporaries»; 
cfr. Grant, S., «Editorial», Tate etc., n.º 44, 2018, p. 10.
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ámbito), sí fue la más importante en pensar a través del imaginario de esta 
técnica, pero sobre todo consideró el arte textil como un medio de expresión 
de la vida moderna 61.

Dadas las características de esta técnica (Annie Albers trabajaba con telares 
manuales), su producción no es demasiado extensa ya que el trabajo en el telar 
es muy lento, pero sin embargo tenía otras ventajas muy apreciadas por la 
artista que sin duda influyeron en la sensibilidad de su marido: la materialidad, 
la fisicidad o la sensualidad del trabajo, el contacto con el telar, con la trama y 
con los hilos, resultaba algo excepcionalmente atractivo para Albers, aspectos 
que esta transmitiría a sus estudiantes. De hecho, los historiadores actuales 
han observado y reconocido el impacto de las ideas de Albers en estudiantes 
de Black Mountain como Rauschemberg o Ruth Asawa.

Como artista textil Annie Albers ha tejido una narración al margen de 
la historia del arte tradicional abriendo un camino que siguen con gran for-
tuna creadoras contemporáneas como Teresa Lanceta 62, Isabel Ulzurrun 63, o 
la artista portuguesa Joana Vasconcelos 64, a la que el Museo Guggenheim Bil-
bao dedicó una retrospectiva en 2018. Todas ellas son artistas que exploran 
el mundo textil sacando las máximas posibilidades expresivas al mismo, para 
hacernos percibir aspectos que no son visibles por otros medios. Artistas que 
comparten un género ligado al mundo femenino y doméstico, pero que sin 
embargo forma parte de la historia del arte con tanto o más derecho que 
muchas pinturas y esculturas. Hace falta ahora que la historia del arte como 
narración y construcción social integre en su discurso la presencia de todas estas 
creadoras, sin las cuales resulta imposible conocer (y reconocer) el panorama 
del arte contemporáneo. Como en el logo diseñado por Josef Albers para Black 
Mountain, se trataría de cerrar un círculo hasta ahora incompleto.

61 Fer, B., «Anni Albers at Tate Modern», Tate etc., n.º 44, 2018, pp. 47-54, espc. p. 48.
62 Castro, F., «El tapiz del tiempo de Lanceta», ABC Cultural, suplemento cultural del 
diario ABC, 16.02.2019, p. 20; De la Villa, R., «Teresa Lanceta, el arte de hilar fino», El 
Cultural, suplemento cultural del diario El Mundo, 1.02.2019, p. 27. Ambos artículos son 
críticas de la exposición de la artista mostrada en la Galería Espacio Mínimo de Madrid, 
en 2019.
63 Parreño, J. M., «Isabel Ulzurrun, escultura de hilos», El Cultural, suplemento cultural 
del diario El Mundo, 8.02.2019, p. 29, crítica a la exposición de esta artista en la Real Casa 
de Moneda de Segovia.
64 Chacón, F., «Me interesa más Rubens que Warhol. Soy una artista barroca», entrevista 
a la artista Joana Vasconcelos con motivo de la exposición celebrada en el Guggenheim en 
2018, ABC Cultural, suplemento cultural del diario ABC, 9.06.2018, pp. 14-15.


