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RESUMEN  El collage como técnica pictórica nació hace poco más de un siglo al 
comenzar a incluir material perteneciente a otras disciplinas sobre un lienzo. 
Este acontecimiento nos permite comprender y explicar el arte y la arquitectura 
del último siglo.

Caracterizado por su sencillez operativa, el collage supone un soporte único 
para la reflexión y expresión arquitectónica, permitiendo a los arquitectos llevar 
a cabo innovaciones conceptuales y espaciales a las que sería casi imposible 
llegar por otros medios. Es, en muchos casos, una herramienta de utilidad 
fundamental en los procesos de pensamiento y diseño de maestros como Le 
Corbusier y Mies van der Rohe. Sin embargo, y a pesar de su uso bastante 
generalizado, ha pasado desapercibido en la historia de la profesión.

Con estos presupuestos, el trabajo se centra en la investigación del collage y 
contextualización en la historia y la arquitectura, analizando las características 
y potencialidades que convierten a esta técnica en un recurso fundamental en 
la evolución de la arquitectura.

NTROD CC N

Fig 2. James Corner, 
“Field Plots”, 1996

Fig 1. Jame s Corner
“Rail Networks”, 1996
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MOTIVACIÓN  Esta trabajo de investigación parte de un intercambio que realicé en 
CEPT University (Ahmedabad), India, donde cursé un taller de proyectos que 
trabajaba con el collage como estrategia de diseño y representación de la      
arquitectura a diferentes escalas de proyecto. 

El trabajo durante el cuatrimestre fue dividido en tres módulos, trabajando con 
la técnica en todos ellos, que me permitió realizar un acercamiento global al 
collage como herramienta y medio de expresión gráfica. En el primer bloque 
se tenía que realizar un montaje que representara la idea de Ciudad Post 
Humanista, que reveló el potencial de esta técnica como medio de reflexión 
espacial y teórica. En el segundo, se enumeraron y localizaron los espacios 
abandonados y vacíos de la ciudad para después seleccionar tres posibles 
áreas de intervención. Estas zonas elegidas se analizaron en profundidad y, 
se elaboraron tres collages grupales donde se mostraban los resultados de 
estas investigaciones a escala urbanística. El último módulo, ya de manera 
individual, se centró en las propuestas de proyecto. En primer lugar se hizo un 
collage que representaba las oportunidades de intervención en el área elegida. 
Tras este primer acercamiento, se iniciaba el proceso de diseño y proyecto. 
Para finalizar, se entregó un collage final donde se exponía el proyecto en su 
totalidad, desde su estética hasta el detalle constructivo. 

Tras esta experiencia decidí realizar una investigación de esta técnica desde 
la relación con la arquitectura, más concretamente en vinculado con su aptitud 
como medio de reflexión y expresión de la arquitectura.

NTROD CC N

Fig 3. Imagen de la autora, 
“Post-Humanist City”, 2018

Fig 3
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ESTADO 
DE LA CUESTIÓN

 El primer acercamiento al collage se sitúa en el año 1135 por parte 
de los calígrafos japoneses, los cuales  comenzaron a pegar en sus trabajos 
fragmentos de hojas teñidas para evitar tener que colorear todo el papel. Un 
ejemplo de ello es el llamado pliego de Iseshu, formado por versos Waka de 
31 sílabas de la poetisa Ise1. La siguiente aparición la encontramos durante 
el siglo XIII en las cubiertas de los libros persas que eran decorados usando 
collage.

En Occidente se comienza a trabajar esta técnica posteriormente, el primer 
ejemplo data del siglo XVII donde el collage se convierte en un pasatiempo de 
moda. Los artesanos fabricaban cuadros pequeños donde se representaban 
siluetas de escritores, músicos, doncellas… del mismo modo que los álbumes 
genealógicos realizados en esta misma época.

Los primeros collages son los llamados papiers-collés surgidos en el siglo XIX, 
llamados “proverbios en pintura” por Tristán Tzara. Sin embargo, su uso se    
generalizó en el siglo XX, donde su desarrollo estuvo muy influenciado por 
el contexto político y social del siglo, sirviendo en muchos casos de medio 
propagandístico. El collage como se conoce en la actualidad se inicia con los                 
Papier-collé de Picasso y Braque en 1912. 

