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Christo (1935-2020) y Jeanne-Claude (1935-2008) han formado una de las 
parejas artísticas más importantes del siglo XX. Con la libertad como ban-
dera de todas sus obras, la pareja consiguió durante el siglo pasado recorrer 
el mundo, realizando más de 50 obras en vida y transformando los espacios 
sobre los que actúan durante un breve espacio de tiempo.

A pesar de no ser la fama su objetivo principal, pocas son las personas 
que no han visto alguna imagen de sus obras. Con este trabajo se preten-
de ir un paso más allá, invitando al lector a adentrarse en el arte de los au-
tores entendiendo que no se trata solamente de envolver. Christo y Jean-
ne-Claude creen en la capacidad de sus obras para crear belleza y alegría 
y de esta manera transformar espacios existentes, generando la necesidad 
inminente de visitar la obra, debido a su carácter efímero, cualidad intrín-
seca de su arte.

Este trabajo busca realizar un recorrido por la vida de los autores, acer-
cándolos a la arquitectura y reconociendo el impacto económico, social y 
artístico que tienen sobre los lugares en los que actúan. 

Abstract

Christo (1935 -2020) and Jeanne Claude (1935 - 2008) have become one 
of the paramount artists couple in XX Century.

Hoisting liberty as flag for all their works, this couple achieved to per-
form more than fifty pieces of art, along their own lifes during last century, 
all around the World, transforming spaces and environments, over they 
have worked, for short but intenses and atoninishing periods ot time.

In this essay, it is pretended to go a step beyond, inviting readers to get 
inside authors´ art, trying to understand that is not only a matter of “wrap-
ping up”.

Cristo and Jeanne Claude, deeply believe in their workmanship as a 
way of creating beauty and provide joy. Transforming existing places in so-
mething “new” and different, and thanks to its ephimeral existence, fos-
ter in people the inmediate feeling of visiting and watching their work.

In this essay, it is intended to get, and offer, an overview of authors´ li-
fes, bring their art close to architecture and recongnizing the cultural, eco-
nomic, social and artistic impact their works have had over the places they 
have acted and created.
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 introducción 11

 El 1 de Junio de 2020, la prensa de todo el mundo se inundaba de 
color dedicando unos minutos al arte de Christo y Jeanne-Claude. El falle-
cimiento de Christo el 31 de mayo de ese mismo año anunciaba el fin de las 
obras de una de las parejas artísticas más conocidas del siglo XX. Imágenes 
de Florida con sus islas envueltas en telas rosas o el Pont Neuf envuelto de 
un dorado nunca visto, fueron algunas de las fotografías que me llamaron 
la atención y lejos de quedarme ahí decidí adentrarme en el mundo de los 
artistas. ¿Por qué envolver? ¿Por qué el carácter efímero de su obra? ¿Cuá-
les eran sus objetivos? 

 Impulsada por la aparente simplicidad de los reportajes que leí du-
rante ese tiempo, este Trabajo de Fin de Grado pretende realizar una inves-
tigación sobre el modo de trabajar de los artistas, entendiendo, que la obra 
de la pareja va mucho más allá de “envolver” y que crea una estrecha rela-
ción con la arquitectura, debido al peso que tienen los espacios urbanos en 
toda su carrera.

 Realizando una dualidad entre el proyecto de arquitectura y sus 
obras, esta investigación abre nuevas lineas de trabajo en mi formación 
cómo arquitecta, y ofrece al lector una visión diferente del arte del siglo 
XX.

Motivación

Figura 01. Página del 
periodico chileno Artes y 
Letras dedicada a Christo. 
7 de Junio de 2020.
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Objetivos

Este Trabajo de Fin de Grado pretende aportar al lector una visión del 
arte sin prejuicios ni normas. Acercando diferentes ramas de esta, que tras 
el estudio, acaba entrelazada con la arquitectura y haciéndoso inseparables, 
el arte con la arquitectura y viceversa.

Se pretende entender la obra de Christo y Jeanne Claude con una visión 
amplia y no solamente en su faceta «envolvedora» de paisajes o edificios. 
Obras como The Running Fence (California, 1976. Ver figura 27) o The Um-
brellas (Japón-California 1991. Ver figura 40) explican la diversidad de los 
proyectos de los artistas así cómo la adaptación al lugar dónde actuan.

Uno de los objetivos más importantes de este trabajo es definir y acotar 
que herramientas y estrategias de la disciplina arquitectónica utilizan en 
sus intervenciones.

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación en primer lugar se ha realizado un 
recorrido por la vida de los artistas el cual ayuda a desarrollar un patrón de 
actuación que se repite en todas sus obras y se explica en el segundo punto 
del trabajo ( Pg. 26; puesta en escena).

Una vez establecido dicho patrón, se seleccionan casos de estudio re-
presentativos y repartidos en el tiempo para intentar abarcar cada una de 
las etapas que desarrollan los autores. Este estudio exhaustivo de cada una 
de las obras seleccionadas, nos ayuda a posteriormente desarrollar el pro-
totipo de la Puerta de Alcalá Wrapped y acercarnos, aún más al trabajo de 
Christo y Jeanne-Claude.
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 En primer lugar se desarrollará el marco histórico en el que se pro-
duce la acción de los artistas, presentando la Europa del siglo XX y profun-
dizando en Bulgaria y París, por ser dos de los lugares que más marcaron la 
infancia y juventud de los artistas.

 En segundo lugar, como presentación de su obra, se decide hacer 
un desarrollo de las fases del proyecto, Software y Hardware, para así tener 
una visión general de las obras de la pareja y poder alcanzar una visión mu-
cho más amplia además de entender mejor los casos de estudio desarrolla-
dos en el tercer punto. 

 Se seleccionan varias obras realizadas en vida de la pareja y, ordena-
das cronológicamente, aportan al lector una visión enriquecida de la obra. 
Desde la Wrapped Coast en Australia (ver figura 25), hasta la acción en el 
lago Iseo italiano (ver figura 55), la recopilación de ocho proyectos de los ar-
tistas pretenden acercar al lector al pensamiento de Christo y Jeanne-Clau-
de, intentando abarcar desde la parte artística hasta la parte más técnica y 
de ingeniería, pasando por las múltiples dificultades burocráticas para al-
canzar los permisos necesarios que se les presentaron en el desarrollo de 
cada una de sus obras.

 Por último, y en un intento más de acercamiento a la obra de los ar-
tistas, se desarrolla una de las obras que dejaron pendientes en España de-
bido a problemas burocráticos, La Puerta de Alcalá Wrapped (ver figura 62), 
generando un prototipo y dibujando cómo lo habría hecho Christo. Utili-
zando como guía la documentación de “L’Arc de Triomphe, Wrapped” (ver 
figura 59) y cómo punto de partida uno de los dibujos que dejó Christo de 
lo que sería la Puerta de Alcalá envuelta por ellos, se desarrolla una docu-
mentación que ayuda a entender la dificultad de la obra y nos acerca aún 
más a la mente artística y sin límites de los artistas.

Estructura del Trabajo
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01. C O N T E X T O   H I S T Ó R I C O 
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 El arte europeo del siglo XX se ve fuertemente marcado por la situa-
ción política, económica y social del momento; lejos de huir de estas, brota 
como un reflejo de esperanza y libertad por parte de aquellos artistas que 
se mantuvieron fieles a su estilo, dejando a un lado las presiones políticas 
(situación que se daba principalmente en la Europa del Este).

 En la Europa de 1900, nace un arte totalmente renovado, que nada 
tiene que ver con los grandes artistas anteriores y lo que para muchas per-
sonas es un arte “antiestético” es en realidad un desmarque de todo lo vis-
to anteriormente, que investiga nuevas formas de expresión alejadas de lo 
cotidiano. Los artistas ya no buscan representar la realidad de los objetos 
o de las personas sino que se busca la investigación del interior y de la es-
tructura de las cosas. Paul Klee [1] en 1920 escribe:

“El arte no reproduce lo visible, sino hace que algo sea visible. El grafis-
mo induce fácilmente, y con motivo, a la abstracción. La condición esque-
mática y fabulosa del carácter imaginario existe por de pronto, y así mismo 
se exterioriza, con gran precisión. Cuanto más puro sea el grafismo, es de-
cir, cuanto más valor se dé a los elementos formales que sirven de base a la 
representación gráfica, tanto más deficientes serán los pertrechos requeri-
dos para la representación realista de las cosas visibles”

 Para Klee cómo para muchos otros artistas, la pintura no es una eva-
sión sino que se convierte en un elemento visionario, y solo por medio de el 
podemos ver e intepretar la realidad.

 La primera guerra mundial (1914 – 1918) supuso la primera oleada 
de cambios en la sociedad europea; el movimiento obrero crea un clima de 
inestabilidad y de tensión que unido a los grandes adelantos técnicos y cien-
tíficos, transforman la vida en las grandes potencias y las formas de expre-
sión de los artistas del momento.

 A lo largo de los años, Europa tomó dos caminos prácticamente 
opuestos. Mientras que en el oeste ciudades como París o Amsterdam al-
bergaban a los que serían los grandes artistas del siglo, en la Europa del Este, 
un clima convulso y restrictivo tomaba cada vez más fuerza. 

 Tras el estallido de la segunda guerra mundial (1939) se inició una 
batalla por la posesión de territorios del continente. Sin participar directa-
mente en la guerra, países como Bulgaria desempeñaron un papel clave en 

Europa en el siglo xx

Figura 02. Christo y Jeanne-
Claude con su hijo Cyril 
frente a «Store Front 
(1965.66) en el Museo de Arte 
contemporáneo de San Diego. 

Foto: Thomas Cugini

[1] Paul Klee (1879 - 
1940) https://dialnet.
unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6806514
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el conflicto poniendo a disposición del régimen alemán su territorio y tro-
pas. En 1945, una vez finalizada la guerra, Rusia, a través de un régimen co-
munista, bajo el mandato de Stalin, controlaba todos los procesos produc-
tivos y artísticos de los países del este e hizo que muchos artistas, entre ellos 
Christo, tuviesen que huir, en la década de los 50, hacía un futuro más prós-
pero en occidente.

Figura 03. Christo frente 
al palacio de la familia 
Guillebon. París 1957 

Fotografía de archivo.  
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Figura 04. Jeanne-Claude 
junto a su hermana pequeña 
Joyce-May. Casablanca 1939. 

Fotografía de archivo. 

Figura 05. Christo y sus dos 
hermanos. De izquierda 
a derecha; Christo, Stefan 
y Anani. Gabrovo,1942.

Foto: Vladimir Yavachef

Figura 06. Christo (a la 
izquierda) durante una clse 
de pintura. Gabrovo, 1949.

Fotografía de archivo. 

El 13 de Junio de 1935, en Gabrovo, Bulgaria, nacía Christo Vladirmiroff, 
ese mismo día a casi cuatro mil kilómetros de allí nacía en Casablanca, Ma-
rruecos la mujer con la que años más tarde, como si estuviesen destinados 
a encontrarse, conseguirían desenvolver juntos sus mayores sueños y aspi-
raciones cómo artistas. Como anécdota a la pareja les gustaba afirmar que 
llegaron al mundo en el mismo instante, separados por unos miles de kiló-
metros pero destinados a cruzarse en el camino.

Para poder explicar la obra de la pareja es necesario adentrarse en el mar-
co histórico en el que crecieron ambos antes de empezar su camino juntos, 
así como su infancia y experiencias cercanas al arte.

Los orígenes de Christo se remontan, por su parte paterna, a una fami-
lia apoderada farmacéutica en Gabrovo; su padre, dueño de la compañía, su 
madre ocupaba el cargo de secretaria general de la escuela de Arte de Sofía 
hasta su matrimonio en 1931, fecha en la que abandonó Macedonia para es-
tablecerse en Bulgaria, siguiendo las masacres turcas. Christo creció junto 
a su hermano mayor, Anani (posteriormente convertido en actor de presti-
gio búlgaro), y su hermano menor, Stefan, en un “oasis” en medio de la se-
gunda Guerra Mundial (1939 – 1945). 

Vivian, refugiados de los bombardeos, junto con otros artistas amigos dºe 
la familia. En repetidas entrevistas, Christo afirma haber pasado una infan-
cia marcada por cuerpos ejecutados en las calles y recuerda especialmente 
la entrada del Ejército Rojo en Bulgaria en 1944, acto que desencadenó más 
de 30.000 muertes dividiendo el país entre el régimen comunista y los que 
estaban en contra de él; en este último bando se encontró el padre de Chris-
to, a quien le fue expropiada su empresa farmacéutica e ingresó en la cárcel 
por desencuentros con el régimen. Posteriormente Christo también recor-
dará las visitas a prisión como un hecho relevante de su infancia, a partir de 
ese punto comenzó, según el artista, “la decadencia” de su país de origen.

Los primeros acercamientos al arte de Christo se remontan a su pueblo 
de verano, lugar donde conoció a una mujer que nació sin brazos; fascina-
do por ella y por la capacidad que tenía para realizar una vida normal ayu-
dándose de sus pies. Christo estaba maravillado, pero le impactaba el hecho 
de que ella no pudiese expresan el arte con sus manos. Como consecuen-
cia, y quizás en un acto de compasión, Christo lo hacía por ella, se ofreció 
a pintarle un retrato que desencadenó muchos más, a todos los vecinos del 
pueblo. En 1953, debido a los pequeños acercamientos que ya había tenido 

Bulgaria 1930. Infancia e influencias
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hacia el arte, comienza su carrera como estudiante en la Academia de Arte 
de la capital de Bulgaria, Sofía. Allí estudió pintura, arquitectura, escultu-
ra y diseño hasta 1956. 

Mientas que Europa volvía a su ritmo “normal”, en Bulgaria se imponía 
el régimen marxista, que controlaba el arte, y la libertad de expresión que-
daba totalmente reducida, llegando a ser aceptado por el conjunto de la po-
blación. Cómo veremos a lo largo de toda esta investigación, el carácter de 
Christo está marcado por la perseverancia y el inconformismo. Muestra de 
ello, son las primeras obras que realiza como universitario, desafiando el 
sistema político y económico.

