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Resumen	
El taller es un espacio funcional donde el artista crea y produce la obra; 
marco y materia de la propia creación. Esta relación entre taller y obra 
puede ser tan estrecha que ambos evolucionan en paralelo motivando 
cambios estéticos, materiales y espaciales; situando el proceso plástico 
en la configuración misma del entorno creativo, lo cual añade un carácter 
performativo al lugar de creación. A través del análisis de los talleres de 
cuatro artistas como Piet Mondrian, Kurt Schwitters, Louise Bourgeois o 
Anselm Kiefer, este artículo tratará de demostrar la influencia y la íntima 
relación entre estos lugares de producción y la obra de arte; así como 
entre la concepción plástica del artista y su filosofía y modo de vida, 

como un todo; formando un grupo indisociable que modifica el estatus 
de la obra individual y le añade un valor de conjunto. Mostrando una 
perspectiva diferente sobre la concepción y significado de la obra, y su 
lugar de creación. 
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Taller del artista, performativo, Piet Mondrian, Kurt Schwitters, Louise 
Bourgeois, Anselm Kiefer. 
	
Abstract	
The	artist’s	studio/workshop	is	a	functional	place	for	creation,	and	also	the	
frame	 and	 a	 part	 of	 the	 raw	material	 of	 their	 work.	 This	 relationship	
between	the	work	of	art	and	its	production	place	is	sometimes	so	close	that	
their	 evolutions	 run	 together;	 as	 a	matter	 of	 it,	 aesthetic,	material	 and	
spatial	 changes	 are	 incited	 in	 both	 directions.	 In	 that	 case,	 the	 work’s	
creation	 process	 takes	 place	 in	 an	 architectural	 making	 of,	 and	 the	
workshop	 turns	 into	 a	 performative	 place.	 Through	 analysis	 of	 the	
workshops	of	Piet	Mondrian,	Kurt	Schwitters,	Louise	Bourgeois	or	Anselm	
Kiefer	this	research	will	show	the	influence	and	the	close	relationship	that	
exists	between	this	production	places	and	the	work	of	art;	but	also	between	
the	artist’s	work,	their	philosophy	and	way	of	life,	as	a	whole,	between	art,	
life	an	environment.	Showing	a	different	perspective	on	the	conception	and	
meaning	of	the	artwork,	and	its	creation	place.	
	
Keywords	
Artist	 studio/workshop,	 performative,	 Piet	 Mondrian,	 Kurt	 Schwitters,	
Louise	Bourgeois,	Anselm	Kiefer.	
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Introducción	

El taller es un lugar donde el artista crea y produce la obra, donde la 
materia se transforma en arte; el primer entorno donde las obras son 
instaladas fuera de la imaginación del propio artista: un espacio 
funcional, optimizado para la creación. En él, determinados creadores no 
se conforman con trabajar, almacenar o disponer sus piezas; sino que 
trabajan con el propio espacio; generando un estrecho vínculo entre el 
ámbito y las obras. Llegando a ser un entorno performativo para la 
creación; implicado en la propia realización del objeto artístico, y a su 
vez generado por las propias creaciones.  
 
¿Cuál es el papel de este taller‐performativo en el proceso de producción 
de la obra? ¿Cómo se integra éste en el proceso creativo? ¿Cuál puede 
llegar a ser la conexión entre obra y taller? ¿Cómo podemos comprender 
determinadas obras si no partimos de la situación misma de su creación?  
 
Recién licenciado, el artista Bruce Nauman (1941-) 1 se encuentra solo en 
su taller, se siente aislado y se cuestiona: “¿qué hace un artista cuando 
está sólo en su estudio [taller]? Mi conclusión –prosigue– fue que si yo 
era un artista y estaba en el taller […] todo lo que hiciera en el taller 
debería ser arte” (Nauman in Wallace & Keziere, 1979: 18).  
 

                                                             
1 Para Bruce Nauman, el proceso creativo es tan importante como el objeto 
creado, y en este proceso el lugar de creación adquiere un significado especial 
Como en esas obras realizadas en los años sesenta, o esas dos obras realizadas 
en 2001, Mapping	 the	Studio	 I	 (Fat	Chance	 John	Cage)	y	Mapping	 the	Studio	 II	
with	 color	 shift,	 flip,	 flop	&	 flip/flop	 (Fat	 Chance	 John	 Cage), donde filma con 
diversas cámaras de infrarrojos lo que sucede por la noche en su taller, 
presentando una visión inédita de este espacio simbólico donde se desarrolla el 
proceso creativo. 

Arte, como esa puerta de dos marcos creada por Marcel Duchamp (1887-
1968) en 1927 para el interior de su pequeño taller-apartamento 
parisino de la calle Larrey nº11 (de 7x4m2 de superficie). Un elemento 
funcional que separaba y unía sus tres espacios (taller, dormitorio y 
aseo), creando la condición de que la habitación nunca es absolutamente 
independiente de los espacios adyacentes. Una puerta que abandonó su 
función en el espacio arquitectónico para devenir una escultura tras la 
decisión del artista, de desmontarla del apartamento (en 1964), 
reemplazarla por una copia, y enviar la original, firmada y fechada 
“1927”, a Nueva York para ser exhibida, adquiriendo así el estatus de 
obra de arte. 
 
