
E L  C O L L A G E  

En esta unidad usaremos la técnica del collage y podremos observar diferentes formas de desencadenar un 
proceso creativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N T R O D U C C I Ó N  

Si miramos la definición de collage veremos que es la agrupación un conjunto de factores  (formas, objetos) 
que generalmente no están asociados entre sí. Collage es una forma hermosa de crear retratos, en primer 
lugar porque es fácil: cualquiera  puede hacerlo.  

Collage se trata en cierto sentido de alejarse de las reglas, de lo que está bien y lo que no. Cuidadosamente 
recolectamos objetos y lentamente construimos una imagen usando nuestro propio conjunto de reglas.  

El filósofo francés Paul Valéry dijo: "Ver es olvidar el nombre de lo que sea que estemos viendo". El problema 
es que a nuestro cerebro no le gusta estar confundido. Intenta definir rápidamente cualquier situación. Por lo 
tanto, debemos engañar a nuestro cerebro en confusión, en un nuevo conjunto de reglas, pero sin asustarlo 
demasiado. ¿Os acordáis del video que vimos en clase sobre como “la visión” a veces funciona un poco mal?. 
Una excelente forma de hacerlo es a través del juego.  

En esta lección, encontrarás nuevas y divertidas formas de mirar el mundo que  amplían nuestra conciencia 
de lo que nos rodea.  



 

  Prueba y error      

      

 

 

 

 

 

Tendremos que fallar constantemente! Eso es, hasta que tengamos éxito una vez que encontremos el objeto 
correcto. En arte esto simplemente se llama bocetos. ¿Mis bocetos son lo suficientemente exitosos como para 
ser la pieza final? Realmente no. ¡A veces son vergonzosamente MALOS! Pero, con cada nuevo boceto que 
hago, entiendo algo un poco mejor sobre mi proyecto. Y eso me lleva a otro boceto que todavía no es 
realmente bueno,  pero es mejor que el anterior. Y así.   

Esto se llama ensayo y error. Es un método de trabajo muy frecuente en el mundo científico. Ahora todos 
sabemos que se está investigando para conseguir una vacuna que nos permita vencer al virus. El 
procedimiento de los científicos es parecido. Prueban bastantes opciones para poder encontrar la solución. 

 

 

 

 

  Accidentes felices      

     

 

  

 

En ocasiones se producen accidentes felices, es decir, buenas soluciones para nuestra idea. El secreto es estar 
siempre atentos a lo que hacemos para descubrir las soluciones. La solución siempre pasa por probar y 
probar, y estar siempre atentos al aspecto que van consiguiendo las modificaciones que vamos haciendo. 



Solo podremos trabajar con lo que tenemos a nuestro alrededor.  

Para ser creativo, debes ser flexible, adaptable y tolerante, contigo mismo y  con tu proyecto. Tu proyecto 
nunca será exactamente lo que habías imaginado al principio. Será diferente y mejor. Todos nos enamoramos 
de nuestras  propias ideas iniciales. Muchas veces ese amor nos impide avanzar a otras más sofisticadas. Si te 
detienes con las primeras ideas que tienes, no llegarás a nuevas ideas que probablemente, serán mejores. 
Afortunadamente, al hacer un collage, podemos fomentar la flexibilidad al extender el período antes de que 
llegue el 'pegado', que en nuestro caso no será necesario puesto que podremos completar el trabajo 
simplemente fotografiando nuestra composición. 

La flexibilidad del pensamiento nos ayuda a escapar de los prejuicios. Ser creativo se trata de escuchar lo que 
está frente a ti y no lo que se supone que debe ser.  

 

 

 

A C T I V I D A D E S  

 

Tarea 1 Poema visual   

Mira los objetos que tienes alrededor y encuentra uno cuya forma te recuerde algo más.  Continúa la ilusión 
dibujando con un marcador en papel  blanco para completar la forma del objeto sugerido. Usa la cámara y 
fotografía la composición. 

Para inspirarte, mira el trabajo de Christoph Niemann  

  .  
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Tarea 2 Ejercicio de prueba y error  

Usando tus objetos haz una cara simple. Dos ojos, una nariz y una boca. Ahora  deja dos características 
estables y realiza cambios solo en la tercera característica. Deja los ojos y la nariz y prueba 5 o 10 bocas 
diferentes, desde objetos muy pequeños hasta muchos grandes.  

Fotografía las diferentes variaciones. Deberás entregar tres de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 3 Retratos   

Elige 10 objetos. Trata de tener una diversidad en términos de tamaño, forma y color. Limitándote a estos 10 
comienza a jugar y prueba diferentes posibilidades intentando hacer la cara de un personaje conocido. Para 
cada intento, detente y toma una foto. Selecciona tres de las fotos conseguidas. Estas tres son las que deberás 
enviarme. 

 

Estas tres tareas deberán hacerse una en cada sesión y entregarse todas juntas en un único documento (si es 
posible) al principio de la cuarta sesión, en la semana del 11 al 14 de Mayo. 

Empezaremos entonces el siguiente grupo de tareas, con las que siguiendo con la idea del collage, usaremos 
recortes de papel para hacer ilustraciones. 

 

 

 



I L U S T R A C I Ó N  D E  H I S T O R I A S  C O N  P A P E L  

La ilustración аbаrса un abanico de posibilidades infinitas, abriendo paso а materiales у técnicas expresivas 
diversas. Conseguir un resultado concreto, depende еn gran medida de la elección de dicha técnica, рог eso es 
fundamental la experimentación.  

En primer lugar debemos revisar los materiales у herramientas con que contamos para elaborar nuestra 
ilustración. Таmbién debemos leer el texto en еl que nos vamos а basar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes utilizar cualquier tipo de papel que haya por casa y también puedes producir tus propios papeles соn 
que tengas a mano рага pintarlos у conseguir así diferentes texturas. 

Después pasaremos a la fase de recorte de papeles. Experimentarás hasta ver que procedimiento es еl que 
mejor te funciona у sobre todo, cual le funciona аl proyecto. 

Tarea 1  Ilustración de un cuento   

Para esta primera tarea escogerás un cuento y realizarás una ilustración del mismo usando la técnica del 
collage con papeles. 

 

 

 

 

 



Tarea 2 

Planificarás, diseñarás у realizarás una ilustración en papel de una ciudad, real o imaginaria, usando la 
técnica del collage. 

   

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones y grueso del trabajo de Estrllita Caracol y Hanoch Piven 

 

 

 

 

Estas tareas deberían realizarse aproximadamente en tres sesiones cada una de ellas, por lo que la fecha límite 
de entrega será a finales de mes. Si estuviesen finalizadas antes pueden ser entregadas antes de esa fecha para 
facilitar su corrección. 
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