 Durante su época de estudiante de arte, comenzó, lo que sin saber-
lo, formaría parte de su carrera profesional cómo artista, el gobierno búl-
garo, en sus numerosos intentos de atraer el turismo europeo y recuperar 
su imagen anterior, obligaba a los estudiantes de arte, entre ellos Christo, 
a colaborar con los agricultores para mejorar el aspecto de sus cultivos, in-
dicándoles dónde colocar sus tractores para impresionar a los turistas que 
venían de los países capitalistas. Christo recuerda esta época no solo como 
un ejercicio de paisajismo, que estará relacionado con su obra posterior sino, 
sobretodo, como un ejercicio social, que le daría las claves para en un futu-
ro desarrollar sus dotes comunicativas y transmitir su visión espacial a per-
sonas ajenas al sector del arte o del urbanismo, de cualquier parte del pla-
neta.

 Con el paso de los años, y una Bulgaria cada vez más fiel a Stalin y 
al bloque comunista, Christo siente la necesidad de emigrar al oeste para 
desarrollar su obra, todavía enfocada fielmente a la pintura. 

 Su sueño era París, foco de artistas e intelectuales de la época, pero 
su primera parada fue Praga, y por primera vez tuvo un breve encuentro con 
los grandes artistas modernos, hasta que el 10 de Enero de 1956, con otros 
dieciocho compañeros, también artistas, consiguieron sobornar a un guar-
dia de la frontera con Austria y entrar, escondidos en un tren, en Viena. Sin 
idioma ni dinero, Christo se dirigió a la única dirección que conservaba, de 
un amigo de su padre, que huyó del régimen comunista a tiempo. A pesar 
de que la dirección tenía más de 35 años, al llegar al lugar indicado, el ami-
go de su padre seguía vivo y le acogió, aunque solo por un semestre, para 
estudiar en la Academia de Arte de Viena. 

 Con profesores cómo Fritz Wotruba [2], también director del depar-
tamento de escultura de la Academia de Arte de Viena, Christo desarrolla 
su obra esta vez por un año, tras el cual siente que tiene que acercarse a Pa-
rís, y decide marcharse en primer lugar a Ginebra y de allí a la capital fran-
cesa.

[2] Fritz Wotruba (1907-
1975) escultor austriaco 
conocido por la abstracción 
de sus obras que parten 
de figuras geométricas.
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 Christo llega a Paris en Marzo de 1958, alquila una pequeña habita-
ción en Ile Saint-Loius, y como estudio una habitación en la calle Saint-Se-
noch. se ganaba la vida pintando para la élite parisina retratos que firmaba 
como Javacheff, y su trabajo impresionó especialmente a René Bourgeois, un 
peluquero de la alta sociedad que, por suerte y marcando la vida de Chris-
to, recomendó su arte a la mujer del General Guillebon, un héroe de guerra 
francés que dejó que las tropas liberasen París antes de tomar Berchtesga-
den. 

 Fue en una de las visitas para realizar un retrato al matrimonio en 
tres versiones (cubista, realista e impresionista) cuando Christo conoce a 
Jeanne-Claude. La artista recuerda, entre risas, cómo su madre estaba fas-
cinada por el artista mientras que ellas pensaban que con “unas manos tan 
largas debía ser homosexual”. Jeanne-Claude afirma también que fueron 
necesarios solo un par de encuentros para caer rendida ante el que sería el 
amor de su vida y ambos recuerdan como en sus primeras salidas Christo 
le invitó a pasear en el Louvre.

 
 A pesar de los intereses mutuos, el desarrollo de la relación no fue 

nada fácil, según afirmaba Jeanne-Claude a la Avenue Magazine en 1990: 

“Mi familia quería a Christo como un hijo, pero no como el marido 
de su hija”. A pesar del cariño que tenían hacia el artista, la madre 
de Jeanne-Claude, proveniente de una familia conservadora, estuvo 
más de un año sin hablar a su primogénita, por abandonar su casa y 
afirmar ser feliz viviendo en una habitación con el artista.“

 
 Para ganárse la vida y hacerse nombre entre la élite Parisina, Chris-

to tuvo que tomar dos decisiones claves para la libertad de su obra, y para el 
posible desarrollo de la misma; el primero anuló su apellido Javacheff, utili-
zando solamente su nombre Christo de ese punto en adelante; y la segunda 
decisión, con la que empieza el desarrollo de su obra tal y como es hoy cono-
cida, empezó a utilizar de una manera natural y orgánica las telas. Christo 
envolvió botes, latas, sillas, mesas… hasta coches, reflejando que cualquier 
objeto cotidiano podría ser objeto de atención como objeto artístico si de-
jas a un lado su utilidad o su jerarquía.
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Figura 08. Jeanne-
Claude frente al puente 
de la Tournelle.

Foto: Christo 

Figura 07. Christo en la Quoi 
de la Tournelle. París, 1962.

Foto: Jeanne-Claude 
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En el París de 1960, mientras Christo empezaba lo que sería el sello de su 
obra mundialmente conocida, el panorama artístico estaba dominado por 
el “Nuevo realismo” [3], movimiento fundado por Pierre Restany que nace 
de forma paralela al Pop  Art américano, buscando una nueva forma de re-
presentar la realidad. 

La pertenencia de Christo y Jeanne-Claude a este movimiento es muy 
discutida ya que no consta su firma en el manifiesto y el mismo Christo no 
es claro en cuanto a ello. La pareja prefiere despojarse de cualquier etique-
ta, aunque sí que aceptan exponer con el movimiento en 1963 en Múnich y 
posteriormente en Milán.

El hecho de que la pareja sea conocida como Christo y Jeanne-Claude, y 
no al revés, se trató de un acuerdo mutuo debido a la fama anterior de Chris-
to, ya que él se consideró artista mucho antes del encuentro con su mujer.

En 1961 los artistas realizan la que sería la primera de muchas estructu-
ras con barriles, en Colonia, Alemania [4]. A su vuelta a la capital francesa, 
la pareja comienza a planear nuevas estructuras con el mismo material y se 
proponen bloquear la Rue Visconti con 89 barriles; acción que se llevaría a 
cabo en 1962, tras un año de Software y que tomaría el nombre de “Wall Of 
Oil Barrels, Iron Courtain” [5].

Durante el desarrollo de las primeras acciones, Christo y Jeanne-Clau-
de, soñaban con viajar a Estados Unidos y en la entrevista que conceden a 
la fundación Vilzek en 2006 cuentan cómo era su situación.

“A partir de 1961 – cuenta Christo – todos los meses les decíamos 
a nuestros amigos, “¡el mes que viene nos vamos a Nueva York!”, y 
todos se sorprendían, pero llegaba el momento y nunca teníamos 
dinero para ello…” [6]

En 1964, con unos ahorros de ambos y junto a su hijo Cyril, viajan a la 
ciudad cómo turistas instalándose en una primera etapa en el Chelsea Ho-
tel y más tarde en un pequeño piso en Brooklyn sin papeles, en el que am-
bos vivirían hasta sus últimos días. 

Ambos artistas negaban haber emigrado a los Estados Unidos, preferían 
afirmar que emigraron a Manhattan; defiendo Nueva York cómo la mejor 

París 1950. Encuentro y primeras acciones

[3] Nuevo realismo: 
movimineto artístico fundado 
en 1960 por el crítico de arte 
Pierre Restany y el pintor Ives 
Klein, a partir del manifiesto 
de sus fundadores se define 
el nuevo enfoque de la 
realidad que querían adeptar 
los artistas de la época

[4] Obra realizada en el puerto 
fluvial de Colonia, considerado 
el primer proyecto a gran 
escala de la pareja. 

[5] «Wall Of Oil Barrels, Iron 
Courtain» tuvo una duración 
de ocho horas durante la 
tarde del 27 de Junio de 1962. 

[6] Entrevista a Christo y 
Jeanne Claude, ganadores del 
premio Vilzek de Arte en 2006

https://www.youtube.com/
watch?v=x4sl5F1J5g0&t=42s
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ciudad del mundo, la única dónde hables el idioma que hables te recibi-
rán bien. [7]

En sus primeras acciones, los artistas querían llevar el arte a la calle, fue-
ra de los museos, para acercarla al conjunto de la población y por la fasci-
nación que sienten ambos hacia la arquitectura y el diseño de los espacios. 
Tanto Christo como Jeanne-Claude consideran su obra cómo un largo via-
je, muchos meses e incluso años de desarrollo y a veces no saben siquiera 
si van a llegar a ver el final, pero eso es forma parte del valor de su obra.

“Podría tener un diamante de un millón de dólares, pero prefiero 
tener una Running Fence. Eso es lo único que nos diferencia del 
resto de artistas, y es lo que más les molesta. Christo invierte 
su dinero en más arte, en hacer realidad sus ideas, en lugar de 
comprar casas o joyas. Nuestros lujos son nuestras obras.” [8]

Palabras de Jeanne-Claude durante el proceso de negociación de The 
Gates en el año 1981; les costó mas de 3 millones de euros “alquilar” central 
park, pero lo hicieron porque verdaderamente esos son sus lujos. 

“If you are ready to work 17 hours a day, everyday, never take a 
vacation, and you sacrifice everything to do what it is you want to 
do. You’ll do it, no problem. What’s hard is to know what you want. 
Then, once you know, just go and do it, that’s all.” [9]

Los artistas defienden el arte de la “experiencia” y en sus proyectos todo 
es de verdad. El frío de verdad. El viento de verdad. Los materiales de ver-

Figura 09. «Wrapped 
Cans». París, 1958

Foto: Wolfgang Volz

Figura 10. «The Iron 
Courtain». Rue Visconti, 
Paris, 1961-1962

Foto: Jean-Dominique Lajoux

Figura 11. Collage «Lower 
Manhattan Packed Buildings» 
Nueva York 1966

Foto: Jeanne-Claude

[7] Christo reconoce en 
reiteradas ocasiones haber 
tenido dificultades sociales 
debido a la lengua durante 
su estancia en París.

[8] Palabras de jeanne-Claude 
para convencer de la ejecución 
de su proyecto «The Gates» 
en 1981. El proyecto sería 
realizado 24 años después. 

[9] Palabras de Christo 
justificando su obra. 
Entrevista consultada en 
el archivo de la pareja en 
Noviembre de 2020.
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dad. Que puedes tocar y sentir cerca de ti. Christo afirma que al haber cre-
cido en un país comunista siempre le ha asustado la falta de esta. Y es por 
eso que todo su trabajo es libertad y solamente libertad.

Desde las primeras acciones que realizan cómo artistas reconocidos 
(Wrapped Cans and Bottles 1958 – 1959 / Wrapped Painting 1969) el prin-
cipio de envolver y ocultar la realidad ha estado presente en su obra. Jacob 
Vaal-Teshuva define en su libro Christo y Jeanne-Claude cómo “el proceso 
de tocar el mundo con el misterio”. [10]

Figura 12. Panel con collage 
del proyecto para la Rue 
Visconti. Paris 1961.

Foto:Shunk-Kender

[10] Jacob Baal-Teshuva (1929) 
autor y crítico de arte. Libro: 
Christo y Jeanne-Claude 

Editorial: Taschen.

Publicación: 2016, 
Colonia, Alemania.
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02. P U E S T A  E N  E S C E N A
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 Para comenzar a hablar de la obra de Christo y Jeanne-Claude, es 
necesario tener claros algunos conceptos previos, que, en un primer acer-
camiento pueden pasar desapercibidos, pero constituyen una parte clave 
tan importante como la escala utilizada o el color seleccionado para el de-
sarrollo de la obra correspondiente.

 La obra de los artistas, coinciden todas las personas que hablan de 
ella, se consideró una carrera de fondo, más de 50 proyectos que se entre-
mezclan en su concepción y desarrollo, y que alcanzan su parte más plásti-
ca en una segunda etapa, dónde, tal y cómo afirma Jeanne-Claude, no ha-
bía nada más que belleza y alegría, constituyendo el “arte por el arte” sin 
ninguna intención política, religiosa o relacionada con el trabajo de otros 
artistas que no fuesen ellos mismos.

“Durante los 15 días que dura la acción nos dedicamos enteramente 
a ella, siempre estamos los dos, es como ver nacer a tu bebé, llevas 
meses luchando por él y por fin se hace realidad…” [11]

 Es importante también entender el sentido del tiempo en su obra. 
Defienden lo efímero, lo fugaz. El mismo Christo compara su arte con la 
vida nómada. Así como estos construyen sus tiendas para habitarlas du-
rante un periodo de tiempo antes de cambiar de espacio, los artistas cons-
truyen su obra, tomando prestado el paisaje y cambiando la concepción de 
este durante un breve espacio de tiempo; creando una necesidad urgente 
para aquellos que quieren vivirla de cerca, ya que probablemente mañana 
ya sea tarde, y nunca se vuelva a repetir, ni esa acción, ni ese momento.

 El carácter efímero de su obra es una de las estrategias más impor-
tantes. Nadie puede poseer el arte. Nadie puede comercializar el arte. Nadie 
puede cobrar por ver el arte, ni siquiera los propios artistas. La libertad es 
la cualidad intrínseca de todos sus proyectos, el arte está, al alcance de to-
das las personas, para conmover, remover y acelerar la vida de estas. Liber-
tad es para Christo, antónimo de posesión, y posesión es sinónimo de per-
manencia, por tanto ¿qué sentido tendría la permanencia de su obra?

 Tal y como podemos leer en la entrevista  a Christo y Jeanne-Clau-
de que realiza  Maité Iracheta en Enero de 2004 [12] , al preguntarles la pe-
riodista por el efecto de deseo y poder que tienen hacia sus obras, y el acto 
de posesión del espacio en el que actúan, Jeanne-Claude responde: 

Cuestiones Preliminares

Figura 13. Escalador 
trabajando en la instalación 
de «Wrapped Coast». 
Little Bay, 1969

Foto:Shunk-Kender

[11] Palabras de Jeanne-Claude 
en entrevista realizada para su 
archivo durante la instalación 
de «Sorrounded Islands»

[12] La libertad de lo fugaz, 
Letras Libres, México.

Entrevista  a Christo 
y Jeanne-Claude
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“Poder, no tenemos. Veinticinco años nos llevó conseguir el permiso 
para este proyecto (Wrapped Reichtag). Lo único que nos interesa 
es crear una obra de alegría y belleza, no queremos nada más. No, 
no es poder.” [13]

A lo que Christo añade:

 “El artista se inspira en la realidad, tiende a hacer de esa 
realidad su posesión. Por ejemplo, Monet. Se inspiró con la 
Catedral gótica de Ruán, y cuando la pintó en rosa, azul y 
amarillo, no ejerció sobre ella ningún poder: fue simplemente su 
interpretación, su propia visión. Con nuestros proyectos hacemos 
lo mismo: escoger el Pont Neuf que ha estado ahí por cientos de 
años, y envolverlo, equivale a las pinturas que de él han hecho 
diversos pintores, entre ellos Picasso.” [14]

 Entendiendo este sentido temporal de sus obras, es mucho más fá-
cil entender la división de etapas que Christo describe en prácticamente 
todas sus entrevistas. Una etapa inicial a la que llaman Software, dónde el 
proyecto solo existe en su imaginación y en la de sus colaboradores, y una 
segunda etapa dónde se materializa el proyecto a la que denominan Hard-
ware.