Otro artista que desde el comienzo de su carrera se cuestiona sobre el 
espacio donde se sitúa la obra es Daniel Buren (1938-), quien realiza una 
serie de ensayos sobre la función del taller, la exposición y las 
instituciones. El más famoso es el titulado “Fonction de l’atelier”, donde 
se plantea la función	del	taller y cómo éste condiciona a la obra creada2 
(Buren, 2012: 185, vol.1). Para el artista, esta duplicidad de lugares (de 
creación y de exposición) donde la obra es situada significa una 
contradicción intrínseca, ya que es en el taller donde “ella está lo más 
próxima de su propia realidad. Realidad de la cual no parará en adelante 
de alejarse"(Ibídem: 187-188). Esa dualidad de la obra de arte con 
respecto al lugar de creación hace que decida prescindir de este espacio 
en su producción artística. Así, dentro de la línea del arte del Post‐studio, 
cada lugar donde intervenga será su lugar	de	creación. 
 

                                                             
2 «Mais quelle est donc la fonction de l´atelier ? 1. C´est le lieu d´origine du 
travail. 2. C´est un lieu privé (dans la grande majorité des cas), cela peut être une 
tour d´ivoire. 3. C´est un lieu fixe de création d´objets obligatoirement 
transportables» Fonction	de	l´atelier (1970- janvier 1971). 
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Otros artistas, cuyos talleres podrían ser considerados como más 
“tradicionales” que el anterior, optan por una relación osmótica entre 
obra y taller; estableciendo un estrecho vínculo entre ambos, haciendo 
de este espacio un lugar de experimentación donde se convierte 
igualmente en materia a ser trabajada dentro de su investigación 
artística. A través del recorrido por cuatro lugares de creación de cuatro 
artistas fundamentales de los siglos XX y XXI, como Piet Mondrian, Kurt 
Schwitters, Louise Bourgeois y Anselm Kiefer; aparentemente distantes 
en su concepción plástica, pero próximos en su relación con taller; se 
pretende demostrar cómo en ocasiones este entorno puede llegar a ser 
no sólo un reflejo, un autorretrato del artista o de su arte, sino también 
un espacio	performativo que participa de los procesos de investigación, 
creación y producción plásticas, evolucionando en paralelo a la propia 
obra.  
 
Piet	Mondrian  

“Como no puedo pintar los muros, en su lugar he fijado 
cartones pintados. Ahora veo claro que es 
absolutamente posible realizar el N-P [Neo-Plasticismo] 
en una estancia. Por supuesto he debido también pintar 
los muebles. No lamento mi esfuerzo, pues ello crea un 
estimulante efecto sobre mi trabajo. He comenzado algo 
que prefiero a todos mis trabajos anteriores. […]” 
(AAVV, 1982: 71) 
 

El 4 de diciembre de 1919, Piet Mondrian (1872-1944) escribe una carta 
a Van Doesburg a propósito de su taller de la rue	 Coulmiers	 nº 5. El 
artista pone a punto un método que va a utilizar hasta el final de sus días 
no sólo para transformar su lugar de creación, sino para trabajar su obra: 
sobre el muro blanco, rectángulos de color primario (rojo, amarillo y 
azul) y de “no color” (blanco, negro y gris) grapados, fijados con 
chinchetas o alfileres, componen el paño con los huecos y entradas de 

luz; espejos puestos en puntos estratégicos van a multiplicar el espacio; 
la disposición de muebles y utensilios pintados en estos colores, etc. El 
lugar de creación es a su vez un entorno donde desarrollar su técnica: es 
transformado en un interior neoplástico. 
 
Esta expansión de la obra a la arquitectura envolvente le inspira 
igualmente el escenario del último capítulo de su triálogo Realidad	
natural	y	realidad	abstracta, donde la conversación entre un	amante	de	la	
pintura	 Y,	 un	 pintor	 naturalista	 X	 y	 un	 pintor	 abstracto‐realista	 Z 
(Mondrian, 2010), desarrollada a lo largo de un paseo, termina en el 
taller del pintor abstracto‐realista (Z). Un lugar donde todo está acorde 
con la concepción artística de éste, donde “la repartición del espacio no 
debe venir esencialmente de lo que es aportado del exterior en la 
estancia: todo debe concurrir a la armonía” (Ibídem: 64-65). El texto, 
ampliamente autobiográfico, muestra un recorrido simbólico del campo 
a la ciudad, del naturalismo a la abstracción; como el camino realizado 
por el propio Mondrian. “¡Vivimos como extraños en la casa de otro, con 
los muebles, las alfombras, los utensilios, los cuadros de otro!” (Ibídem: 
54), indica el pintor abstracto‐realista	Z	al referirse a lo antiguo. Antiguo 
como el entorno que muestra la imagen de Mondrian en su taller de 
Ámsterdam (calle Sarphatipark nº42) hacia 1908, donde aparece 
sentado en su taller-vivienda [Img. 1], donde todavía es ajeno a esa 
concepción que desarrollará una década más tarde: 

 
“ Y: Nuestras habitaciones son generalmente demasiado 
oscuras. 
  Z: Sí… son acordes a una época oscura. […] La luz debe 
venir también a nuestras habitaciones y, con ella, el 
color” (Ibídem: 66)  
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Una luz y un color como en la siguiente imagen del artista [Img. 2] en su 
taller del nº26 de la rue du	Départ, junto a Nelly Van Doesburg, realizada 
hacia 1923: la instantánea es fiel a las teorías neoplásticas expuestas por 
el pintor	 abstracto‐realista	 Z.	 Como ese taller-residencia amplio y 
luminoso donde se instala en octubre de 1921: un espacio de unos 37 m2 
y en forma de pentágono irregular, trabajado y distribuido por Mondrian 
como macla de dos zonas rectangulares; donde el interior y todos sus 
elementos forman parte de la composición. El gran muro del fondo de la 
pieza es bañado por la luz natural desde sus extremos. El espacio de 
presentación de la obra se halla visible desde la entrada. El lugar de 
trabajo, dispuesto en un ámbito irregular, permanece oculto en una 
primera instancia, sólo es desvelado al acceder al fondo de la pieza.  
 