En la arquitectura, se vincula en principio con la arquitectura moderna que 
se aprovechó de características como la transparencia, la simultaneidad y la 
fragmentación para la nueva generación de conceptos arquitectónicos. En 
la primera mitad del siglo se empleó como herramienta en los procesos de          
diseño, cuyo objetivo era la representación de la relación entre el edificio y su 
entorno. Sin embargo, en la segunda mitad de siglo comenzó su empleo como 
medio de reflexión y experimentación. Y fue en 1978 con la publicación de 
Collage City de Colin Rowe y Fred Koetter cuando se comienza a destacar su 
valor metafórico, sirviendo como medio para la comprensión de la complejidad 
del espacio construido. 

A raíz de esta publicación se inició su uso generalizado y los arquitectos         
comenzaron a explorar sus posibilidades conceptuales en la generación y         
evolución de nuevas concepciones espaciales y arquitectónicas.

1. Wescher, H., 
“Historia del Collage en el siglo 

XX”, Barcelona: Ed. Gustavo 
Gili, 1980, p.13

NTROD CC N

Fig 4. Nils-Ole Lund, 
“On the bottom of the sea” 

1991
Fig 4 
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OBJETIVOS  A través de este trabajo en torno al collage, se pretende, en primer 
lugar, explicar y analizar su evolución a lo largo de la historia, principalmente 
del siglo XX, así como su nexo con la arquitectura. En esta primera etapa se 
trabaja con el collage y su entorno, investigando su desarrollo en relación con 
la situación político-social y artística de la época.

En segundo lugar, se lleva a cabo una investigación del collage como técnica 
pictórica así como método de reflexión y expresión en la arquitectura. Para ello 
se estudian sus tres subtipos (Papier-collé, dibujo collage y fotomontaje) y el 
empleo de los mismos por parte de diferentes arquitectos a lo largo del siglo 
XX, ejemplificando los conocimientos descritos previamente. Como objetivos 
de esta segunda etapa, se pretende alcanzar un nivel mayor de comprensión 
e interpretación, tanto del vínculo como de las oportunidades que ofrece a la 
arquitectura.

Por último, tras esta primera parte documental, este trabajo, basándose en la 
investigación previa, busca exponer las cualidades y características propias 
del collage y reflexionar sobre su rol dentro de la arquitectura.  

NTROD CC N

Fig 5. Imagen de la autora, 
“The NS Mill”, 2018

Fig 5
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METODOLOGÍA  Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se emplean dos 
métodos de investigación. Por un lado, un análisis historiográfico del que        
resulta la ubicación en tiempo y espacio de los acontecimientos e influencias 
más significativas para la definición del collage. Estudiando los vínculos con 
su entorno político-social, artístico y arquitectónico. Este mismo método es 
aplicable al estudio de las diferentes tipologías del collage, que posibilita un 
conocimiento más específico de la cuestión. Ambos análisis se representan 
mediante cronogramas que organizan y clasifican los resultados obtenidos.

Por otro lado, se estudian una serie de casos prácticos, en concreto seis         
arquitectos, que emplean o han empleado a lo largo de su carrera el collage. 
Este análisis permite abordar el tema desde un punto de vista fenomenológico, 
dando el salto de la teoría a la práctica y aplicando el conocimiento descrito a 
la realidad arquitectónica.  

Por último, se establecen puntos en común entre ambos métodos, dando lugar 
a la defensa del objetivo que ocupa este trabajo, así como a la justificación del 
collage como medio de reflexión y expresión de la arquitectura. Para ello, se 
emplea el collage como herramienta y estrategia de conclusión.

NTROD CC N

Fig 6. Imagen de la autora, 
“Cronogramas” 2019

Fig 6
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ESTRUCTURA
DEL TRABAJO

 El presente trabajo se divide en cuatro capítulos que abordan el         
collage desde dos situaciones complementarias. La primera, en relación con 
la historia y la arquitectura (capítulo 1), y la segunda, de manera más especí-
fica, estudiando su técnica (capítulos 2, 3, 4). A continuación se describen los     
contenidos de cada uno de ellos: 

En este primer capítulo se busca contextualizar el collage en la historia y la    
arquitectura. Se analiza la situación político-social de la época, la ruptura 
con la concepción pictórica tradicional con la llegada de las vanguardias y se      
ubican los acontecimientos principales en relación a la arquitectura.

 I. Antecedentes

Seguidamente, en los capítulos 2, 3 y 4, se exponen los análisis de los tres 
subtipos de collage, de sus principales influencias y cualidades, así como 
de los eventos históricos más representativos para cada uno de ellos. Cada       
capítulo termina con la exposición de dos casos de estudio que evidencian y 
ejemplifican la aparición de sus características en el collage de arquitectura.
 