Figura 14. Christo y Jeanne-
Claude en su estudio. 
Nueva York, 1970.

Foto:Shunk-Kender

[13] La libertad de lo fugaz, 
Letras Libres, México.

Entrevista  a Christo 
y Jeanne-Claude

[14] La libertad de lo fugaz, 
Letras Libres, México.

Entrevista  a Christo 
y Jeanne-Claude
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 En la primera etapa del proyecto de Christo y Jeanne Claude, el tra-
bajo nace como un impulso dentro de la mente de los artistas. Como si fue-
se un juego de niños, ellos imaginan colinas repletas de sombrillas de co-
lores, una cortina que unifica un valle o unas islas envueltas y es ahí donde 
comienza su carrera de fondo para llegar a materializar las ideas y hacerlas 
realidad.

 Plantean dos maneras de trabajar, la primera de ellas, que se hace 
presente en el Pont Neuf  Wrapped (1985) o en el Wrapped Reichtag (1994) 
es cuando saben el lugar en el que desean implantarse, ya sea por una cues-
tión personal o histórica. Por ejemplo, el parlamento Alemán,  así como el 
país europeo en el que se encuentra, tuvo gran carga emocional durante la 
infancia de Christo, proveniente de un régimen comunista, encontró en Ber-
lín el punto donde se entrelazaban dramáticamente los climas del este y el 
oeste. Además, dentro de la ciudad, el parlamento estaba cargado de his-
toria y el acto de envolver y desenvolver, iba mucho más allá de una cues-
tión física, ya que supuso para gran parte de la población un suspiro hacia 
un nuevo modelo de ciudad libre, que dejaba atrás toda una era y se abre 
hacia una nueva Europa. [15]

 Por otro lado, la segunda manera de trabajar, surge de una mane-
ra mucho más orgánica, ellos tienen la idea, y deciden desarrollarla sin te-
ner claro un lugar, es el caso de Wrapped Coast en Sídney (1969), o de Va-
lley Courtain en Colorado (1972), dónde tienen la idea de la acción y salen 
en busca de lugares dónde realizarla, teniendo siempre una opción idónea, 
y dos o tres por si no se pudiesen obtener los permisos para trabajar en la 
primera ubicación.

 En cuanto a las filosofías de Christo y Jeanne-Claude durante esta 
etapa creativa, destacan cuatro aspectos que desarrolla el autor Jacob Baal-
Teshuva, en su libro biográfico sobre los autores. [16]

 
 1. La pintura y los elementos pictóricos. Son muchas las compara-
ciones que vamos a estudiar a lo largo del trabajo de cómo los artistas inter-
pretan el espacio como lo hicieron otros pintores antes; los ejemplos más 
destacados son las múltiples interpretaciones del Pont Neuf parisino o los 
Nenúfares de Monet. El paisaje de Biscane Bay, Florida (Sorrounded Islands, 
1983) actúa para Christo y Jeanne-Claude como el lienzo para Monet. 

Software

[15] Wrapped Reichtag (1971-
1994) Berlín, Alemania.

Veáse Figura 42.

[16] Jacob Baal-Teshuva (1929) 
autor y crítico de arte. Libro: 
Christo y Jeanne-Claude. 
Introducción, página 9.

Editorial: Taschen.

Publicación: 2016, 
Colonia, Alemania.
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 2. La arquitectura. Es innegable el protagonismo que adquiere el 
espacio y la percepción de este en la obra de los autores. Christo, afirma en 
varios documentales, su fascinación por la creación de escenarios que lle-
van a lugares, la necesidad no solo de ver las cosas, sino de tocarlas y sentir 
el espacio nuestro, como una propiedad más, que pertenece a la persona 
que lo visita el lugar. Destaca además, cómo en la mayoría de sus proyectos 
la funcionalidad propia de los elementos no es interrumpida, por ejemplo 
en el Pont Neuf de París de nuevo, este sigue siendo el punto de conexión 
que siempre fue en la ciudad y albergando el tráfico rodado de los turistas 
y ciudadanos franceses.

 3. En tercer lugar la escultura. A lo largo de la historia del arte, desde 
la Grecia antigua hasta la actualidad, la tela siempre ha sido un objeto que 
ha fascinado a todo tipo de artistas. En su ductilidad, con pliegues y cortes, 
la tela se considera protagonista en esculturas de prácticamente todos los 
artistas y es el uso de esta, que se presenta como protagonista en casi todas 
las obras de Christo y Jeanne-Claude, haciendo un llamamiento a la fragi-
lidad de lo no permanente.

 4. El urbanismo y el medioambiente. Quizá uno de los puntos más 
importantes para la pareja, quienes además de afirmar que no poseen (ni 
quieren poseer) los lugares sobre los que actúan; tienen un gran compromi-
so con el medio ambiente, reciclando todos los materiales utilizados y de-
jando los lugares a su condición original (o mejorándolos como fue el caso 
de Biscane Bay, Florida)

 

Figura 15- Christo en la 
propuesta de lugar para 
«Mastaba». Emiratos 
Arabes Unidos, 2017.

Foto: Wolfgang Volz

Figura 16. Christo 
trabajando en un dibujo 
para «Sorrounded Islands». 
Nueva York, 1983.

Foto: Wolfgang Volz

Figura 17. Christo junto un 
dibujo de propuesta pa la 
«Mastaba». Nueva York, 2012

Foto: Wolfgang Volz
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Figura 18. Christo dirigiendo 
el proyecto «Wrapped 
Coast». Little Bay, 1969.

Foto:Shunk-Kender

Figura 19. Christo trabajando 
en «Wrapped Monuments». 
Piazza del Duomo, Milan, 1970

Foto:Shunk-Kender

Figura 20. Instalación de Big 
Air Package. Oberhausen, 2013.

Foto: Wolfgang Volz

 Tras la fase de Software, sólo algunos proyectos llegaban a realizar-
se, aquellos que poseían los permisos necesarios y así alcazaban la fase de 
realidad o,como lo llaman los artistas, Hardware.

 En un momento previo, durante la construcción, cabe destacar la 
formación de equipos por parte de los autores contando con ingenieros, 
montañeros profesionales, artistas de la industria textil, buzos, arquitectos, 
estudiantes… Todos ellos trabajando siempre de manera remunerada (a ex-
cepción de un grupo de estudiantes participes de la Wrapped Coast, Sidney, 
1969; que se negaron a recibir un salario por su colaboración en la implan-
tación del proyecto, preferían ayudar en la obra como un acto voluntario y 
que consideraban les ayudaría en su formación personal como artistas). En 
relación a la formación de equipos, Joe Pozzi, californiano de 56 años, que 
pudo ver y vivir de cerca la construcción de la Running Fence cuando tan 
solo era un niño en su entrevista que concede a Smithsonian American Art 
Museum en 2010, afirma:

“Christo fue un gran defensor de la organización de personas. 
Muchos de los ganaderos no se conocían. Cada uno trabajaba por 
su cuenta, en su casa. Entonces, una mañana, después de que 
Christo nos contase su proyecto, un grupo de aproximadamente 
40 ganaderos nos aliamos para apoyarle en sus audiencias. «Esta 
es nuestra propiedad. No dañará a nadie». Eso provocó la lucha de 
todos para apoyar a Christo. Esa parte cambió a mi padre en cuanto 
a salir y participar más en el proceso público. Necesitábamos 
unirnos y expresar nuestra opinión a otras personas. Esa parte nos 
cambió a todos. Christo nos unió” [17]

La construcción de su obra, que llevaba un proceso de meses de duro tra-
bajo, desembocaba casi siempre en una exposición de su obra durante una 
media de 15 días y millones de visitantes de todas partes del mundo. Tanto 
Christo como Jeanne-Claude defienden que a pesar de la magnitud, todas 
las obras están concebidas para la escala humana y para observarla desde 
dentro, poder acercarse, tocar y sentir la acción. Quieren ver su obra rea-
lizada porque  piensan que será un motivo de alegría para los visitantes, y 
en relación a ello hablan del Reichtag, durante los 15 días que duró su “en-
voltorio” las personas se acercaban a él, tocaban la tela, tomaban fotogra-

Hardware

[17] Testimonio de Joe 
Pozzi, propietario de uno 
de los ranchos en los que 
se produjo la instalación de 
«The Running Fence» 1976, 
cuando el tenía 7 años.
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fías… Christo afirma que ha vuelto a Berlín posteriormente y nunca ha visto 
a nadie volver a acariciar el edificio, ni siquiera pararse a mirarlo. Su arte va 
mucho más allá de lo conceptual, no se quedan en el papel sino que quie-
ren sentir la obra, y regalarla a las personas que la visitan. El único propie-
tario de ella es el tiempo y la memoria de las personas que pudieron habi-
tar el espacio .

Figura 21. Christo dirigiendo 
la instalación de «Valley 
Courtain». Colorado, 1971.

Foto: Bill Wunsch

Figura 22. Jeanne-Claude 
trabajando en «Valley 
Courtain». Colorado, 1971.

Foto: Shunk-Kender
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Por último destacar, revindicando una vez más la libertad de su obra, que 
la pareja no se identifica con ningún tipo de movimiento artístico. Jeanne-
Claude llega a afirmar:

“We believe that labels are important, but mostly for bottles of wine.” 
[18]

Si bien es verdad que podrían acercarse al Land Art, que se define cómo: 
“Corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la obra de arte es-
tán estrechamente enlazados. Utiliza a la naturaleza como material (ma-
dera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua etc.) para intervenir 
en sí misma.” La pareja de artistas no se identifica al 100% ya que conside-
ran tomar prestado el espacio solamente por un breve espacio de tiempo y 
no como material del proyecto. 

El hecho de que sea dificil encasillarles en un solo movimiento es consec-
cuencia del trabajo multidisciplinar que ha experimentado Christo desde su 
infancia  y por tanto que se refleja en sus proyectos junto a Jeanne-Claude.

 

Figura 23. Christo y Jeanne 
Claude en su estudio. 
Nueva York, 1975.

Foto: Fred W. McDarrah

[18] Palabras de Jeanne-
Claude concedidas durante 
la entrevista la Fundación 
Vilcek, por su triunfo del 
premio Vilcek de Arte en 2006.
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03. C A S O S  D E  E S T U D I O



38 la arquitectura envuelta 



 casos de estudio 39

 

  En este tercer apartado de la investigación se procede al aná-
lisis de diversas obras realizadas por Christo y Jeanne Claude. 

 Cronológicamente, se eligen ocho casos que intentan reflejar el re-
corrido y la evolución de los artistas, ya que sería imposible abarcar en pro-
fundidad los más de 50 proyectos que desarrollaron en vida en un solo TFG. 
Guiada por las palabras que definen su obra, y que conforman el subtítulo 
del trabajo, escala, color y acción, se pretende averiguar la importancia de 
cada una de estas palabras en las obras e introducirnos de lleno en la vida 
de los artistas entendiendo así el desarrollo de su arte cómo un recorrido 
vital. 

 Tal y como mencionan Christo y Jeanne-Claude en más de una oca-
sión, su arte está definida por el proceso y este es tan importante como el 
resultado final. 

 Todas las obras seleccionadas fueron realizadas en su totalidad du-
rante la vida de los artistas ( The Floating Piers realizada solo por Chris-
to) excepto “La Puerta de Alcalá Wrapped” que se trató de un proyecto que 
planteó Christo a principios de los 80 pero que no pudo realizarse debido a 
la negativa política y social. Como aportación personal y siguiendo los po-
cos documentos que quedan de dicho proyecto, se analiza y especula sobre 
el impacto que pudiera haber tenido en la sociedad madrileña a día de hoy 
a partir de la elaboración de imágenes propias.

 La gran fuente de información para el desarrollo de los casos de es-
tudio ha sido la página oficial de la pareja [19], aunque, gracias a la pande-
mia actual, se ha podido asistir a conferencias con otros artistas y amigos 
de la pareja que han realizado su propia aportación al trabajo en forma de 
anécdotas o recuerdos personales. [20]

 

Figura 24. Proyecto «42.390 
Cubic Feet Package». 
Minnessota, 1966.

Foto: Carroll T. Hartwell

[19] https://
christojeanneclaude.net/

[20] Conferencia realizada 
por «The Brooklyn Rail», 
contacto con Wolfgang 
Volz, Pace Gallery...
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Ficha Técnica

Software: 1967- 1969

Hardware: 47 días (28 Octubre – 14 Diciembre) [21]

 A finales de los 60 y principios de los 70 Christo y Jeanne-Claude ex-
perimentan su época dorada en cuanto a acciones en entornos naturales. El 
primer gran triunfo para ellos fue, sin lugar a dudas, la Wrapped Coast de 
Sydney, la obra más grande realizada en un espacio natural y público hasta 
el momento. 

 En 1967, Christo y Jeanne-Claude empiezan a soñar con una “cos-
ta envuelta” e incluso él planifica los primeros dibujos y fotomontajes para 
un proyecto que vería la luz en California (Packed Coast). Es en 1969 cuan-
do el joven coleccionista australiano, John Kaldor, visita el estudio de Nue-
va York de los artistas y les invita a Australia con motivo de una exposición 
tras su beca Alcorso-Sekers. Durante la visita, conocieron un lugar a cator-
ce kilómetros al sur-oeste de Sydney, Little Bay (la  pequeña Bahía) lugar 
perfecto para desarrollar el proyecto que tenían en mente y que cambiaría 
para siempre la historia del arte australiano.
 
 Son muchos los problemas que se encontraron los autores tanto en 
el proceso de Software cómo en el desarrollo del Hardware, y es que ellos 
mismos, pasados los años, recuerdan con nostalgia lo noveles que eran, sin 
tener si quiera un dominio claro del inglés, lo que les complicó muchísimo 
el trabajo. Christo recuerda a Kaldor como su mano derecha en este proyec-
to, aquel que ponía cordura y coherencia ante las ideas y los nervios de los 
autores, que, aun habiendo visto el proyecto en multitud de dibujos y foto-

1969, Wrapped Coast, Sydney

Figura 25. Proyecto 
«Wrapped Coast». Little 
Bay, Australia, 1969

Foto: Shunk-Kender

[21] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/wrapped-coast/
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montajes, no es hasta el último día de montaje cuando aprecian realmente 
las dimensiones de la obra.
 