El taller de Mondrian es un lugar de trabajo y de experimentación donde 
el entorno es complemento de la creación. Como indicó él mismo: “el 
artista sólo puede ser feliz cuando su concepción de lo bello se refleja en 
el mundo que le rodea” (Mondrian, 2010: 66). Sus obras, a primera vista 
de geometría límpida y terminada no traducen su técnica pictórica; ésta 

se desvela al penetrar en el taller [Img. 3]. Incluso en su último taller-
residencia, del nº 15 de la Calle	59 de Nueva York, al que se traslada unos 
meses antes de su muerte. Mondrian continúa trabajando en su nueva 
obra, inacabada, Victory	 Boggie	Woogie (Leal, 2010: 327). El espacio 
circundante continúa siendo de nuevo transformado. 
 
Para Mondrian la experimentación en el espacio del taller discurre 
paralelo a su obra; el taller no es un simple lugar de trabajo, es una 
demostración de sus ideales artísticos y filosóficos. Ante la pregunta de 
“¿cómo piensa el pintor poder enmarcar, limitar, situar un interior en su 
obra que por sí misma parece tan abierta”?, el artista responde “el taller 
habla por sí mismo” (AAVV, 1982: 72). El taller refleja su concepción 
plástica; es un entorno performativo prolongación de su técnica 
pictórica, donde la imagen de la obra y del conjunto es cuidada al 
máximo; una puesta en escena que simboliza la imagen que el artista 
desea transmitir de sí mismo y de su creación.  [Img. 4]  
 

Img. 1. 1908, Mondrian en su taller de Amsterdam (c/Sarphatipark nº42).
Img. 2. 1923, Mondrian y Nelly Van Doesbourg en el taller rue	du	Départ de París.	

Img. 3. Paul Delbo, 1926. Taller de Mondrian. 26, rue	du	Départ, París.
Img. 4. Charles Karsten, 1931. Mondrian junto al caballete dispuesto ante el gran	

muro. Taller 26, rue	du	Départ, París. 
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Kurt	Schwitters		

“La obra de arte, como toda unidad, no es suma sino 
estado, del mismo modo que un material químico no es 
la suma de sus elementos.” (Schwitters, 1931: 340-348, 
trad. in: AAVV, 1995: 307-308) 
 

Kurt Schwitters (1887-1948), creador en diferentes disciplinas como 
pintura, escultura, diseño, poesía, teatro,… puede denominarse en una 
palabra: Merz3. Un concepto que sintetizó su vida artística y su vida 
personal; donde sus diferentes talleres y moradas fueron sucesivamente 
transformados en una obra de arte, una obra de arte total.  
 

Su primer Merzbau es realizado en su taller de la vivienda familiar de 
Hanover, donde la obra fue expandiéndose, más allá del entorno de 
creación, a varios ámbitos adyacentes del apartamento; emergiendo 
incluso en algunos puntos del exterior del edificio. Como si de un collage 
se tratara, sus ensamblajes tridimensionales están realizados de diversos 
materiales, evolucionando en instalaciones arquitectónicas: sus Merzbild 
–cuadro	Merz– que recubrían las paredes y las columnas Merz (realizadas 
hacia 1920) comienzan a ser conectados a partir de 1923, ampliando su 
obra al conjunto del espacio para establecer su Merzbau. Mediante un 
proceso aditivo, utiliza estos materiales reciclados para realizar una obra 
en proceso. Techos, muros y pilares del taller fueron progresivamente 
recubiertos de elementos en madera y yeso, integrándose y llegando a 

                                                             
3 Merz fue un movimiento poliédrico que atravesó transversalmente pintura, 
escultura, poesía, edición, tipografía, etc., y cuyas manifestaciones artísticas 
dialogan y se interrelacionan. Kurt Schwitters pervirtió deliberadamente los 
códigos de las bellas artes e incorporó nuevas técnicas, métodos y elementos 
para expresarse; recogiendo basuras para darles una segunda existencia y 
convertirlas en obras de arte; trabajando toda una vida en sus diferentes 
talleres, su gran obra.  

desaparecer tras el conjunto construido, avanzando por las diferentes 
estancias de la morada en un proceso densificador.  
 
El artista vivía y trabajaba en su propia escultura, creando una relación 
intensa entre el ser humano y el espacio4 (Schwitters, in AAVV, 2005: 
250), entre la obra y la arquitectura envolvente. Merzbau poseía una 
acumulación de capas, materiales y conceptos; con un carácter 
envolvente y un crecimiento constante a lo largo del tiempo; con 
diversos usos y entornos: el espacio donde originariamente se situaba el 
taller, denominado igualmente KdeE	o Kathedrale	des	erotischen	Elends	–
Catedral	de	 la	miseria	erótica–; una escena, una sala de representación 

                                                             
4 «Il faut créer une relation intense entre l’homme et l’espace. On l’obtient 
en intégrant la trace même au sein de l’architecture…» Kurt Schwitters 
«Die Bedeutung des Merzgedankens in der Welt» [La importancia de la 
idea Merz en el mundo]. 

