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TALLER #8 

ARTE COLLAGE – QUÉ ES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

PUBLICADO EL 4 ABRIL, 2018 POR CAPITAL DEL ARTE 

 

El arte collage es una técnica que consiste en la incorporación de diversas piezas unidas 
entre sí haciendo una creación colectiva. 

Si bien el término collage era empleado solo en la pintura, actualmente podemos encontrarlo 
en diferentes áreas, como la literatura, música, la fotografía, el cine, la música, los videoclips, 
entre otros. 

El collage puede estar integrado de distintos materiales, como fotografías, telas, recortes de 
periódicos, revistas, vidrios, y cualquier otro material que le añada un valor inédito a todo el 
conjunto. 

El arte collage comenzó a ser implementada a principios del siglo XX en movimientos 
artísticos como el Cubismo, el Constructivismo, el Dadaísmo, el Surrealismo, el Futurismo, 
etcétera. 

Características del arte collage: 

El Collage fue implementado en diferentes movimientos y campos artísticos: 

• Elaboración de un collage: Dependerá del color y tipo de papel (liso o texturizado), así 
como la forma; en un collage podemos integrar imágenes, fotografías, dibujos e incluso 
recortes de periódicos o revistas; mismos que pueden ser unidos con pegamento, hilo, 
grapas o enmarcados con cristal o recuadros que permite reunirlos y poder visualizarlos. 

• Clase de papel: En un collage, podemos usar distintos tipos de papel como lo es el 
carboncillo, arrugado, papel blanco o de colores, papel decorado, , papel texturizado, 
revistas, periódicos, carteles, etc. 

• Elementos sólidos: para realizar un collage dentro de la escultura y la pintura, se puede 
implementar listones, madera, telas, hilos, metales, pedazos de cristal, utensilios de cocina, 
entre otros. 

• Elementos líquidos: Un collage de pintura, presenta relieve derivado de la acumulación de 
pintura aplicada en gran cantidad, la cual es superpuesta creando relieves en la obra, 
adicional a ello la pintura puede incluir arena, madera, plástico, y otros elementos para la 
diversidad de texturas y piezas. 

 

 

https://www.capitaldelarte.com/arte-collage-principales-caracteristicas/
https://www.capitaldelarte.com/author/soporte/
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Actividad Práctica: como hacer un Collage 
 

María del Carmen Ruiz20 febrero, 201918 

 
 

 1. Elige el tipo de collage que te gustaría crear 

 

2. Escoge un objeto que te guste mucho  

elaborar un collage vale todo lo que quieras: una muestra de pintura, una prenda de 

ropa que te guste, una foto, una frase, etcétera. 

3. Usa tu imaginación  

Cuando vayas a elaborar un collage, ojea revistas y utiliza recursos de Internet, 

como blogs, webs, pinterest ... Y con todo ese material ¡inspírate! para recopilar imágenes 

que despierten tu imaginación.  

4. Juega con todos los elementos que tienes  

Organiza las muestras del collage para ver cómo quedan todas juntas. la recomendación 

es no fijar nada de modo permanente hasta estar seguro del resultado final, ya que así 

podrás cambiar de opinión y hacer otras composiciones cuando lo desees 

 
Tomado de: Arte collage – qué es y cuáles son sus principales características (capitaldelarte.com) 
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