 El hecho de que Christo y Jeanne Claude trabajen sobre espacios que 
nunca han sido destinados al arte, hace que su trabajo sea mucho más com-
plicado y que los dibujos realizados durante el proceso de Software queden 
lejos de la realidad, afirmando así en uno de sus documentales: 

 “…Esto no es cómo construir un puente, ya se han construido miles 
de puentes, tampoco es cómo construir un rascacielos, ya sabes cómo que-
dan los rascacielos en las ciudades. Nuestro problema es que nunca antes 
nadie ha hecho una Running Fence o The Courtain Valley, no tenemos re-
ferencias…” [22]

 90.000 metros cuadrados de tela de fibra sintética, manipulada an-
teriormente por agricultores locales, fueron necesarios para llevar a cabo 
la acción además de 56 kilómetros de cuerda de polipropileno de un centí-
metro y medio de diámetro para anudar la tela, y unas piezas diseñadas es-
pecialmente que actuarían como “taladros fijos” para evitar el desprendi-
miento de materiales.

 El equipo de trabajo, fue formado por quince escaladores profesio-
nales, 110 obreros, y multitud de estudiantes de arte y arquitectura tanto de 
la universidad de Sydney como de la Escuela Técnica Superior del Este, con-
tribuyeron a la realización de más de 17.000 horas de trabajo, necesarias para 
la implantación y posterior retirada del proyecto. Un hecho histórico y re-
levante del proyecto es que fue la única de sus obras en las que parte de los 
trabajadores no cobraron por el trabajo realizado (estudiantes) que se ne-
garon a obtener beneficio alguno a pesar de la insistencia de Christo y Jean-
ne-Claude.

 Toda la operación, así como los materiales y el trabajo fueron finan-
ciados gracias a la venta de los dibujos y collages originales del lugar reali-
zado previamente por Christo y Jeanne-Claude. Como anécdota, destaca el 
descontento del pueblo australiano que, según cuenta Christo en entrevis-
tas realizadas para documentar su obra, rechazaban la obra de arte realiza-
da en sus costas y la no modernización de su hospital, achacando que el di-
nero estaba mal repartido, y destinado a obras innecesarias. Este fue uno 
de los desencuentros más comunes en la obra de los autores con los ciuda-
danos, y es que toda la obra nace y se desarrolla gracias a los fondos de los 
autores y de manera libre, no pertenece a nadie y no depende de nadie.

 Una vez finalizado el tiempo de Hardware (diez semanas, de octu-
bre a diciembre de 1969) los materiales fueron retirados y reciclados en su 
totalidad, y el lugar, Little Bay, devuelto a su imagen original, como si nada 
hubiese pasado, siendo la huella física, y el impacto que producen en el eco-
sistema prácticamente nulo.  

[22] Palabras de Christo en 
uno de los archivos realizados 
durante la instalación de 
«Sorrounded Islands» 1983.
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 “El arte de Christo”, escribió Albert Ensen en 1990 en Sydney, “es la 
creación efímera de objetos bellos en sí mismos en una escala descomunal, 
específica para lugares abiertos. Es en el pensamiento más natural de su 
obra, dónde nace el interés que pueden tener las personas hacia una expe-
riencia intensa y memorable del arte fuera de los museos.” O, cómo defien-
de Jeanne-Claude:

 “Cada una de nuestras obras es un grito hacia la libertad” [23]

[23] Palabras que 
Jeanne Claude repite en 
practicamente todas las 
entrevistas que concede a la 
prensa. Traducción del autor.
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Figura 26. Christo y Jeanne-
Claude en «Running 
Fence». California, 1976.

Foto: Wolfgang Volz
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Ficha Técnica

Software: 42 meses (1972 – 1976)

Hardware: 14 días (10 de Septiembre – 24 de Septiembre 1976) [24]

 Si hay una palabra que define a los artistas, y especialmente este 
proyecto es la lucha. Un enfrentamiento constante por mostrar al mundo 
entero  su arte, que no es más que un manifiesto de libertad, el querer ver 
sus ideas hechas realidad y reinterpretar, por un breve espacio de tiempo, 
la realidad de las ciudades que habitamos, para acabar abriendo hueco en 
nuestras memorias que perdurará el resto de nuestra vida.
 
 Digo que esta lucha se manifiesta de manera especial en este pro-
yecto de Running Fence ya que fueron 42 meses de esfuerzos incansables 
tanto por su parte como por parte de sus colaboradores, tuvieron que contar 
la participación de los ganaderos, participar en más 15 audiencias públicas, 
tres sesiones en los Tribunales Superiores de California y añadir a todo esto 
la redacción de un Informe de Impacto Ambiental de 450 páginas [25], de-
finido en los libros como “un informe más largo que la guía telefónica”.  
 
 En el video realizado para la Smithsonian Magazine [26], Christo ex-
plica la motivación del proyecto, que fue, nada más que las múltiples divi-
siones que existían entre los ranchos de California, que subían y bajaban 
con el terreno llegando a desaparecer incluso en algunos puntos. El pro-
yecto sería un manifiesto a la unidad, de espacios públicos y privados, sien-
do más que una simple valla divisoria, una valla que corre entre las colinas, 
para unificar los elementos del paisaje. La manera en la que la costa cali-

Figura 28. «Running Fence». 
Condados de Sonoma y 
Marin, California, 1976.

Foto: Wolfgang Volz

1976, Running Fence, Estados Unidos

[24] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/running-fence/

[25] Información obtenida 
a partir de extractos del 
largometraje realizado 
por los hermanos Maysles 
«Running Fence», 1978

[26] Entrevista concedida 
23 de Abril de 2010.

https://www.youtube.com/
watch?v=nBVpgN4JAsE&t=11s

Figura 27. «Running Fence». 
Condados de Sonoma y 
Marin, California, 1976.

Foto: Wolfgang Volz
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forniana, y más concretamente la Ruta 101, involucra y relaciona la vida de 
las personas en los tres  niveles con los que conviven: el óceano, lo urbano 
y lo rural, fue clave; sin olvidar la finalidad de cada espacio y la división ho-
rizontal entre ambos, que está mucho más presente que en la costa este de 
los Estados Unidos (vida vertical).

 De esta manera, en unos primeros dibujos del artista decidieron ti-
tular el proyecto “Divide” aunque fue un año después, a finales de 1972 o 
principios de 1973 (el mismo Christo no es concluyente con la fecha exacta) 
cuando decidieron junto con Harry Shunk, uno de sus fotográfos de con-
fianza, cambiar el nombre a “Running Fence”. 

  Fue con el señor Shunk, durante el verano de 1973, recorrieron la 
costa californiana, para encontrar el lugar de implantación perfecto, y su 
primera opción, que acabo siendo la ganadora, fue el condado de Sorona y 
Marin.  

 En relación a la escala, en dicho video Christo afirma que son los 
propios ranchos y por tanto la vida californiana los que proporcionan esca-
la a su proyecto:

“Solo teniendo actividad humana en el terreno, puedes tener una noción del 
trabajo del arte en el mismo” [27]

 En 1973, con la decisión del lugar tomada, comienzan el proceso de 
negociación, y penúltima fase del Software. 

 Bien es cierto que durante toda su carrera artística, los trámites bu-
rocráticos fueron la especialidad de Jeanne-Claude, en numerosos videos 
que grabaron durante las negociaciones tanto del proyecto de Valley Cour-
tain en Colorado como la Running Fence de California, se ve como ambos 
artistas, intentan convencer a ciudadanos norteamericanos, del porqué de 
su obra, y sobretodo convencer del impacto nulo que tendrá a posteriori que 
fue probablemente uno de los factores más críticos de su obra, el volver al 
origen. Si bien en esta obra estadounidense, Christo defiende que fue gra-
cias a los propietarios de los ranchos, a los que consiguieron convencer en 
menos de un año, pensando que así podrían proceder a la fase de Hardware, 
siendo a continuación el gobierno norteamericano el que puso las trabas 
para realizar el proyecto que hizo que se aplazase dos años más en el tiem-
po.

 Una vez ganada la batalla, y tras la construcción de 5,5 metros de alto 
por 39,5 kilómetros de largo, la gran Running Fence fue comparada con la 
Gran Muralla China, y la muerte del presidente de la República Federal de 
China el 9 de septiembre de 1976, coincidió con la inauguración de la obra 
que se realizaría un día después, el 10 de septiembre de ese mismo año, con-

Figura 31. Instalación 
«Running Fence». 
Condados de Sonoma y 
Marin, California, 1976.

Foto: Wolfgang Volz

Figura 30. Instalación 
de «Running Fence». 
California, 1976.

Foto: Wolfgang Volz

Figura 29. Panel de 
«Running Fence». Collage.

Foto: Shunk-Kender

[27] Entrevista concedida 
23 de Abril de 2010.

https://www.youtube.com/
watch?v=nBVpgN4JAsE&t=11s
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virtiendo lo que podría ser una simple casualidad en un añadido que mul-
tiplicó los visitantes a la obra.

 Tal y como se acordó con los ganaderos propietarios de las parcelas, 
el proyecto solo fue visible y visitable durante los 14 días posteriores a la in-
auguración siendo el 24 de septiembre, martes, el día en el que comenzó la 
retirada del proyecto. 

 Extendiéndose a lo largo de la autopista 101 al norte de San Francis-
co, atravesando 59 parcelas privadas, 14 carreteras, la ciudad de Valley Ford 
y desembocando en el océano pacífico, la Running Fence lo conformaban 
más de 200.000 metros cuadrados de tela de nailon pesado blanco, que se 
descuelgan desde un cable de acero tendido mediante ganchos específicos 
(fueron utilizados más de 350.000) entre postes separados 6,4 metros entre 
cada uno llegando a los 2.050. Cada uno de estos postes tiene un diámetro 
de 8,9 centímetros y se incrusta 91 centímetros en el suelo para garantizar 
la estabilidad del conjunto de la pieza. En ningún momento se utiliza hor-
migón para la sujeción, solamente se arriostran lateralmente con cables de 
sujección (fueron necesarios más de 145 kilómetros de cable) y 14.000 an-
clajes a tierra.

 Como agradecimiento a las personas que habitaban el lugar y casi 
como “obligación ética” según Christo, todos los materiales utilizados para 
la obra fueron regalados a los ganaderos, que los utilizaron para crear sus 
propias cercas; incluso cómo anécdota Christo recuerda como uno de los 
vecinos quería utilizar parte de la tela para confeccionar el vestido de novia 
de su hija, aunque finalmente no fue viable, ya que el tejido era demasiado 
pesado para un vestido. Tal y como afirma Joe Pozzi, habitante de Moro-
ni, que tendría 7 años cuando se desarrolló el proyecto, su padre fue de los 
primeros apoyos que tuvo la pareja y por tanto se quedaron con gran parte 
del material guardado en el granero, del que poco a poco fue saliendo para 
diferentes usos que reclamaba el pueblo, Pozzi lo recuerda cómo una épo-
ca divertida e interesante que ofrecieron los “15 minutos de fama a su pue-
blo casi inexistente para el resto del mundo”. [28]

 La tela se trataba de textil industrial de tejido pesado, encontrada 
gracias a que a principios de la década de 1970, cuando la industria auto-
motriz buscaba el desarrollo de un tejido para hacer realidad la idea de Air-
bag, le pidió al diseñador textil Jeffrey Stevens pruebas de diferentes com-
binaciones. La primera de estas fue una tela muy ancha, y así lo corroboró 
General Motors, necesitaban una tela más estrecha para su proyecto, pero 
esta era perfecta para llevar a cabo a Runnig Fence, una tela tejida de un an-
cho considerable pero con pocas costuras y a un precio razonable.

 De los postes que sujetaban las telas, también se dice que fueron re-
ciclados en 1975, justo en el final de la guerra de Vietnam, dónde los Esta-

[28] Entrevista a Joe Pozzi, 
20 de Septiembre de 2010.

https://americanart.si.edu/
blog/eye-level/2010/20/892/
remembering-running-
fence-joe-pozzi 
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dos Unidos apilaban sus excedentes en Texas, entre ellos, millones de pos-
tes que fueron utilizados para la construcción de aeropuertos en el campo 
de batalla. Christo, en una entrevista, recuerda el momento como golpes 
de suerte que les acompañaban en su juventud, y que hacen que de la gue-
rra, florezca pasado un tiempo, la belleza y el arte.

 Toda la obra fue diseñada para ser vista durante más de 64 kilóme-
tros de carretera entre los condados estadounidenses de Sonoma y Marin, 
dónde a día de hoy e incluso días después de finalizar la obra, no quedaba 
resto alguno de todo lo que había pasado. Habitando solamente en la me-
moria de los afortunados que pudieron visitarla, o gracias a la fotografía de 
Harry Shunk, por entonces, uno de los fotógrafos oficiales de la pareja. 
 
 Además de la visión de la obra, es en este proyecto dónde Christo 
habla por primera vez de “energía”, la capacidad de variación que tienen las 
telas, y la manera de materializar el viento debido al movimiento del ma-
terial. La visita al lugar se convierte en toda una experiencia para todos los 
sentidos. Es importante recalcar que son todos los sentidos ya que Christo 
así lo describía, el sonido del viento al hacer chocar la tela contra los postes 
de sujeción creaba una serie de silbidos que no habían sido concebidos en 
el proceso de Hardware pero que forman una dimensión del proyecto esen-
cial e igual de importante. 
 

Figura 32. Christo y 
Jeanne-Claude trabajando 
en «Sorrounded Islands». 
Florida, 1983.

Foto: Wolfgang Volz.
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Ficha Técnica

Software: 3 años (1980 – 1983)

Hardware: 14 días (4 de mayo – 19 de mayo, 1983) [29]

 Parte clave de la obra de Christo y Jeanne-Claude es la devolución 
total del territorio a su condición original. No es así en el proyecto que se 
desarrolla a continuación; y es que, once islas de la costa de Florida habi-
tadas hasta el momento solamente por basura, fueron intervenidas por los 
artistas durante un breve espacio de tiempo (14 días) y devueltas a su con-
dición original. 

 Con la acción de “Sorrunded Islands”, idea original de Jeanne-Clau-
de, no solo supone una gran apuesta por la ciudad americana sino que la 
obra se convierte en un manifiesto de belleza, delicadeza y poesía acompa-
ñado un gran riesgo y un reto técnico para el momento.