Img. 5. Wilhelm Redemann, 1933. 2 vistas del Merzbau de Hanover.
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donde interpretar su Ursonate5; su biblioteca, una pieza de lectura, 
escritura y meditación; espacios memoriales como el rincón de Lutero, la 
gruta de Goethe, las sucesivas grutas de la amistad (dedicadas a Arp, 
Theo van Doesburg, Naum Gabo, Werner Graeff, Hannah Höch, Lissitzky, 
Malevich, Mies van der Rohe, Moholy Nagy, Mondrian, Hans Richter, 
Walden,…), y otros. [Img. 5] 
 

En 1937, Schwitters debe abandonar Alemania y dejar su Merzbau. Huye, 
junto a su hijo y su nuera, y no regresará jamás a su país natal. Durante el 
exilio, siente un enorme vacío por la separación de la obra de su vida, de 
su construcción Merz. Para superarlo, retoma sus trabajos en la creación 
de un nuevo espacio Merz. Ya en su primer lugar de exilio, en Lysaker, 
cerca de Oslo, con su ‘casa sobre una pendiente’ –‘Haus am Bakken’– 
(1937-1940), recomenzando sus trabajos en la creación de un nuevo 
taller, partiendo del estado final del de Hanover, orientándolo incluso 
con vistas en dirección a éste (Schwitters, Bogen	1	für	mein	neues	Atelier 
(“Hoja	 1	 para	 mi	 nuevo	 taller“) 1938, in AAVV, 2005: 247). Aunque, 
previamente, la cabaña de vacaciones que el matrimonio Schwitters 
había alquilado hacia 1932 (y trabajada durante sus primeros años en el 
exilio, hasta 1939) también en Noruega; fue organizada funcionalmente 
en su minúsculo interior con un lenguaje plástico heredero del Merzbau 
de Hanover [Img. 6]. Igualmente, durante su encierro entre 1940-41 en el 
campo de internamiento de prisioneros de Hutchinson, en la Isla de Man 
(Inglaterra), donde logra disponer de un pequeño espacio de taller en 
una buhardilla. Con los medios y materiales próximos a su alcance (esta 
vez con formas orgánicas y redondeadas), retomando su Merzbau. La 

                                                             
5 Su Ursonate, publicado en 1932 en su Revista	Merz nº 24, constituye una 
especie de síntesis músico-literaria que cobra todo su sentido en la 
interpretación del propio artista. Crea una verdadera puesta en escena para 
recitarla en diversas veladas, donde mímica y gestos tienen un importante 
papel. 

utilización de materias orgánicas en su obra plástica hace que éstas se 
llenen de mohos y fermenten, añadiendo un carácter efímero, olfativo y 
expansivo a la obra. Algunos años después de su liberación, a pesar de su 
delicado estado de salud, y sin apenas aliento, recomienza un nuevo 
Merzbau en un antiguo polvorín en Ambleside (Inglaterra): un Merzbarn	
–Granero	Merz– [Img. 7]. 
 
A lo largo de su vida, Kurt Schwitters cumplió con su objetivo: “la obra de 
arte total Merz, que comprendió en su unidad artística todos los tipos de 
arte” (Schwitters, 1921: 3-9, trad. in, AAVV, 1995: 184-187). Mantiene 
con vida sus ensamblajes de formas gracias a sus intervenciones 
constantes, sus construcciones suplementarias y sus ampliaciones 
obsesivas. La intervención Merz, sus diferentes	Merzbauten,	no son una 
materia inanimada, sino una arquitectura viva, un espacio activo creada 
gracias a la propia intervención del artista. En numerosas cartas él 
firmaba “Kurt Merz Schwitters” o únicamente “Merz”; allí donde él 
estuviera, en el espacio que él habitara, Merz debía existir.  

 

Img. 6. 1933. Exterior e interior de la cabaña Hjertoya.
 Img. 7. Antes de 1965. Merzbarn, Ambleside. Tate, inv. TGA-9510-5-19-

1_101963- 
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Louise	Bourgeois	

“Pero dé una vuelta por el taller: el taller es realmente 
un autorretrato y yo no tengo nada que decir.” 
(Bourgeois, 2000: 270) 

 
En Louise Bourgeois (1911-2010) obra y taller evolucionan en paralelo, 
motivando cambios estéticos, materiales y espaciales. Su obra, reflejo de 
su interior, es un modo de expresión emocional transformado en formas 
físicas, en objetos; donde la artista construye sus espacios. A la pregunta 
sobre las motivaciones que han presidido sus cambios estéticos, 
Bourgeois responde cómo los diferentes lugares de producción de la 
obra han influido en dichos cambios (Caux, 2003: 142)6, trabajando 
fundamentalmente en un entorno vinculado al lugar de vida. El taller 
para Bourgeois es un espacio de aislamiento, un refugio, una guarida 
artística y vital que, a su vez, protege tanto a la artista como a la obra: 

 
“Me aíslo en el taller donde controlo totalmente la 
situación.” (Bourgeois, 2000: 316) 
 

