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Con verticals (With Verticals), 1946 
Tejido pictórico; algodón rojo sobre lino 
154,9 x 118,1 cm 
The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, Connecticut 
“Traté de llevar mis creencias, sentimientos e ideas a otro ámbito situado en la 
dirección del arte, los tejidos pictóricos. Aquí, yo me ocupo de la forma, la línea, el 
color, las proporciones y la superficie.” Anni Albers, 1965 [1] 
Anni Albers (Berlín, 1899–Orange, Connecticut, 1994) se matricula en 1922 en la 
Bauhaus, revolucionaria escuela que aborda de modo transversal las prácticas 
artísticas, artesanales, arquitectónicas e industriales a través del diseño o la 
producción de formas que pueden trasladarse a la industria, a la artesanía o al arte. En 
el taller textil de la escuela, la pintora y tejedora Gunta Stölzl instruye a Albers en la 
aplicación de conceptos del arte moderno al mundo del tejido, y a la experimentación 
con materiales no convencionales, como hilos metálicos o celofán. Esto impulsa a 
Albers a desarrollar tejidos innovadores, que desempeñan funciones simultáneamente 
arquitectónicas, decorativas y artísticas en el espacio doméstico.[2] Gracias a la 
exploración que realiza de las técnicas de tejeduría manual durante sus años en la 
Bauhaus, Albers se convierte en una figura muy influyente entre estudiantes y 
profesores. 
Al comienzo de la década de 1930, debido al avance del nacionalsocialismo en 
Alemania, los artistas y profesores de la Bauhaus comienzan a preocuparse por el 
destino de la escuela. En 1933, el partido nazi cierra la escuela. Anni y su marido Josef 
aceptan la invitación del arquitecto Philip Johnson de unirse como docentes al Black 
Mountain College, una nueva escuela libre y experimental ubicada en Carolina del 
Norte. Su presencia será clave en el reconocimiento de esta escuela como una de las 
más avanzadas del país. En sus clases y talleres en Black Mountain, Albers enseña 
mediante un enfoque experimental e individualizado, apostando por la adquisición de 
conocimientos a través de las experiencias sensoriales y la experimentación con 
materiales no convencionales. Además, los estudiantes aprenden a redactar y a leer 
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patrones de tejido; a realizar nudos; a calcular la urdimbre y la trama; a vestir el telar; 
a analizar las relaciones  entre colores; y, finalmente, a tejer. 
Durante los años en Carolina del Norte, Anni y Josef Albers realizan numerosos viajes a 
México y a Sudamérica. Allí, Anni recorre mercados indígenas, donde compra textiles y 
objetos que inspiran varios de sus diseños e influyen en su trabajo. Además, con las 
mujeres lugareñas, adquiere conocimientos sobre las técnicas autóctonas de 
elaboración del tejido. Albers considera que el trabajo manual que se realiza en estas 
zonas rurales es muy sofisticado formalmente y su impacto económico es esencial para 
las comunidades. Sin embargo, está convencida de que la producción mecánica a 
través de telares industriales satisface mejor las necesidades de una sociedad 
moderna. Una vez de vuelta en el Black Mountain College e inspirándose en sus viajes, 
entre 1936 y 1946, Anni realiza múltiples tejidos pictóricos y algunas obras de gran 
formato, como Monte Albán (1936), Escritura antigua (1936) y Con verticales(1946). 
Con verticales (1946) es el último trabajo de gran formato que crea después de sus 
viajes. En él utiliza una gama de colores cálida, limitada, y recurre a fibras rojas y 
doradas para crear la trama del tejido, y a fibras negras para formar la urdimbre, 
vertical y discontinua. La interacción entre líneas perpendiculares y paralelas, creadas 
por la manipulación de trama y urdimbre, muestran su “orquestación” (como le 
gustaba decir a la artista) o planificación al detalle de los hilos. Con verticales (1946) es 
uno de sus tejidos pictóricos más importantes. Con este término, Albers confiere a la 
obra textil el mismo estatus que al cuadro en pintura: un objeto de significado e 
intención puramente estético, sin finalidad utilitaria.[3] 
En el Black Mountain College, profesores, estudiantes y artistas invitados interactúan 
en la vida comunitaria del campus en un ambiente relajado, en el que surgen 
colaboraciones y obras de arte colectivo. Anni Albers y Alex Reed se conocen allí 
mientras Reed es estudiante y comienzan a colaborar después de un viaje que realizan 
juntos a Oaxaca, México. Allí descubren las joyas precolombinas de Monte Albán, 
configuradas a partir de combinaciones de materiales diferentes, como perlas 
preciosas y conchas marinas, cristales de roca y oro. Inspirados por lo que han visto, 
Albers y Reed crean una colección de joyas con artículos de ferretería, como clips de 
papel, horquillas, arandelas, tuercas o filtros para desagües. Mediante la utilización de 
estos objetos de uso doméstico, los artistas producen una colección de joyas que 
redefine el valor del adorno por oposición a la noción convencional de lujo. 
 