 La negativa inicial hacia la propuesta fue unánime:
 
 “Este lugar es suficientemente bonito sin ponerle una tela alrededor 
de las islas”.- Harvey Ruvin. [30]

 Lejos de quedarse con estas palabras, en 1980, comienzan el proce-
so de negociación tanto con los habitantes de la ciudad como con lo cargos 
políticos de esta. 

 Christo y Jeanne Claude, explica Ruvin en el documental dirigido 
por Jonathan David Kane y Liesa Leone, producido por el PAMM (museo 

1983, Sorrounded Islands, Florida

[29] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/surrounded-islands/

[30] Palabras de Harvey Ruvin, 
secretario de tribunales de 
Florida en 1983, Documental 
realizado por  el PAMM; 
«Remembering Christo 
and Jeanne-Claude.

https://www.youtube.com/
watch?v=oL_b5YeEzps

Figura 33. «Sorrounded 
Islands». Florida, 1983.

Foto: Wolfgang Volz
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Pérez de Arte de Miami) [31], que los artistas le pararon después de hacer es-
tas declaraciones cuando él se retiraba para almorzar y “muy educadamente” 
le pidieron invitarle a comer para seguir discutiendo sobre el tema.  Llega-
dos a la mesa el presidente les preguntó porque su obra debía ser conside-
rada “arte”. Y en el momento, dice, se dio cuenta de lo ignorante que era. 

 “El arte, según narra, es cualquier cosa que te enseñe algo, que te 
mueva…”

 Una vez acabado el encuentro con la pareja, volvió a reunirse con el 
comité de votantes para cambiar su opinión al respecto, votando esta vez, a 
favor del desarrollo de la obra. 

 Para la realización de la obra fueron necesarios más de 6 millones de 
metros cuadrados de tela de polipropileno rosa, elegido por Jeanne-Claude. 
Al tratarse de una cantidad tan grande fueron necesarios varios almacenes, 
a los que durante el proceso de Software acudían a diario Christo y Jeanne 
Claude a retirar pequeños fragmentos con los que hacían las pruebas nece-
sarias. ¿Aguantaría la humedad? ¿Se decoloraría debido al efecto mojado 
de 14 días seguidos? ¿Se mantiene la calidad intacta? El proceso, tal y como 
se observa en el documental, era documentado minuciosamente y testado 
en barriles con agua de Biscane Bay, para acercarse a la realidad lo máximo 
que pudiesen.

 Marcha Orr[32], afirma que fue uno de los proyectos más difíciles 
para los artistas ya que se trató no solo de una obra de arte sino también de 
una obra de ingeniería, con miles de detalles a tener en cuenta. 

 Cuatrocientas personas ayudaron en el diseño y en la implantación 
de manera remunerada y cada una de ellas se leyó el manifiesto que redac-
taron Christo y Jeanne-Claude para obtener el permiso así como la norma-
tiva que les concedió el ayuntamiento de Miami; tenían un barco vigilán-
doles las 24 horas del día y con el mínimo error podrían echar por tierra los 
tres años de trabajo de los artistas. Un día antes del “P-day” como fue llama-
do el día de la ignaguración, más de 10 personas le dijeron a Jeanne-Claude 
que se tomase un descanso, que desconectase. 

 A lo que ella contestó: “Es increíble, nadie le diría a una mujer que 
está a punto de dar a luz, vete al cine, ya terminarás “eso” luego… Es ridícu-
lo” [33]

   El P-Day supuso un antes y un después para la ciudad de Miami. A 
principios de los 80 en la costa este se redescubrió el color, y tras la obra de 
la pareja vinieron numerosos movimientos que espontáneamente redescu-
brieron una nueva ciudad (ejemplo el distrito de «art decó» fue repintado, 
como un atardecer). Las personas que recuerdan la acción la definen como 
un verdadero “regalo” para todos; una demostración de que el arte puede 

Figura 34. Dibujo- collage en 
dos partes de «Sorrounded 
Islands». Florida, 1983.

Foto: André Grossman.

[33] Declaraciones de Jeanne-
Claude en documental 
realizado por  el PAMM; 
«Remembering Christo 
and Jeanne-Claude.

https://www.youtube.com/
watch?v=oL_b5YeEzps

Figura 35. Instalación 
de «Sorrounded Islands». 
Florida, 1983.

Foto: Wolfgang Volz

[32] Marcha Orr directora de la 
oficina de «Sorrounded Island 
entre enero y mayo de 1983.

[31] Documental realizado 
por  el PAMM; «Remembering 
Christo and Jeanne-Claude.

https://www.youtube.com/
watch?v=oL_b5YeEzps
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salir fuera de los museos, lo que puede hacer sentir y la creación una nece-
sidad personal para ver las obras de los autores debido a su carácter efíme-
ro. Este fue el legado más importante que los dos artistas, Christo y Jean-
ne-Claude dejaron en la ciudad.

 Miami, según se describe en el documental mencionado, durante 
14 días parecía otro lugar, sacado de un cuento. La luz del amanecer se re-
flejaba en la tela que, con el vaivén de las olas, iluminaba los arboles de las 
islas que ahora eran limpios naturales e irradiaban su propia luz, lanzando 
un rayo de esperanza sobre toda la ciudad.

 Tras estos 14 días, todo el material fue reciclado y retirado de las is-
las, dejando estas mucho más limpias de cómo se encontraban antes de la 
acción.
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Figura 36. Christo y Jeanne-
Claude junto al «Pont Neuf 
Wrapped». París, 1985.

Foto: Wolfgang Volz.
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1985, Pont Neuf Wrapped, París

Ficha Técnica 

Software: 10 años (1975 – 1985)

Hardware: 15 días (22 de septiembre – 7 de octubre, 1985) [34]

 Empezado en el reinado de Enrique III (1574 – 1589) no fue hasta 
1606 cuando el Pont Neuf de Paris fue terminado, reinando entonces En-
rique IV. Desde 1578 hasta 1890 el puente ha estado en constantes modi-
ficaciones e interpretaciones de artistas, desde la instalación de pequeñas 
tiendas bajo el mismo instaladas por Jacques-Germain Soufflot (1713 – 1780) 
arquitecto francés del movimiento neoclásico, hasta la demolición y  recons-
trucción como parte del movimiento barroco en la ciudad. 

 En 1975 y hasta el año 1985, el Pont Neuf fue sin duda uno de los 
puntos problemáticos de la ciudad, y esta situación se vio acentuada cuando 
la pareja propuso envolverlo. Ningún otro puente en París tenía una histo-
ria más potente que el Pont Neuf y fue, precisamente por eso, que no podía 
ser otro. Christo, al hablar de su obra defiende que ellos solo reinterpretan 
una realidad existente, como lo hacen los pintores sobre su lienzo o los es-
cultores al tallar la piedra; el proceso artístico es una reinterpretación de la 
realidad que pretende conmocionar, de cualquier manera al espectador. 
 
 Llevando a la realidad las palabras del protagonista de este traba-
jo, el Pont Neuf ha sido objeto de interpretación de numerosos artistas a lo 
largo de la historia, desde Auguste Renoir [35] hasta Pablo Picasso [36], pa-
sando por grandes como Camille Pisarro [37] o Paul Signac [38], todos ellos, 
maravillados por la ciudad de París y por el puente, realizaron sus propias 

[34] https://
christojeanneclaude.
net/artworks/the-pont-
neuf-wrapped/

[35] Le Pont-Neuf, 
Auguste Renoir, 1872.

[36] Le Pont-Neuf, 
Pablo Picasso, 1911.

[37] Le Pont-Neuf, 
Camille Pisarro, 1902.

[38] Pont-Neuf, Paul 
Signac, 1928.

Figura 37. «Pont 
Neuf Wrapped»

Foto: Wolfgang Volz
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Figura 39.  «Pont Neuf 
Wrapped».. París, 1985.

Foto: Wolfgang Volz.

aportaciones. Además, a lo largo de la historia el puente, como construc-
ción que permite salvar el paso entre dos orillas, ha sido dotado de un gran 
sentido mitológico y religioso.  El sentido de envolver el puente significaría 
para la ciudad de París, redefinir la ciudad y acentuar el sentido útil y ver-
dadero del mismo.

 Al igual que los dos proyectos ya mencionados, los permisos no fue-
ron un trabajo fácil; más de 10 años fueron necesarios para alcanzar la fase 
de Hardware. 

 El proceso empezó, como hacían casi siempre, negociando con gen-
te de a pie, con vecinos cercanos, pidiendo opiniones, y convenciéndoles; un 
trabajo de venta de su arte encubierto, que les acercaba poco a poco a sus 
objetivos. Siendo el permiso final concedido por el alcalde de Paris, y más 
tarde presidente de Francia Jacques Chirac [39], y con su colaborador el pre-
sidente François Mitterrand [40].

 Una vez conseguido el permiso, el 22 de septiembre de 1985, un 
grupo de 300 profesionales se pusieron manos a la obra llegando a utilizar 
41.800 metros cuadrados de tela de lana poliamida. La poliamida se trata de 
un tipo de polímero presente en la naturaleza (lana como es el caso o seda) 
pero también puede ser sintética, como el caso del nylon o el Kevlar. Con 
aspecto sedoso, se utilizó un color casi dorado para cubrir los lados, las bó-
vedas y hasta el interior de cada uno de los 12 arcos del puente, todo ello sin 
entorpecer el tráfico marítimo. Además todas las farolas que iluminan el 
puente así como los terraplenes verticales de la Ile de la Cité, también fue-
ron cubiertos para mimetizarse con el espacio y crear un solo cuerpo que 
une los dos puntos de la ciudad francesa.

 La tela dorada estaba sujeta con 13076 metros de cuerda y asegurada 
con otras doce toneladas de cadenas de acero que rodeaban la base de cada 
torre, pero, cada uno de estos detalles fue invisible para el visitante.

 Werner Spies [41], en su libro de imágenes memorables “The Pont 
Neuf Wrapped” afirma que la obra de los autores podría ser de Adolf Loos, 
quien declara en su obra estrella Ornamento y Delito [42] , que en la arqui-
tectura “Menos es más” y afirma, ante la viena de Otto Wagner o de Olbrich, 
cargada de simbolismo y detalle en las fachadas que en arquitectura: “La 
casa tiene que gustar a todos, contrariamente a la obra de arte, que no tie-
ne que complacer a nadie. La obra de arte es un asunto privado del artista. 
La casa no lo es”.

 

[41] Werner Spies (1937) 
Crtítico de arte, historiador 
y director de Museos.

[42] Ornamento y Delito. 
Autor: Adolf Loos. Fecha 
original de publlicación 1931.

Figura 38. Maqueta a 
escala del «Pont Neuf 
Wrapped».. París, 1985.

Foto: Michel Giniès.

[39] jacques Chirac (1932 
- 2019). Primer ministro, 
alcalde de París y más 
tarde Presidente de la 
república Francesa.

[40] François Mitterand (1916 
- 1996), abogado y político 
frances, presidente de la 
república entre 1981 y 1995.
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Figuras 41 y42. Paneles de 
trabajo para proyecto «The 
Umbrellas» Japón y USA, 1990.

Fotos: Wolfgang Volz.

1991, The Umbrellas, Japón & Estados 
Unidos

Ficha Técnica

Software: 7 años (1984 – 1991)

Hardware: 16 días (9 de octubre – 27 de octubre, 1991) [43]

 Christo y Jeanne Claude tuvieron durante toda su vida tres princi-
pios básicos. Uno de ellos, y que nunca incumplieron fue nunca viajar en el 
mismo avión, si tenían que ir a un mismo lugar, lo que solía ocurrir ya que 
durante el proceso de Hardware siempre estaban juntos observando el cre-
cimiento de su “Bebé” cómo decía Jeanne-Claude, viajaban a horas diferen-
tes por lo que pudiese pasar. No fue así en el proyecto The Umbrellas, desa-
rrollado en Japón y en California simultáneamente y dónde cada uno de la 
pareja se encargó de coordinar el trabajo de un lugar. Christo en California 
y Jeanne-Claude en Japón.

 El objetivo de la obra era “reflejar las similitudes y diferencias entre 
ambos territorios en la vida y en el uso del territorio en dos valles muy si-
milares” [44] separados entre ellos.

[43] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/the-umbrellas/

Figura 40. Proyecto «The 
Umbrellas», California.

Foto: Wolfgang Volz

[44] Afirmación de Christo 
durante la construcción del 
proyecto sobre California.
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 The Umbrellas fue, de largo, el proyecto más ambicioso y costoso 
llevado a cabo por los artistas hasta el momento. Más de 25 millones de eu-
ros fueron necesarios para el desarrollo completo del proyecto. 
 
 El material básico del proyecto fueron, como su título indica, lo pa-
raguas. 1340 azules en Japón y 1760 amarillos en California fueron desple-
gados al amanecer del 9 de octubre de 1991 gracias a 1880 trabajadores de-
bido a las dimensiones de los objetos. Cada uno crecía 6 metros de altura, 
y un diámetro de 8,66 metros, alcanzando un peso de casi 200 kilogramos. 
Además para la construcción y diseño final (fueron necesarios 7600 litros 
de pintura) se utilizaron más de 410.000 metros cuadrados de tela y casi 18 
kilómetros de estructura de aluminio.

 Una vez realizados, desde California, menos de la mitad de estos 
fueron exportados a Japón, donde se comenzó el proceso de implantación, 
que duró 10 meses, empezando en Diciembre de 1990, y terminando en sep-
tiembre de 1991, dejando unos días de margen y 3 días íntegros para la aper-
tura de todos y cada uno de los paraguas.

 El hecho de los colores elegidos fuesen azul y amarillo, no es, como 
a priori uno puede pensar, un hecho aleatorio, y es Christo y Jeanne-Clau-
de dejaron pocos elementos a la interpretación, al introducirnos en su obra, 
uno se da cuenta de que hasta el más mínimo detalle está pensado y desa-
rrollado, bien en sus escritos o en los numerosos dibujos de Christo. En este 
caso, el amarillo representa la sequedad y el reflejo de la luz calida sobre las 
colinas californianas, mientras que el azul, implantado en Japón, un clima 
mucho más húmedo, representa la caída del agua, la humedad y la lluvia 
constante en ciertas épocas del año del lugar.