                                                             
6 «[…] quand je suis arrivée en Amérique […] mon mari habitait dans deux 
pièces, je ne pouvais pas faire de la sculpture monumentale dans deux 
pièces. (Rires) Le premier jour où je suis arrivée, j´ai fait des dessins. Puis 
nous avons grandi, la famille a grandi, et l’espace des appartements a 
grandi, alors j’ai pu faire des choses plus grandes. Les matériaux ont suivi 
pas à pas de l´espace dont je disposais. Et aujourd´hui dans cet atelier qui 
est très grand et que j´aime beaucoup ici, j’emploi des matériaux 
différents. Et alors, en fin de comptes, le dernier atelier qu´on peut avoir 
quand on n’a pas d’autre c’est de travailler dehors. C’est pourquoi au 
début je travaillais dans le toit, c’était parce que c’était le seul accès que 
j’avais to	open	air. Les Araignées sont faites de façon à être mises dehors, 
parce qu’à ce moment-là on touche l’architecture. […]» 
«La toile de Louise Bougeoirs», entretien avec Louise Bourgeois par J. 
Caux 

En sus primeras viviendas neoyorquinas, marcadas por la falta de 
espacio, no dispone de un lugar de creación específico, y sus 
exploraciones artísticas se centran en el dibujo y la pintura. Las primeras 
obras tridimensionales son pequeñas piezas realizadas con elementos 
domésticos, que pueden ser trabajados y transformados fácilmente en la 
mesa de la cocina. En los años cuarenta, su obra se modifica en paralelo a 
su morada, la familia se traslada a una vivienda mayor, y por fin puede 
disponer de un espacio propio que utilizará  como taller: en el sótano y 
en el tejado realiza Personnages –Personajes–, que son realizados 
precisamente con las maderas de recuperación de los depósitos de los 
tejados de Nueva York, y almacenados en el monta-platos. En la cubierta 
del edificio, Bourgeois encuentra el espacio necesario para la creación; 
un taller a cielo	abierto que le permite desarrollar su faceta escultórica. 
[Img. 8] 
 
En 1962, la familia se traslada a una nueva morada en el barrio de 
Chelsea. La planta superior de la vivienda es reservada para la biblioteca 
personal de su marido, el crítico e historiador Robert Goldwater, 
mientras que su taller se sitúa en el sótano. Un cambio de entorno que 

Img. 8. Hacia 1944. L.B. sobre el tejado de su apartamento en el tejado de su casa-
taller de Stuyvesant	Folly junto a sus esculturas, 142 East 18thSt, NY. 
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viene acompañado de un nuevo vocabulario plástico. Estos años son para 
la artista un periodo de madurez, en el que experimenta con diferentes 
formas y materiales: yeso, látex, caucho, bronce, piedra, etc: Bourgeois 
modifica de nuevo su vocabulario plástico, y su sentimiento de nostalgia 
parece ser transformado en la necesidad de crear una morada, una 
guarida, un refugio. Sus obras de la época, Spiral (1960), Maison (1961), 
Labyrinthine	Tower (1962), Lair (1962 y 1963), etc. lo reflejan.  
 
En 1973 fallece su esposo, y el duelo es expresado en un 
desencadenamiento de transformaciones en su entorno de producción y 
residencia. Louise Bourgeois vuelve a utilizar su arte como terapia, y la 
vivienda conyugal, cuyos espacios ya habían sido poco a poco 
colonizados como lugar de creación desde la emancipación de sus hijos, 
es drásticamente modificada tras la muerte de Goldwater: la residencia 
es completamente transformada en taller, destruyendo todo recuerdo de 
esa morada conyugal. La mesa del comedor, donde cenaban ambos, es 
dividida en dos, una de cuyas mitades pasará a ser la mesa de trabajo de 
Bourgeois situada en el salón. [Img. 10] Es en esta época cuando realiza 

dos obras mayores por su significado simbólico, donde el motivo de la 
mesa está presente: The	Destruction	of	the	Father	(1974) y Confrontation 
(1978). [Img. 9] 
 
A principios de los años ochenta, el taller se extiende a una antigua 
fábrica de tejidos de dos plantas del barrio de Brooklyn; las piezas 
amplían aún más su formato. Fuera de la morada, no se conforma con 
trabajar el espacio de la escultura, sino que genera en torno a ellas un 
propio espacio poético-simbólico desarrollando nuevas esculturas-
entorno cuyo espacio envolvente forma parte de la escultura; 
combinando diversos elementos y materiales, y marcadas por las 
dimensiones de ese gran espacio industrial, que le permiten trabajar una 
escala aún mayor. Bourgeois trabaja arquitectónicamente con su 
memoria, realizando obras como Twosome,	 Araignées	 –Arañas–, o sus	
Cells –Celdas o Células–. Si no hubiera existido su taller de Brooklyn, estas 
piezas no hubieran podido ser realizadas (Gorovoy, 2016). Hasta 
entonces, había trabajado o construido sus grandes esculturas y sus 
entornos en el sótano, el patio o la pieza anterior de su vivienda. Las 
proporciones de estos espacios, junto con la acumulación de las obras allí 
creadas, y su distribución, marcaban en gran modo la escala de las obras 
que podían ser allí producidas. 
 
A finales de los noventa, la casi nonagenaria Louise Bourgeois utiliza 
cada vez menos este gran taller y regresa a trabajar en su morada; un 
lugar que nunca ha abandonado pues allí sigue realizando sus dibujos y 
grabados. En esta década, sus obras reducen de nuevo la escala y 
regresan a materiales más frágiles. [Img. 10] 
 
Para Bourgeois, el componente autobiográfico se halla siempre presente 
en su trabajo: son pensamientos visuales transformados en formas 
físicas, en objetos. Un arte que le proporciona acceso al inconsciente, 

Img. 9. LB en su vivienda taller de Chelsea, con Confrontation, y fotografías de la 
Performace	A	Banquet‐A	Fashion	Show	of	Body	Parts‐21_10_78, realizadas por Peter 

Moore, 1978. 
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convirtiéndolo en algo material. Su obra y su taller están llenos de 
elementos y materiales que le permiten desarrollar un “modo de 
expresión emocional” (Bourgeois, 2000: 361). 