PREGUNTAS 
Mirad atentamente Con verticales (1946), de Anni Albers. Tomaos un tiempo para 
observar todos los detalles. ¿Qué percibís? ¿Podéis distinguir algún patrón? Describid 
cómo Albers ha utilizado el color en este trabajo. ¿Os sugiere algún sentimiento o 
alguna sensación en particular? 
Albers realiza esta obra tras pasar varios meses en Latinoamérica. Si esta obra 
estuviera inspirada en un paisaje, ¿cómo imagináis que sería? ¿Os recuerda a algún 
lugar específico en el que hayáis estado? 
Con verticales (1946) es una de las primeras obras que la artista denomina “tejidos 
pictóricos”. ¿Por qué creéis que la tituló así? ¿Pensáis que los tejidos pueden tener el 
mismo valor artístico que una pintura o una escultura? Justificad vuestra respuesta. 
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Observad ahora las joyas realizadas por Albers y Reed. ¿Podéis reconocer algunos de 
los objetos con los que se realizaron? ¿Dónde pueden encontrarse estos artículos? 
¿Cómo creéis que reaccionó el público al ver los collares creados con estas técnicas? 
Albers y Reed llamaron a las piezas de esta colección “joyas antilujo”. ¿Por qué creéis 
que las denominaron así? ¿De qué manera pensáis que el valor de una pieza está 
relacionado con el material con el que está hecho? ¿Llevaríais puesta una de estas 
obras? 
Muchos de los tejidos de Albers se realizan de manera industrial. ¿Pensáis que es 
importante que las obras artísticas sean únicas o que estén hechas a mano? ¿Por qué? 
¿Es posible que la función utilitaria reste valor artístico a las piezas? Razona tu 
respuesta. 
 
ACTIVIDADES 
Crea tu propio telar 
1) Corta la tapa de una caja de zapatos de tal modo que te queden un rectángulo 
grande (la parte superior de la tapa) y cuatro tiras (los laterales de la tapa). 
2) Dibuja en los dos extremos más estrechos del rectángulo grande varias marcas, que 
disten entre sí medio centímetro. Asegúrate de que las marcas de ambos extremos 
estén alineadas. 
3) Corta cada una de las marcas medio centímetro de profundidad. 
4) Pega sueltos sobre el cartón los dos laterales de la tapa más cortos que te han 
quedado, justo encima de las pestañas recortadas, permitiendo que asomen. 
5) Ata un nudo en el extremo de un hilo y encájalo en la parte posterior de la primera 
pestaña. Pasa el hilo por toda la parte delantera del telar y encájalo en la pestaña 
paralela. 
6) Sigue trayendo y llevando el hilo hasta completar todas las pestañas; entonces, ata 
un nudo. ¡Ya tienes listo tu telar! 
¡Ahora comienza a tejer! Primero anuda una lana con el primer hilo. Después, inserta 
la lana por encima y por debajo de los hilos de manera intermitente. Cuando termines 
una fila, pasa la lana al revés, es decir, si en la fila anterior has introducido la lana por 
encima de los hilos, ahora métela por debajo. Puedes utilizar una aguja y cambiar los 
colores de la lana las veces que quieras. Al terminar de insertar todas las filas de lana, 
cierra el telar con un nudo en el último hilo. 
También puedes leer las instrucciones en esta página web en inglés: 
http://www.theweavingloom.com/how-to-make-a-cardboard-loom/ 
 
Joyas 
Busca en casa diferentes objetos pequeños —preferiblemente de metal—, como por 
ejemplo clips, chinchetas, horquillas, arandelas, tuercas, tornillos, etc., y llévalos a 
clase. 
Albers y Reed usan objetos que pueden encontrarse en una ferretería para construir 
sus joyas. Reunid materiales de vuestras casas y de otros lugares que frecuentéis. 
Elegid objetos pequeños que tengan diferentes texturas, formas y colores. 
Experimentad con los objetos y cintas e hilos de colores para crear vuestras propias 
joyas. Podéis utilizar también pegamento para pegar los objetos entre sí a la hora de 
crear la colección. Antes de unir los objetos unos con otros para elaborar las joyas 
(collares, pulseras, pendientes, etc.), podéis diseñarlos, dibujándolos en un papel 
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desde diferentes puntos de vista, o podéis elaborarlos con algún material 
tridimensional modelable (plastilina, por ejemplo), para ver los efectos que después 
lograréis. 
 
VOCABULARIO 
Bauhaus: revolucionaria escuela de diseño, arte, y arquitectura establecida por el 
arquitecto Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919. El programa de la escuela 
se elaboraba desde una perspectiva general de Gestaltung, es decir de diseño o 
producción de formas que pueden trasladarse a la industria, la artesanía y el arte. Los 
objetivos utópicos de la Bauhaus incluyen la mejora del nivel de vida cotidiano 
mediante la producción de edificios, objetos de diseño y obras de arte que siguen una 
estética moderna y universal. 
Patrón de tejido: guía que funciona como mapa para describir de forma visual el 
diseño, el tamaño, los palillos o agujas y los puntos necesarios para tejer. 
Trama: conjunto de hilos paralelos, transversales a la urdimbre, empleados para la 
elaboración de un tejido. 
Urdimbre: conjunto de hilos longitudinales que se mantienen en tensión en un marco 
o telar, para diferenciarlos de los hilos insertados sobre y bajo la urdimbre, 
denominados “trama”, “contrahílo” o “relleno”. 
 
LINKS 
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/anni-albers 
http://www.albersfoundation.org/ 
https://black-mountain-research.com/2015/03/25/rehabilitating-materials-hardware-
jewelry-by-alex-reed-and-anni-albers/ 
 
NOTAS 
[1] Albers, Anni, “A Conversation With Anni Albers”, Craft Horizons, 1965, pág. 7.  
[2] http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/anni-albers 
[3] Danilowitz, Brenda; Anni Albers; Paulina Brugnoli; Soledad Hoces de la Guardia; 
Jessica Csoma; Kiki Gilderhus; Josef Albers; Jenny Anger; Hugo Palmarola Sagredo, Anni 
y Josef Albers. Viajes por Latinoamérica, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
2006, pág. 15. 
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