 “The Umbrellas”, escribieron Christo y Jeanne-Claude, “se trata de 
un proyecto de módulos dinámicos autónomos, que reflejan la disponibi-
lidad del terreno en cada valle. Creando un espacio interior como casas sin 
paredes o asentamientos temporales.” [45]

 El proyecto que relacionó Japón y California cómo un solo lugar, fue 
el paso definitivo para demostrar la belleza y la energía que podía llegar a 
tener un espacio natural y la demostración de que el trabajo de Christo y 
Jeanne-Claude va mucho más allá de “envolver” dónde, a pesar de llevar de-
sarrollada tan solo parte de su obra, ya se les había encasillado como tal.
 

[45] Christo hablando sobre 
el proyecto entre California 
y Japón. Documentación 
obtenida de su página web. 
Consulta en Octubre de 2020
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1995, Wrapped Reichtag, Berlín

Figura 45. Debate en 
el parlamento alemán 
acerca del «Wrapped 
Reichtag». Bonn, 1994.

Foto: Aleksander Perkovic.

Ficha Técnica 

Software: 24 años (1971 – 1995)

Hardware: 14 días (24 de junio – 8 de Julio 1995) [46]

 El modo de trabajo de Christo y Jeanne-Claude podría definirse 
como perseverante, y si existe algún proyecto dónde está perseverancia se 
hace aún más notable fue en el Wrapped Reichtag de Berlín en 1995.

 Construido en 1894, quemado en 1933, casi destruido en 1945, y res-
taurado en 1960, el Reichtag alemán es, y aún hoy sigue siendo, un símbo-
lo para la historia de uno de los países europeos más poderosos.

 La primera vez que los artistas pensaron en envolver un parlamento 
o una prisión fue en 1961 en París; en 1970, mientras trabajaban en la Valley 
Courtain, Colorado, recibieron una postal de Michael S. Cullen, un amigo 
americano que vivía en Berlín, proponiendo una acción en su ciudad, como 
podría ser envolver la puerta de Brandenburgo o el Reichtag. La conexión 
de Christo con el país viene de su infancia, marcada por la guerra  y por su 
juventud, ya que fue en este país dónde en 1961 llevó a cabo su primera ex-
posición, conociendo así coleccionistas y artistas importantes que le apo-
yarían durante toda su carrera artística.

 La pareja, maravillada por la propuesta de Michel S. Cullen, la guar-
dó, pero en noviembre de ese mismo año, informó a Michel de que por el 

[46] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/wrapped-reichstag/

Figura 43. «Wrapped 
Reichtag», Junio 1995

Foto: Wolfgang Volz

Figura 44. Panel de 
trabajo collage «Wrapped 
Reichtag». Berlín, 1994.

Foto: André Grossman.
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Figura 46. Christo y Jeanne-
Claude junto al «Wrapped 
Reichtag». Berlín, 1995.

momento no podrían abrir otro frente de trabajo ya que cada acción les 
requería al 100%, y en ese momento continuaban el trabajo en Colorado, 
EEUU [47]. 
 Apenas un año y un mes después, el 4 de diciembre de 1971, Christo 
y el señor Cullen se reúnen en Zurich y acuerdan llevar a cabo el proyecto, 
inicialmente y si todo fuese correcto para la primavera o el verano de 1973. 
Lo que no sabían los protagonistas todavía era que con ese primer dibujo 
realizado en 1971, comenzaba la larga carrera por ver sus imágenes hechas 
realidad, siendo la primera vez en la historia que un proyecto artístico era 
discutido en un parlamento.

 A la vez que desarrollaban el proyecto a nivel gráfico, y se reunía con 
mandatarios para obtener permisos, los artistas comenzaron los procesos 
de Software de La Mastaba en Abu-Dhabi [48], The Gates en Nueva York [49] 
y completaron el proyecto Surrounded Islands en Florida [50]. Iban cono-
ciendo a personas, como Richard Von Weizsäcker [51] que les prometían su 
apoyo, y aunque con pequeños pasos, la negociación iba avanzando. Tras 
varias negativas por parte del gobierno alemán, en 1991 se vota a favor de 
cambiar la capital del país de Bohn a Berlín, y la presidenta del Bundestag, 
Rita Süssmuth, promete a los artistas la realización de la obra tan pronto 
como sea posible. En 1993 grandes cargos del gobierno alemán rechazan el 
proyecto pero es el 25 de febrero de 1994, con el apoyo del comité de restau-
ración arquitectónica del parlamento alemán, que se les concede a Chris-
to y Jeanne-Claude los permisos para envolver el Reichtag y llevar a cabo su 
obra.

 En septiembre de 1994, tras obtener la luz verde para el inicio de la 
fase de Hardware,  10 compañías alemanas, bajo la supervisión de Wolfgang 
Volz [52] comenzaron a fabricar todo el material necesario para la acción.

 En primer lugar una estructura de más de 200 toneladas de acero, 
recubrió el edificio para lograr posteriormente la caída de la tela. 100.000 
metros cuadrados de tela de propileno de tejido grueso, y 15.600 cuerda azul 
de polipropileno de 3,2 centímetros de diámetro fueron necesarios para el 

“envoltorio”.  El coste total del proyecto fue de de 15 millones de dólares, re-
caudados de la venta y la exposición de obras originales de Christo.

 A partir del 24 de Junio de 1995 y durante 2 semanas más de 5 mi-
llones de personas visitaron la obra de Christo y Jeanne-Claude, mañana y 
noche, asistiendo a todo un espectáculo a nivel mundial que revindica una 
vez más la belleza de lo efímero, comparada por el mismo Christo con la 
vida nómada [53]; así como ellos construyen sus tiendas para habitarlas du-
rante un periodo de tiempo antes de cambiar de espacio, los artistas cons-
truyen su arte, creando una necesidad urgente para aquellos que quieren 
vivirla de cerca porque probablemente mañana ya sea tarde.

[47] Proceso de Software de 
«The Valley Courtain», 1972. 

[48] The Mastaba, Abu-bu-
Dabhi. Proyecto no realizado.

[49] The Gates, Nueva York. 
2005.  Veáse Imagen 50.

[50] Sorrounded Islands, 
Florida, 1985. Veáse Imagen 33.

[51] Richar Von Weizsäcker 
(1920 - 2015). Político 
demócrata alemán 
presidente de Alemania 
entre los años 1984 y 1994.

[52] Wolfgang Volz (1948). 
Fotógrafo oficial de la pareja y 
Project Manager del proyecto.

[53] Comparativa con la vida 
Nómada desarrollada por 
Jacob Baal-Teshuva, en el libro 
Christo y Jeanne-Claude.
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Figura 47. Vista del «Wrapped 
Reichtag» de noche desde 
Platz der Republik.

Foto: Wolfgang Volz.

Figura 49. Instalación 
del «Wrapped Reichtag». 
Berlín, 1995.

Foto: Wolfgang Volz.

Figura 48. Detalle del 
«Wrapped Reichtag». 
Berlín, 1995.

Foto: Wolfgang Volz.
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Figura 50. Christo y 
Jeanne-Claude junto al 
proyecot «The Gates»

Foto: Wolfgang Volz.
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Figura 52.  Panel de proyecto 
«The Gates». Central 
Park, Nueva York, 2005.

Foto: André Grossman

2005, The Gates, Nueva York

Ficha Técnica

Software: 26 años (1979 – 2005)

Hardware:  16 días (12 febrero – 28 febrero, 2005)[54]

 Uno de las grandes preguntas que se les solía hacer a Christo y Jean-
ne-Claude es sí, dentro del desarrollo de sus obras, el tiempo también tiene 
cabida. Es decir si son obras definidas por la estación en la que se desarro-
llan, o más allá del tiempo, se centran solamente en el lugar y el desarro-
llo físico de la misma. El ejemplo perfecto para contestar a la pregunta, lo 
vemos con el presente caso de estudio, The Gates, realizado en febrero de 
2005 en Central Park, Nueva York.

 Compuesto por 7503 arcos naranjas, con telas que vibran al ritmo 
de la ciudad, Christo y Jeanne Claude se adentran en la ciudad que les aco-
gió en el principio de su vida cómo artistas, para dar, como definen las per-
sonas que lo vivieron de primera mano, un giro de color, alegría y energía 
durante 15 días en la ciudad de Nueva York.

 Cuando los artistas concibieron el proyecto en 1979, se planeaba el 
comienzo del proceso de Hardware en octubre de 1983 o 1984, aunque final-
mente no fue hasta el invierno de 2005 cuando pudieron llevarla a cabo. Fue 
en febrero de ese año cuando 600 trabajadores (vestidos todos con el uni-
forme del proyecto y en equipos de ocho personas) se encargaron de termi-
nar la instalación, creando una sucesión de 7.503 puertas (espaciadas unas 
de otras 3,65 metros) que tenían 4,87 metros de altura y variaban en ancho 
de 1,68 a 5,48 metros de acuerdo con los 25 anchos diferentes de pasarelas, 
en 23 millas (37 kilómetros) de pasarelas en Central Park. Los paneles de 

[54] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/the-gates/

Figura 51.  Imagen interior 
de  «The Gates». Central 
Park, Nueva York, 2005. 

Figura 53.   Imagen completa 
de  «The Gates». Central 
Park, Nueva York, 2005.

Foto: Wolfgang Volz
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tela de color azafrán que cuelgan suspendidos de la parte superior horizon-
tal de las puertas, caían más de 2 metros sobre el suelo. 

 Cada puerta estaba asegurada con dos zapatas de base de acero es-
trechas, y pesaban entre 278 a 380 kilogramos cada una. No se hicieron agu-
jeros en el suelo para respetar el lugar y los fabricantes de los materiales de 
las puertas fueron todos estadounidenses, mientras que el tejido fue desa-
rrollado por la industria textil alemana.

 En equipos de ocho personas, los centenares de trabajadores fue-
ron los responsables de instalar 100 puertas por equipo. Los equipos que 
ayudaron a alcanzar el transporte de materiales incluyeron 300 trabajado-
res adicionales. Estos mismos trabajadores asistieron al público y dieron 
información durante el periodo de tiempo en el que la obra estuvo presen-
te. Todos los trabajadores recibieron remuneración, ya que es la forma que 
tienen Christo y Jeanne-Claude de hacer que nadie posea su obra. No es de 
nadie ni siquiera suyo.

 La ciudad de Nueva York, y toda su geometría reticular fue invadi-
da por formas orgánicas de color azafrán durante un breve periodo de tiem-
po invernal. La geometría en el plano vertical de cada puerta choca con las 
formas que se crean horizontalmente, que materializan el viento debido al 
vaivén de las cortinas. Todos los neoyorkinos siguieron utilizando el par-
que cómo de costumbre y en medio del frío del mes de Febrero, la pareja de 
artistas consiguió formar un oasis acogedor y caluros que, las personas que 
estuvieron allí describen como “un río dorado que unificaba toda la ciudad 
de Nueva York”. [55]

Figura 54.  Proyecto 
«The Gates». Central 
Park, Nueva York, 2005

Foto: Wolfgang Volz.

[54] Revista AD España. 
Artículo publicado el 
1 de Junio de 2020.

https://www.revistaad.es/
decoracion/galerias/obras-
arte-christo-y-jeanne-
claude/12535/image/815170
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2016, The Floating Piers, Lago Iseo, Italia

Ficha Técnica 

Software: 2 años (2014 – 2016)

Hardware: 16 días (18 de Junio – 3 de Julio 2016) [55]

 Hace apenas 4 años, durante el verano de 2016, el lago Iseo italia-
no fue reinventado y durante 15 días, el norte de Italia cambio su foco de las 
grandes ciudades, a una pequeña localidad interior, situada en el Valle Ca-
mónica. 

 El proyecto comienza, muchos años antes a ser planteado para la 
costa Japonesa, tras las numerosas negativas de su gobierno y debido a la 
reciente muerte de Jeanne Claude en 2008, Christo decide que él no se que-
rría morir sin ver su obra hecha realidad y comienzan un nuevo proceso de 
búsqueda de un lugar. Fue en 2014,ya sin Jeanne-Claude, fallecida por cau-
sas naturales en 2008, el verano de 2014 Christo, se embarca con Wolfgang 
Volz [56] (Project manager del proyecto) y con Josy Kraft, por los lagos del 
norte de Italia para encontrar la localización de desarrollo del proyecto. El 
lago Iseo se trató de la localización ideal, localizada a 100 kilómetros al este 
de Milán y 200 kilómetros al oeste de Venecia.

 100.000 metros cuadrados de tela amarilla brillante, soportada por 
un sistema de 200.000 gigantes cubos de polipropileno de alta densidad, hi-
cieron a los millones de visitantes, poder andar sobre el agua, con el vaivén 
de las olas acariciando el paisaje a su paso. Los visitantes al proyecto, cru-
zaban desde el Monte Isola hasta la isla de San Paolo; un paseo introduci-
do también en el pueblo con una longitud total de 3 kilómetros.

Figura 56.  Panel Collage 
de proyecto «The Floating 
Piers». Lago Iseo, Italia, 2016

Foto: André Grossmann

[55] https://
christojeanneclaude.net/
artworks/the-floating-piers/

Figura 55.  Imagen general 
del proyecto «The Floating 
Piers». Lago Iseo, 2016.

Foto: Wolfgang Volz

[56] Wolfgang Volz (1948). 
Fotógrafo oficial de la pareja y 
Project Manager del proyecto.



64 la arquitectura envuelta 

Figuras 57. Imagen del 
proyecto «The Floating 
Piers». Lago Iseo, Italia, 2016

Foto: Wolfgang Volz

 
 La estructura constaba de un ancho de 16 metros, y 35 centímetros 
de elevación sobre el agua, fue de acceso libre y permanente las 24 horas 
del día y más de 80.000 personas caminaron sobre ella, algo que, tal y como 
afirmaba orgulloso Christo, ningún museo del mundo era capaz de lograr 
en un tiempo récord cómo fue el suyo. [57]

 Para entender el resultado del proyecto planteado para la costa ja-
ponesa, y finalmente llevado a cabo en el lago italiano, es necesario conocer 
el proceso de construcción así como los tiempos que manejaron. Entender 
el sistema de flotación que utilizan aconsejados por sus ingenieros va mu-
cho más alla de una obra de arte y plantea la generación de una estructura 
peatonal flotante por medio de la repetición de un sollo elemento sin ne-
cesidad de superestructuras, ni, como es para ellos ya un requisito, realizar 
grandes cambios en el paisaje sobre el que actúan.