 
“El mundo de mi escultura y mi mundo no son más que 
uno solo.” (Ibídem, 102) 
 

En paralelo a la evolución de los diferentes entornos utilizados como 
taller, Louise Bourgeois pasa del dibujo a la pintura, de ésta a la 
escultura, e introduce la arquitectura en su obra para construir sus 
espacios. Desarrolla una práctica centrada en el taller, en su mundo 
interior; donde trabaja con su inconsciente y genera nuevos modos de 
ver. Su taller es para ella un lugar de aislamiento, un refugio; el marco y 
la materia de su obra: su guarida artística y vital. Un lugar de creación, 
donde su obra de arte es reflejo de su interior; donde la arquitectura 
forma parte de la escultura, y viceversa; donde las obras adquieren todo 
su sentido. 

 
“[…] diré, entre paréntesis, que las obras de arte son 
mucho más bellas y mucho más significativas en el taller 
del artista que en los museos” (Louise Bourgeois, in 
Caux 2003: 124) 

 
Anselm	Kiefer	

“No tengo una producción lineal, no pinto un cuadro a 
continuación de otro, sino que trabajo simultáneamente 
en muchos proyectos. El conjunto es como un jardín en 
el que crecen muchas cosas a la vez.” (Celant, 2007: 
183) 
 
 

Anselm Kiefer (1945-) sitúa igualmente su proceso creativo en la 
configuración misma del taller: la construcción, la disposición y la propia 
espacialidad tanto del taller como de la obra forman parte inherente de 
su actividad plástica. Su laboratorio de creación se va transformando en 
una gran fábrica donde el conjunto es una inmensa obra en construcción, 
donde las diferentes creaciones crecen a un tiempo. El espacio de la obra 
de Kiefer posee una escala humana, arquitectónica; como reflejo de su 
proceso creativo. 
 
En los años noventa, su obra crece cada vez más y va necesitando una 
mayor amplitud. En la época, los espacios de los talleres de Bunchen, de 
unos 1.600 m2, se le estaban quedando pequeños: “ya monté 
anteriormente acciones, indica Kiefer en una entrevista realizada en 
1990, […] fotografié en el taller instalaciones gigantescas, que luego hube 
de desmontar por razones de espacio […]. Pienso mucho en el espacio” 
(Ibídem: 157). En busca de un nuevo lugar más amplio donde trabajar, 
donde intervenir, Anselm Kiefer se traslada en 1992 a Francia; a un 

Img. 10. 2000, Jean-François Jaussaud. LB en su mesa de trabajo de su salón-despacho-
estudio de su vivienda en Chelsea.	
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antiguo dominio de sericultura, con un terreno de 70.000 m2 en La	
Ribaute, en Barjac, cerca de Aviñón.  
 
Como una evolución natural del proceso creativo desarrollado en los 
talleres de Alemania, en Barjac comienza a intervenir en el inmenso 
edificio principal (de unos 60 metros de longitud y en forma “L”) y sus 
anexos, situados en lo alto de una colina; para extenderse al conjunto del 

territorio; construyéndolo. Un proceso donde existe una ilimitación 
horizontal y vertical; donde arqueología y geología se mezclan. Añade un 
túnel aéreo que liga los edificios originales (espacios de trabajo y 
residencia). Posteriormente realiza carreteras y caminos en el dominio; 
planta árboles y crea jardines; da un nuevo uso a los espacios 
arquitectónicos existentes. Igualmente crea diferentes pabellones (hasta 
cincuenta y dos), un anfiteatro, dispone sus torres en hormigón; excava 
kilómetros de túneles que crean espacios subterráneos, conexiones, y un 
largo etcétera. Estas nuevas estructuras en el terreno, en el paisaje, son 
realizadas en acero, ladrillo, hormigón, vidrio, u otros materiales, con un 
aspecto sencillo, bruto. [Img. 11 a-d]  
 
El artista transforma esa enorme superficie de terreno, en un laboratorio 
donde ensayar ideas y materiales. El espacio del taller de Kiefer es un 
espacio construido por él mismo, y la experiencia de la creación está en 
el centro de su existencia; donde realiza intervenciones en todo el 
territorio.  
 
El conjunto de La	Ribaute, en Barjac, es un proyecto urbanismo; de un 
urbanismo espontáneo gestado en la mente del artista. Kiefer realiza 
intervenciones en el espacio, en el paisaje, en la arquitectura, que 
materializa en forma de construcciones en positivo (salas, cajas, naves, 
casas, invernaderos), o en negativo, en excavaciones (túneles, grutas, 
sótanos, salas, pasadizos, etc.). En el taller, esa inmensa obra en 
construcción donde se fabrican diferentes creaciones a un tiempo, Kiefer 
no sólo trabaja con sus pinceles, sino con excavadoras, camiones, etc 
(Kiefer, Arasse, 2010: 25). [Img. 12 a-d] 
 
Su actual taller situado en los antiguos almacenes de la Samaritaine junto 
al aeródromo de Croissy‐Beaubourg, cerca de París, es un espacio de unos 
35.000 m2. Un gigantesco lugar donde las piezas coexisten de nuevo de 

Img. 11. 2007. Taller de Barjac. Imágenes del exterior de antiguo edificio de la hilatura 
(a) y del túnel aéreo interior de éste (b), y del interior de varios túneles excavados que 

forman parte de Los	Siete	Palacios	Celestes	(c y d). (Kiefer, 2010)	
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un modo sincrónico; formando parte de un recorrido, de un conjunto por 
y para el artista. En esa enorme superficie de trabajo, el ojo del artista no 
puede ver el todo del taller. Kiefer recorre el conjunto a pie, en bicicleta, 
en moto, en coche, etc., como ya lo hacía en sus talleres de Alemania y de 
Barjac. Del mismo modo, trabaja en múltiples creaciones a un tiempo; en 
su reencuentro con la obra, vuelve a reactivarla; la redescubre. Anselm 
Kiefer elige cómo hacer visibles sus objetos para poder trabajarlos, 
generando no sólo una relación espacial entre las piezas, sino una 
espacialidad del conjunto: una inmensa obra en construcción donde 
diferentes creaciones crecen a un tiempo. 

 
“me gusta trabajar con mi cuerpo. Me gusta bailar, y es 
necesario un formato concreto para poderlo hacer. No 
es tan sólo un acto físico, sino que implica todo mi 
cuerpo y mi alma.” (Celant, 2007: p. 446)  
 

El proceso creativo de Anselm Kiefer se sitúa en el corazón del taller, con 
un trabajo simultáneo en varias creaciones: “a mí siempre me ha 
interesado la situación, no el cuadro aislado”	 (Ibídem: 361), afirma el 
artista. Una situación es plasmada dentro el propio lugar de creación, 
donde el espacio de la obra es construido:  

 
“Yo veo mis cuadros como ruinas o sillares que pueden 
aparejarse. Los fragmentos son un material con el que 
se puede construir algo, pero no son algo acabado en sí 
mismo.” (Ídem) 
 

Bunchel, Barjac, Croissy, etc. el taller, los talleres de Anselm Kiefer son 
un continuo, donde cada taller recupera el anterior, lo contiene, y crea 
algo nuevo, dando nacimiento al siguiente (Cohn, 2012: 16). Sus talleres 
son el conjunto de las diversas obras articuladas espacialmente; donde el 
propio espacio de las obras coordina la experiencia creativa: son los 
lugares del lugar que es el taller. Un taller que se hace receptáculo, que se 

convierte en el mejor entorno donde las obras deben ser mostradas, 
percibidas por el espectador. Para Kiefer las obras están en proceso, es 
así como las prefiere; para él, en el lugar de creación la obra mantiene 
todo su potencial, toda su vida. 
 
Epílogo.	Una	puerta	abierta	y	cerrada	

Esa puerta creada por Marcel Duchamp [Img. 13], abierta y cerrada al 
mismo tiempo, que genera la condición de que la habitación nunca es 
absolutamente independiente de los espacios adyacentes, podría 
constituir en estos talleres‐performativos una metáfora sobre esas 
relaciones transitivas entre la arquitectura, el objeto y el espacio 
contenido entre ambos. 

Img. 12. a Charles Duprat, 2012. Towers, Barjac © A.K. Photography.  
b. Pabellón de cristal, Barjac. c. Escenografía de Elektra en pabellón de Barjac  

d. Fotograma doc. Over	your	city	grass	will	grow.	
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Un espacio contenido o negativo, una geometría	 complementaria, 
enunciada por Juan Navarro Baldeweg (1995), que pasa a ser una 
representación de esa evolución expuesta por el Manifiesto	
Dimensionista	 (1936)7, donde se defiende cómo “las artes, en una 
fermentación colectiva (interpenetración de las artes) son puestas en 
movimiento y cada una de ellas ha evolucionado con una dimensión 
nueva […] una dimensión suplementaria”. Donde la literatura pasa de la 
línea al plano, la pintura del plano al espacio, y la escultura clásica se 
abre, “se desventra” e introduce en ella misma el espacio interior, el 
movimiento, el espectador. 
 

Abrir y traspasar la puerta de 
estos talleres visitados a lo largo 
del artículo es situarse en una 
dimensión suplementaria; 
hallarse en el interior de la obra 
misma, participar del acto 
creador: “la conquista total por el 
arte del espacio de cuatro 
dimensiones” (Manifiesto 
dimensionista, 1936). Como ese 
taller que para Piet Mondrian es 
un gran lienzo sobre el cual 
intervenir; donde se sucede un 
trasvase de los temas pictóricos 
al espacio arquitectónico, de las 
dos a las tres dimensiones. Para 
Kurt Schwitters, cuyo arte puede 
                                                             
7 Suscrito en 1936 por veinticinco artistas de primera línea como Marcel 
Duchamp, Alexander Calder, László Moholy-Nagy, Joan Miró, Robert y Sonia 
Delaunay, Wassily Kandinsky, etc. 

sintetizarse en un concepto, Merz, el lugar de creación deviene la síntesis 
de su vida artística y personal; un concepto convertido en escultura que 
se abre e introduce en ella misma el espacio interior, el movimiento, el 
teatro, etc.: una escultura “desventrada”, una arquitectura en cuatro 
dimensiones; su Merzbau, sus Merzbauten. Del mismo modo, para Louise 
Bourgeois el taller es un refugio, una guarida; el marco y la materia de 
una obra; donde ambos, espacio y objeto, son reflejo de su interior, 
evolucionando en paralelo, y motivando cambios estéticos, materiales y 
espaciales; donde la disposición de las piezas, sus relaciones, atmósferas, 
materias, luces, colaboran para formalizar esa dimensión emocional de la 
obra. O como para Anselm Kiefer, cuyo taller es una inmensa obra en 
proceso donde se fabrican diferentes creaciones a un tiempo; donde la 
dimensiones espaciales, temporal y mnémicas conforman su creación. 
 