 El proyecto comienza su construcción en Enero del año 2015, y es en 
ese momento cuando Christo, rodeado de su equipo contacta con una fá-
brica en Fondotoce que construiría los 220.000 cubos de polietileno de alta 
densidad, base de toda la pasarela flotante. Era tras el proceso de fabrica-
ción dónde cada uno de los cubos era ensamblado formando piezas de 100 
metros de largo y almacenados a orillas del lago. Posteriormente, cada una 
de estas piezas, sería unida a un peso muerto que actuaba de ancla en la pro-
fundidad del lago, mediante una cuerda hecha de polietileno de alto peso 
molecular, entre las cualidades de este material destaca, la resistencia a al-
tas y bajas temperaturas (-40º a 120º), buena resistencia al rasgado y la im-
permeabilidad al agua, propiedad esencial para el proyecto. Dicha cuerda 
protegida con una capa protectora de poliéster planteaba resistir una carga 
de rotura de 20 toneladas métricas.
 
 Temporalmente, mes a mes, el trabajo se desarrolló de manera or-
denada y casi cronometrada al segundo. En Enero, trabajadores de dife-
rentes países (numerosos de Bulgaría, país de origen de Christo) instala-
ron marcos metálicos que servirían de guías para los posteriores cubos de 
polietileno. En Marzo de ese mismo año, un equipo de buzos profesiona-
les (principalmente franceses) instalaron los anclajes a 90 metros de pro-
fundidad, que aportarían a la pasarela la estabilidad necesaria para poder 
ser transitada. En abril se comenzaron a ensamblar los cubos en su lugar y 
fue en Mayo cuando se cubrió la estructura con una capa de fieltro, previa 
a la tela amarilla, instalada el día 17 de Junio, 1 día antes de la apertura, so-
bre todo el muelle y parte de las calles de la pequeña localidad italiana.
. 

 

  

 

[57] Libro Jacob Baal-
Teshuva: Christo y Jeanne 
Claude. Publicación 2016.

Figura 58. Imagen del 
proyecto «The Floating 
Piers». Lago Iseo, Italia, 2016

Foto: Wolfgang Volz
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Proyectos Pendientes.[58] 

La Puerta de Alcalá Wrapped, Madrid

Figura 59. Panel con 
proyecto «L’Arc du Triomphe 
Wrapped». Collage, 1988

Foto: André Grosmman

 Si hablamos de proyectos que les quedaron pendientes a Christo y 
Jeanne-Claude, la lista es extensa, desde el Arco del Triunfo Wrapped, plan-
teado para abril de 2020, y aplazado por la pandemia de la CoVid-19 [59] (fi-
nalmente se realizará en Septiembre de 2021, como un homenaje a Chris-
to, quien no podrá disfrutar de esta última obra), hasta el proyecto “Over 
the river” [60] que fue quizás uno de los proyectos artísticos  que causó más 
controversia a la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, pasan-
do por dos proyectos en España; envolver la estatua de Colón en Barcelona 
[61] y por otro lado, en el centro de la península, envolver la Puerta de Alca-
lá madrileña.

 De ambos proyectos, es escasa la información que permanece, pero 
dentro de sus archivos podemos encontrar parte de lo que la pareja imagi-
naba que podía ser envolver dos de los monumentos más importantes de 
España. El ejemplo de Barcelona, era citado en numerosas conferencias por 
el propio Christo como respuesta a aquellos que le preguntaban por qué su 
obra no tenía un fin político o por qué los artistas no realizaban trabajos por 
encargo. El artista, entre risas, solía contestar siempre contando la anécdo-
ta de la ciudad catalana, tras tres negativas a la propuesta de los artistas, el 
alcalde Pasqual Maragall (alcalde de Barcelona 1982- 1997) les pidió a los 
artistas realizar la acción, los artistas se negaron afirmando:

«No hay peor manera de arruinar un proyecto que proponiendolo.» 
[62]

[58] https://
christojeanneclaude.
net/artworks/projects-
not-realized/

[59] Se preevé realizarse 
del 18 de Septiembre al 3 
de Octubre de 2021, si la 
situación sanitaria lo permite.

[60] «Over the river» 
proyecto no realizdo iniciado 
en 1992 para realizarse en 
Colorado, Estados Unidos.

[61] «Wrapped 
Monuments. 1984

[62] Negativa de Christo 
a alcalde de Barcelona 
Pasqual Marall en 1984.

Figura 60. Panel fotomontaje 
«L’Arc du Triomphe 
Wrapped». Collage, 1988

Foto: André Grosmman

Figura 61.  Maqueta de Idea 
para proyecto «L’Arc du 
Triomphe Wrapped». 1988

Foto: Shunk-Kender
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Figura 62. Panel «Puerta de 
alcalá Wrapped» Realizado 
por Christo. 1981.

Fotografía: Jose de 
Coca Leicher
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 Tomando cómo referencia la imagen de la Puerta de Alcalá Wrap-
ped (Figura 62) que realizó Christo en el año 1981 y sirviendo de guía el no 
realizado proyecto de L’Arc du Triomhe Wrapped, que alcanzará su fase de 
Hardware en Septiempre de 2021; se desarrolla un prototipo y una serie de 
dibujos que pretenden entender mejor la manera de trabajar del artista, la 
complejidad de sus obras y el trabajo de campo correspondiente.

 Gracias a esta iniciativa realizada una vez se tenía acotada practica-
mente al completo la investigación, se comprende mucho mejor las múlti-
ples cuestiones a resolver antes de llegar la fase de Hardware y quizás así se 
justifica la gran diferencia de tiempo entre ambos procesos.

 Centrándonos en la parte técnica, con el prototipo realizado, se en-
tiende de mejor manera el trabajo de ingenieria previo a la acción. Las pie-
zas «taladro» diseñadas especificamente para la Wrapped Coast de Sydney, 
o la densidad de las piezas desarrolladas para el proyecto del lago Iseo en 
Italia, se convierten en una parte esencial y necesarias para cada uno de los 
proyectos. 

 Si el proyecto de la Puerta de Alcalá Wrapped se tuviese que llevar 
a cabo, serían necesarios, como en el «Pont Neuf Wrapped» piezas espe-
ciales en el interior de los arcos que sujetasen la tela, que fuesen invisibles 
para el espectador pero que ayudasen a alcanzar un resultado óptimo.  An-
tes de tomar las imágenes seleccionadas de la maqueta, se han realizado 
pruebas con diferentes tejidos, entendiendo que una variación mínima en 
la densidad de la tela puede dar un resultado muy diferente. El material óp-
timo a utilizar sería propileno de tejido grueso y cuerda resistente de unos 3 
centímetros de diámetro. Aparentemente no sería necesaria una estructu-
ra de andamios sobre la puerta aunque para garantizar la caída del tejido y 
los pliegues deseados si sería necesario protejer las cuatro «virtudes» y los 
frontones centrales (este y oeste). La colocación de las cuerdas, se realiza-
ría de manera ordenada trabajando cada uno de los cinco huecos de mane-
ra individual, al asegurar la caída del tejido con piezas interiores especiales 
diseñadas para el proyecto las cuerdas no son imprescindibles, y su función 
sería principalmente describir la geometría de la puerta en el plano hori-
zontal. 

Por otro lado, a nivel gráfico, se estudian cada uno de los dibujos de 
Christo, técnicas , procesos, grafismos, no solamente de «La Puerta de Al-
calá Wrapped» sino de todos los proyectos realizados por la pareja. Además 
de aprender y conseguir un acercamiento a la manera de dibujar del artista, 
gracias al proceso de observación de cada una de las láminas se ha conse-
guido la parte de la información técnica del trabajo que el artista anotaba 
a modo de apuntes en los márgenes de sus paneles. Los dibujos realizados 
pretenden ser un acercamiento más a lo que sería el proyecto madrileño si 
fuese llevado a cabo.

Figura 65.  Detalle Maqueta 
de trabajo «Puerta de 
Alcalá Wrapped»

Foto: Autor

Figura 63. Planta Idea en 
maqueta de trabajo «Puerta 
de Alcalá Wrapped»

Figura 64. Vista Idea en 
maqueta de trabajo «Puerta 
de Alcalá Wrapped»

Foto: Autor
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Figura 69. Dibujo Puerta 
de Alcalá Wrapped.

Elaboracion de la autora.

Figura 66. Plano situación 
Puerta de Alcalá Wraped. 

Elaboración de la Autora.

Figura 67. Croquis vista 
de la Puerta de Alcalá.

Elaboración de la autora.

Figura 68. Dibujo detalle 
Puerta de Alcalá Wrapped.

Elaboracion de la autora.
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Figura 70. Dibujo planta y 
Alzado de la Puerta de Alcalá

Elaboracion de la autora 
realizado a partir de la 
Tesis de Aitor Goitia, 
«Transformaciones urbanas 
entorno a las reales Puertas 
de la Villa de Madrid».

Figura 71. Dibujo Puerta 
de Alcalá Wrapped.

Elaboracion de la autora.



70 La arquitectetura envuelta 



 conclusiones 71

 C O N C L U S I O N E S



72 La arquitectetura envuelta 

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.
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 Después de realizar esta investigación sobre la vida y obra de Chris-
to y Jeanne-Claude, se consigue dejar a un lado la posibilidad de que sus 
obras fuesen arquitectura en sí mismas. La estrecha relación que mantie-
nen con los procesos y el impacto que tienen a nivel social en el territorio 
hace que tengan muchos elementos en común, pero una vez avanzado el 
trabajo y tras analizar en profundidad qué es arquitectura, podemos con-
cluir que existe una gran línea divisoria entre ambas acciones.
 
 En primer lugar, y una de las más importantes, es la utilidad. Así 
lo define Vitrubio como una de las palabras que conforman la arquitectu-
ra “utilitas” en su tratado “De Architectura”  [63] , y es que la arquitectura 
responde e intenta dar soluciones con un programa definido a problemas 
sociales o urbanos. De esta manera, la obra de Christo y Jeanne-Claude, se 
desmarca de la arquitectura ya que constituye el arte por el arte, y no res-
ponde a un problema de la sociedad; reconociéndose ellos mismos como 
innecesarios para el conjunto de la población.
 
 Si nos ceñimos a la definición Vitrubiana de Arquitectura, las dos 
palabras que faltarían por acotar son Firmitas y Venustas. Entendiendo la 
firmeza cómo un elemento tangible y necesario en la construcción, en la 
obra de los artistas se queda a medio camino. Las acciones disponen de un 
gran trabajo técnico pero su carácter efímero hace que no sea una cualidad 
esencial ya que la vida útil de cada proyecto nunca excede los 20 días.
 
 Por otro lado, Venustas, es quizás la definición más intangible. En-
tendiendo la belleza como el equilibrio entre la firmeza y la utilidad, asu-
miendo que la arquitectura es bella en si misma, no podríamos atribuirle 
esta característica a las acciones de la pareja. Sin embargo, si nos ceñimos 
a las definiciones que ellos mismos realizan, dicen ser creadores de “belle-
za y alegría”, de manera que rechazan radicalmente las dos primeras defini-
ciones y les basta con la belleza. Es por eso que su obra se convierte en arte 
en si misma.  Cuyo único objetivo es hacer sentir algo a aquel que la visita y 
mover a las personas. El crítico y profesor Pedro Alberto Cruz Sanchez afir-
ma en una entrevista [64]:

  “(…) Cada vez la pareja tapa un monumento, el espectador 
vuelve a tomar conciencia de lo que hay dentro. Todas estas actuaciones pú-
blicas se distinguen por su gran escala. El nunca ha querido introducir el arte 
en el paisaje. Antes bien, su anhelo ha sido el de hacer del arte el paisaje en 
si mismo (…)”

Figura 59.  Mujeres ferente 
a «Wrapped  Fountain». 
Spoleto, Italia, 1968

Foto: Carlo Bavagnoli

[64] Entrevista concedida 
al periódico la Razón 
el 1 de Junio de 2020. 

https://www.larazon.
es/cultura/20200601/
qfpfpgzturcvpbpiz5ddzgb7qq.
html

[63] Tratado «De Architectura» 
escrito por Marco 
Vitrubio hacia el 15 a.C.
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  Dejando a un lado por tanto la definición estricta de arquitectura, 
podríamos definir sus proyectos como acciones. en el espacio. La Tate Mo-
dern [65] define estas cómo: 

  “(...) Instalación o entorno que a menudo ocupa una sala 
o un espacio completo y dónde es necesario que el espectador camine para 
compromerterse plenamente con ella (...)“

 En esta definición de acción la persona, cómo afirma Ilya Kabakof 
[66], se convierte en el actor principal y protagonista al que se dirige todo lo 
que ocurre.

 Se define que el arte de «acción» surge en la segunda mitad del si-
glo XX, pero no es hasta 1980 cuando al producirse un colapso en el merca-
do del arte mundial, los artistas buscan nuevas formas de expresión trans-
mitiendo con sus obras ideas y sensaciones. Es por tanto que tras realizar 
esta investigación se puede considerar a Christo y Jeanne-Claude precur-
sores de dicho arte.

 Dónde se puede establecer una estrecha relación con la arquitec-
tura, y que ha conformado uno de los puntos más interesantes de la inves-
tigación es en los procesos. Al igual que Christo y Jeanne-Claude definen 
su tiempo de creación cómo Software y el tiempo posterior de acción cómo 
Hardware, en el proceso arquitectónico se puede realizar la misma duali-
dad, siendo el Software no solo un camino que acerca al resultado final sino 
también parte de la obra, ya que durante el mismo se estudian todos los as-
pectos que definirán dicho arte en el futuro. Las personas que disfrutarán 
de ella, el impacto económico, social, artístico… 

 La arquitectura, cómo las acciones de Christo y Jeanne-Claude ne-
cesitan ser habitada para tener sentido completo en sí mismo y es por ello 
que se da sentido a la primera palabra con la que se define el título del tra-
bajo. Escala. Es a través de esta, de la escala humana, dónde se entienden 
las obras ya que todas ellas están hechas por y para personas. 

 A pesar de que en un primer acercamiento se puede pensar que su-
pera totalmente el alcance individual, al introducirnos en la obra y en la 
mente de los artistas rápidamente se revela que no es así. Es necesario para 
los autores que sus obras sean tocadas, sentidas y vividas por las personas. 
Quizás debido a la infancia traúmatica de Christo, él afirma estar obsesio-
nado con la realidad que le rodea. El viento de verdad, el frío de verdad, los 
materiales de verdad… Es por ello que en obras como The Gates en Nueva 
York las personas que tuvieron la suerte de caminar bajo estas sentían el ca-
lor y el movimiento de la ciudad; o en la Courtain Valley de Colorado, como 
el viento se hacía tangible y podía casi tocarse sobre la tela azafrán que atra-
vesaba.