Estos talleres‐performativos son un manifiesto artístico y vital coherente 
con el modo de ser y de actuar de sus moradores. Son unos lugares 
donde el artista ostenta el máximo poder sobre la obra, y donde la 
elección de la espacialización (o puesta en espacio) de las piezas es 
modelada en y desde el propio lugar de creación: en el taller, el artista 
produce el objeto y su narración; así como su espacio propio. Un espacio	
heterotópico –retomando el neologismo de Michel Foucault8 (1984: 46-
49)–, para el arte y el artista: “un espacio de ilusión, que denuncia como 
más ilusorio todavía todo espacio real” (Ídem). Como esas fotografías 
orquestadas por Mondrian de ese entorno neoplástico ideal que era su 
taller, que le permitieron no sólo fijar su evolución artística, sino 
legitimar sus teorías y su arte. O esa sala creada por Schwitters dentro de 

                                                             
8 «Il y a également […] des lieux réels, des lieux effectifs, […] qui sont des sortes 
de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées […] des sortes 
de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient 
effectivement localisables. […] une espèce de contestation à la fois mythique et 
réelle de l'espace où nous vivons». 

Img. 13. Puerta (1927), en el taller de la 
rue Larrey de Marcel Duchamp. 
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su Merzbau destinada a interpretar su Ursonate. O esas Cells –Células o 
Celdas– creadas por Bourgeois; a medio camino entre escultura, 
arquitectura e instalación; donde vuelca el contenido del taller (esos 
pensamientos visuales transformados en formas físicas) y cada objeto 
convoca a una idea. O esos pabellones dispuestos por Kiefer en el 
territorio de Barjac (el taller de La	 Ribaute), que no son sólo 
ampliaciones del lugar de creación o contenedores de objetos, sino que 
son parte integrante de la obra contenida.  
 

Para los cuatro artistas, el entorno del taller es una ampliación del 
espacio físico de la obra: los objetos no permanecen aislados, en esa idea 
romántica de la soledad del genio delante de la obra; sino que se hallan 
unidos a un conjunto estructurado que se despliega en la topología del 
taller; creciendo y evolucionando con él. Lugar de creación y objetos son 
resultado de un proceso, de una transformación, de unas configuraciones 
espaciales donde tiempo y memoria se acumulan. Ambos forman un 
grupo indisociable que modifica el estatus de la obra individual y le 
añade un valor de conjunto; un todo que pasa a ser en sí mismo una 
única obra que se está realizando.  
 

Esta simbiosis entre obra y envolvente es una cualidad añadida que 
colabora en la comprensión de la pieza: esos objetos, aislados y 
descontextualizados del conjunto, poseen la atmósfera (Seel, 2010: 140-
147), la memoria del artista y del lugar donde son producidos. A modo 
de esos materiales que conformaban la obra de Schwitters, que integran 
la obra de Bourgeois o Kiefer para dar forma a sus propias necesidades 
artísticas: unos materiales contaminados de una realidad en el taller que 
la propia obra presenta como hecho consumado; su vida anterior 
interpela al espectador, quien reacciona ante la obra con diferentes 
niveles de apreciación, de emotividad. O como ese último lienzo, Victory	
Boggie	Woogie	 (1944), que permaneció inacabado en el caballete de 

Mondrian tras su muerte, mostrando esa configuración del taller acorde 
a sus nuevas búsquedas plásticas; “lo que habría sido sin duda la etapa 
siguiente de su obra.” (Mondrian, 2010: 327) 
 

Estos espacios hacen suya la reflexión de Bruce Nauman, sobre que todo 
lo que hay en el interior del taller es arte; así como la de Buren, donde 
afirma que el lugar donde la obra se halla más cerca de su propia 
realidad es el taller. Como lo han demostrado las diversas 
reconstrucciones (en el ámbito de la exposición) de los talleres de 
Mondrian y Schwitters; la apertura al público de la casa-taller de Chelsea 
de Bourgeois o la transformación del taller de Barjac de Kiefer (una vez 
trasladado a Croissy) en un lugar donde artistas en residencia continúen 
esa obra en proceso. 
 

Del mismo modo que esos túneles subterráneos y aéreos “unen para 
ocultar mejor” (Kiefer, 2010) las diferentes edificaciones	 del taller de 
Barjac, deviniendo una obra en sí mismos, y mostrando cómo el taller se 
multiplica escapándose de la idea de la estancia donde se trabaja. A las 
funciones tradicionales del taller, estos espacios heterotópicos suman su 
integración en la experimentación artística: el trabajo es disuelto en un 
continuo ininterrumpido sin diferenciación de contenedor y contenido. 
Son lugares concebidos como un laboratorio de creación que participan 
en la elaboración de la obra, permitiendo y completando su espacialidad, 
constituyendo un conjunto performativo para el arte que opera sobre la 
compresión sensible e intelectual del propio objeto: una expansión del 
concepto de la obra que conforma su propia dimensión plástica. 
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