[65] https://www.tate.org.uk/
art/art-terms/i/installation-art

[66] Ilya Kabakof (1933) 
artista conceptual ruso-
estadounidense.
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 Solamente al entender la importancia de la escala humana es cuan-
do la arquitectura cobra sentido y solamente entendiendo la arquitectura 
y el urbanismo sobre los que se implantan las obras de Christo y Jeanne-
Claude su obra es llevada a cabo. Manteniendo el carácter independiente 
de la acción y de la arquitectura, se entiende la estrecha relación que com-
parten y se podría definir que su obra no es arquitectura en sí, sino que la 
arquitectura constituye una herramienta más de su acción artística.

 Por último, a nivel humano, es la libertad lo que más puede llamar 
la atención de su forma de pensar. Un arte aparentemente ostentoso y rei-
vindicativo que realmente no lo es. Un arte que solamente pretende soñar 
y dotar a la ciudad que habita de nuevas cualidades. El hecho de que ellos 
mismos se reconozcan como “innecesarios” para la sociedad y sea solamen-
te su ansia por la creación la que les mueve, se convierte en una lección para 
todo estudiante de cualquier rama artística. 

 Para concluir, la obra de Christo y Jeanne-Claude ofrece a todo el 
que se adentre en ella dos lecciones. En primer lugar, y debido al acto de 
envolver y ocultar la realidad bajo sus colores, consiguen mostrar el valor 
de los espacios en su estado original, produciendo así un sentimiento de 
anhelo colectivo a todo el que habita el lugar. Por otro lado, en el proceso 
de devolver al estado original el espacio sobre el que actuan, generan una 
nueva realidad a las personas que, aunque han convivido con el espacio du-
rante mucho tiempo, ahora ven su ciudad con ojos de turista, renovada y 
aún por descubrir. Picasso, con su obra, nos demuestra que la creatividad 
no es sumar sino sustraer, y así lo hacen Christo y Jeanne-Claude; las ideas 
necesitan afilarse, centrarse, hacerse sencillas. Y es entonces, en el proceso 
de ocultar y simplificar el espacio existente, cuando se alcanza la claridad y 
surge la obra única de la pareja de artistas.
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 Figura Portada- Christo y Jeanne-Claude en su estudio frente a «Green Store Front». 1964. 
Fotógrafo: Thomas Cugini

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 1- Página del periodico chileno Artes y Letras dedicada a Christo. 7 de Junio de 2020

Fuente: http://cache-elastic.emol.com/2020/06/07/P/HG3Q73RD/all

 Figura 2- Christo y Jeanne-Claude con su hijo Cyril frente a «Store Front (1965.66) en el 
Museo de Arte contemporáneo de San Diego. 

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 3- Christo frente al palacio de la familia Guillebon. París 1957 

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 4- Jeanne-Claude junto a su hermana pequeña Joyce-May. Casablanca 1939.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 5- Christo y sus dos hermanos. De izquierda a derecha; Christo, Stefan y Anani. 
Gabrovo,1942.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 6-  Christo (a la izquierda) durante una clse de pintura. Gabrovo, 1949.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 7- Christo en la Quoi de la Tournelle. París, 1962.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 8- Jeanne-Claude frente al puente de la Tournelle.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 9- «Wrapped Cans». París, 1958

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-cans-and-bottles/

 Figura 10- «The Iron Courtain». Rue Visconti, Paris, 1961-1962

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-iron-curtain/

 Figura 11- Collage «Lower Manhattan Packed Buildings» Nueva York 1966

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-public-buildings/?view=slides

 Figura 12- Panel con collage del proyecto para la Rue Visconti. Paris 1961.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-iron-curtain/

 Figura 13- Escalador trabajando en la instalación de «Wrapped Coast». Little Bay, 1969

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-coast/

 Figura 14- Christo y Jeanne-Claude en su estudio. Nueva York, 1970.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 15- Christo en la propuesta de lugar para «Mastaba». Emiratos Arabes Unidos, 2017.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-mastaba/
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 Figura 16- Christo trabajando en un dibujo para «Sorrounded Islands». Nueva York, 1983.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/surrounded-islands/

 Figura 17- Christo junto un dibujo de propuesta pa la «Mastaba». Nueva York, 2012

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-mastaba/

 Figura 18- Christo dirigiendo el proyecto «Wrapped Coast». Little Bay, 1969.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-coast/

 Figura 19- Christo trabajando en «Wrapped Monuments». Piazza del Duomo, Milan, 1970.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-monuments/

 Figura 20- Instalación de Big Air Package. Oberhausen, 2013.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/big-air-package/

 Figura 21- Christo dirigiendo la instalación de «Valley Courtain». Colorado, 1971.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/valley-curtain/

 Figura 22- Jeanne-Claude trabajando en «Valley Courtain». Colorado, 1971.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/valley-curtain/

 Figura 23- Christo y Jeanne Claude en su estudio. Nueva York, 1975.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/

 Figura 24- Proyecto «42.390 Cubic Feet Package». Minnessota, 1966.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/42390-cubic-feet-package/

 Figura 25- Proyecto «Wrapped Coast». Little Bay, Australia, 1969.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-coast/

 Figura 26- Christo y Jeanne-Claude en «Running Fence». California, 1976.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/running-fence/

 Figura 27- «Running Fence». Condados de Sonoma y Marin, California, 1976.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/running-fence/

 Figura 28- «Running Fence». Condados de Sonoma y Marin, California, 1976.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/running-fence/

 Figura 29- Panel de «Running Fence». Collage.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/running-fence/

 Figura 30- Instalación de «Running Fence». California, 1976.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/running-fence/

 Figura 31- Instalación «Running Fence». Condados de Sonoma y Marin, California, 1976.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/running-fence/

 Figura 32- Christo y Jeanne-Claude trabajando en «Sorrounded Islands». Florida, 1983.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/surrounded-islands/

 Figura 33- «Sorrounded Islands». Florida, 1983.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/surrounded-islands/

 Figura 34- Dibujo- collage en dos partes de «Sorrounded Islands». Florida, 1983.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/surrounded-islands/

 Figura 35- Instalación de «Sorrounded Islands». Florida, 1983.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/surrounded-islands/

 Figura 36- Christo y Jeanne-Claude junto al «Pont Neuf Wrapped». París, 1985.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped/
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 Figura 37- «Pont Neuf Wrapped»

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped/

 Figura 38- Maqueta a escala del «Pont Neuf Wrapped».. París, 1985.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped/

 Figura 39-  «Pont Neuf Wrapped».. París, 1985.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-pont-neuf-wrapped/

 Figura 40- Proyecto «The Umbrellas», California.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-umbrellas/

 Figura 41- Paneles de trabajo para proyecto «The Umbrellas» Japón y USA, 1990

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-umbrellas/

 Figura 42- Paneles de trabajo para proyecto «The Umbrellas» Japón y USA, 1990

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-umbrellas/

 Figura 43- «Wrapped Reichtag», Junio 1995

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 44- Panel de trabajo collage «Wrapped Reichtag». Berlín, 1994.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 45- Debate en el parlamento alemán acerca del «Wrapped Reichtag». Bonn, 1994.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 46- Christo y Jeanne-Claude junto al «Wrapped Reichtag». Berlín, 1995.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 47- Vista del «Wrapped Reichtag» de noche desde Platz der Republik.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 48- Detalle del «Wrapped Reichtag». Berlín, 1995.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 49- Instalación del «Wrapped Reichtag». Berlín, 1995.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/

 Figura 50- Christo y Jeanne-Claude junto al proyecot «The Gates»

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/

 Figura 51- Imagen interior de  «The Gates». Central Park, Nueva York, 2005. 

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/

 Figura 52- Panel de proyecto «The Gates». Central Park, Nueva York, 2005.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/

 Figura 53-  Imagen completa de  «The Gates». Central Park, Nueva York, 2005.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/

 Figura 54- Proyecto «The Gates». Central Park, Nueva York, 2005

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/

 Figura 55- Imagen general del proyecto «The Floating Piers». Lago Iseo, 2016.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-floating-piers/

 Figura 56- Panel Collage de proyecto «The Floating Piers». Lago Iseo, Italia, 2016

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-floating-piers/

 Figura 57- Imagénes del proyecto «The Floating Piers». Lago Iseo, Italia, 2016

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-floating-piers/
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 Figura 58- Imagénes del proyecto «The Floating Piers». Lago Iseo, Italia, 2016

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/the-floating-piers/

 Figura 59- Panel con proyecto «L’Arc du Triomphe Wrapped». Collage, 1988

Fuente: 

 Figura 60- Panel fotomontaje «L’Arc du Triomphe Wrapped». Collage, 1988

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/arc-de-triomphe-wrapped/

 Figura 61- Wrapped public Building, proyecto «L’Arc du Triomphe Wrapped». Fotomontaje, 
1962

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/arc-de-triomphe-wrapped/

 Figura 62- Panel «Puerta de alcalá Wrapped» Realizado por Christo. 1981

Fuente: Fotografía realizada en octubre 2020 por Jose de Coca Leicher.

 Figura 63- Planta Idea en maqueta de trabajo «Puerta de Alcalá Wrapped»

Fuente: Autora

 Figura 64- Vista Idea en maqueta de trabajo «Puerta de Alcalá Wrapped»

Fuente: Autora

 Figura 65- Detalle Maqueta de trabajo «Puerta de Alcalá Wrapped»

Fuente: Autora

 Figura 66- Plano situación Puerta de Alcalá Wraped. 

Fuente: Autora

 Figura 67- Croquis vista de la Puerta de Alcalá.

Fuente: Autora

 Figura 68- Dibujo detalle Puerta de Alcalá Wrapped.

Fuente: Autora

 Figura 69- Dibujo Puerta de Alcalá Wrapped.

Fuente: Autora

 Figura 70- Planta y alzado de la Puerta de Alcalá.

Elaboración del autor a partir de la tesis de Aitor Goitia, Transformaciones 
urbanas entorno a las reales puertas de la villa de Madrid

            Figura 71- Dibujo Puerta de Alcalá Wrapped.

Fuente: Autora

 Figura 72- Christo frente a «Wrapped Car». Düsseldorf, 1963.

Fuente: https://christojeanneclaude.net/artworks/early-works/

 Figura 73- «Wall of oil Barrels, The Iron Courtain» Rue Visconti, París, 1962

Fuente: https://christojeanneclaude.net/life-and-work/
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Anexo

 Con el fin de facilitar al lector la comprensión de la obra de Christo 
y Jeanne-Claude se elabora la siguiente tabla de contenidos realizando, de 
manera esquemática, una recapitulación de todos sus proyectos desarrolla-
dos en vida (a excepción del proyecto de L’Arc Du Triomphe Wrapped, Pa-
rís, 2021 y The Mastaba, en Abu-Dhabi.).

 Se realiza una categorización de los proyectos en tres grupos y a su 
vez cada uno de estos distinguirá entre la fase de Software y la fase de Hard-
ware. 

 En primer lugar y de color azul, se clasifican aquellos proyectos «en-
vueltos». Un total de 14 obras llevadas a cabo en espacios abiertos y distin-
guiendo en diferentes tonalidades el proceso de Software (azul claro) y el 
proceso de Hardware (azul oscuro) siendo el proyecto más largo el Arco del 
Triunfo envuelto.

 En segundo lugar se encuentra la exposición de envoltorios en espa-
cios cerrados o acciones en museos. Proyectos que se realizaron principal-
mente al inicio de la carrera de la pareja y que forman un total de 10 acciones 
oficiales. Cabe destacar que en esta modalidad la diferencia temporal entre 
el proceso de Software y el proceso de Hardware es mucho menor que en 
las acciones en el paisaje y al realizarse el esquema no se ve reflejada la es-
cala real. Por ejemplo, en la acción «Wrapped floor and covered Windows» 
realizada en Munich entre el año 1976 y 1977, el tiempo de Software fueron 
solamente 10 meses, y el Hardware 15 días cómo es habitual en los artistas. 
Es por eso que se refleja como un punto en el año  1977.

 Por último en verde y sus dos tonalidades (claro y oscuro) se clasi-
fican las obras realizadas en el espacio urbano excluyendo los envoltorios. 
Empezando por las acciones con barriles de aceite en el año 1958 y hasta la 
última obra realizada en vida por Christo en 2018, The London Mastaba.

Con este esquema se pretende alcanzar una visión general y resumida 
de los contenidos de la investigación así cómo crear una herramienta útil y 
sencilla que ayuda a organizar el recorrido artístico de los artistas.Figura 73. «Wall of oil Barrels, 

The Iron Courtain»Rue 
Visconti, París, 1962.. 

Foto: Jean-Dominique Lajoux



1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021
1958 1959 Suface d'Empaquetage   
1958 1960 Wrapped Cans And Bottles
1958 1969 Packages
1958 1969 Wrapped Objects
1958 1968 Barrels
1961 1962 Walls of oil Barrels (París)
1961 1962 Stacked Oil Barrels and 
1962 2021 L'Arc de Triomphe, 
1963 1968 Show Cases, Show 
1967 1967 42.390 Cubic Feet Package 
1967 1968 5.400 Cubicmeter Package 
1967 1968 Wrapped Kunsthhale 
1968 1969 1240 Oil Barrels Mastaba 
1968 1969 Wrapped Coast (Sydney)
1968 1969 Wrapped Fountain
1968 1969 Wrapped Museum
1969 1970 Wool Works (Melbourne)
1969 1970 Wrapped Floor and 
1970 1971 Wrapped Stairway & floor 
1970 1971 Wrapped Monuments 
1970 1972 Valley Curtain 
1971 1972 Wrapped Floor Museum 
1971 1995 Wrapped Reichstag 
1972 1976 Running Fierce (California)
1973 1974 The Wall (Rome)
1974 1975 Ocean Front (Newport)
1975 1985 The Pont Neuf Wrapped 
1976 1977 Wrapped Walk Ways 
1976 . The Mastaba (PROJECT 
1976 1977 Wrapped floor and 
1976 2005 The Gates (NYC)
1980 1983 Sorrounded Islands 
1980 1981 Wrapped Floor and 
1983 1991 The Umbrellas (Japon)
1994 1995 Wrapped floors and 
1997 1998 Wrapped Trees
1998 1999 Wrapped Floor and 
1998 1999 The Wall 13.000 Oil Barrels 
2010 2013 Big Air Package (Germany)
2014 2016 The Floating Pierce (Lake 
2016 2018 The London Mastaba 

Anexo 01.- TimeLine Obras de Christo y Jeanne Claude 1958-2021
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