 II. Papier-collé
 III. Dibujo Collage
 IV. Fotomontaje

NTROD CC N

Fig 7. Daniel Libeskind, 
“Collage Architecture”, 1970

Fig 7
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PRÓLOGO: 
Historia del collage

in duda  la istoria de los collages no es la del realismo pero la istoria 
del realismo no podr  escri irse ma ana sin los collages  

(Aragón, L., “Los collages”, 2001, p.124)

El collage tiene sus primeras apariciones con el Pliego de Iseshu2 en el siglo 
XII. Sin embargo, su empleo general tiene lugar a comienzos del siglo XX y se 
desarrolla a partir de este momento dentro de un contexto social y político con 
un marcado carácter bélico.

En este capítulo se estudia y analiza gráficamente su historia para así             
comprender el fundamento de esta técnica, así como su influencia en al ámbito 
teórico y práctico de la arquitectura. 

Esta investigación se presenta mediante un eje cronológico en el que se        
desglosa y organiza la evolución del collage en el siglo XX. Se señalan los 
acontecimientos históricos más relevantes, como las Guerras Mundiales del 
1914 y 1939; los principales movimientos artísticos pertenecientes a este siglo, 
destacando y exponiendo las características de los que influyen directamente 
en el desarrollo del collage, como el Cubismo de 1907 y el Constructivismo de 
1915; así como eventos puntuales que marcaron la concepción artística del 
siglo como el Congreso Dada-Constructivista en 1922 o la exposición “This is 
tomorrow” realizada en la Galería White Chapel (Londres) en 1956.

Además de la contextualización del collage, esta investigación destaca los   
ubica en espacio y tiempo los tres subtipos de esta técnica que son: 
Papier-collé surgido en 1907, Fotomontaje en 1918 y Dibujo Collage en 19213.

Fig 8. Dadá-Constructivist
Congres, Weimar 1922

2. Wescher, H., 
“Historia del Collage en el siglo 

XX”, Barcelona: Ed. Gustavo 
Gili, 1980, p.13

3. Shields, J., 
“Collage and architecture” 

Nueva York: Routledge, 2014

 NTECEDENTE  T R CO

Fig 9. Picasso, 
“Vaso y botella de Suze”, 1912

Fig 9
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CONTEXTUALIZACIÓN: 
La historia en general 

y el s. XX en particular

 El primer acercamiento al collage se sitúa en el año 1135 por parte 
de los calígrafos japoneses, los cuales  comenzaron a pegar en sus trabajos 
fragmentos de hojas teñidas para evitar tener que colorear todo el papel. Un 
ejemplo de ello es el llamado pliego de Iseshu, formado por versos Waka de 
31 sílabas de la poetisa Ise4. La siguiente aparición la encontramos durante 
el siglo XIII en las cubiertas de los libros persas que eran decorados usando 
collage.

En Occidente se comienza a trabajar esta técnica posteriormente, el primer 
ejemplo de ello surge en el siglo XVII donde el collage se convierte en un       
pasatiempo de moda. Los artesanos fabricaban cuadros pequeños donde 
representaban siluetas de escritores, músicos, doncellas… al igual que los 
álbumes genealógicos realizados en esta misma época. Otros ejemplos son 
un biombo de estructura de madera de 1873 donde se colocaban papeles 
cortados y fotografías sobre lona, realizado por Hans Christian Andersen, y un 
collage compuesto de alas de mariposas en 18905.

Los primeros collages son los llamados papiers-collés surgidos en el siglo 
XIX, llamados “proverbios en pintura” por Tristán Tzara. Sin embargo, su uso         
generalizado tuvo lugar en el siglo XX y su desarrollo estuvo muy influenciado 
por el contexto político y social del siglo. La primera mitad está marcada por 
los conflictos bélicos como las dos Guerras Mundiales y la Revolución Rusa 
de 1917. Su segunda mitad se ve afectada por una etapa desarrollista donde 
el triunfo del capitalismo, la era del consumo, la globalización y la aparición de 
las nuevas tecnologías, caracterizan un siglo de ruptura y cambio. Aparece 
la figura de “hombre moderno” y un nuevo concepto de sociedad provocado 
por la necesidad de reconstrucción tras la destrucción causada por múltiples      
conflictos. Las vanguardias fomentan la experimentación e innovación en lo 
que respecta a política, arte, arquitectura, filosofía, cultura y literatura.

El collage cubista nace en 1912 como producto de la fragmentación cubista de 
la imagen. Destaca por la representación de aspectos de la vida cotidiana a 
través de la abstracción y yuxtaposición de materiales, y por la fragmentación 
y síntesis de formas. Aparece una nueva materialidad al utilizar objetos de la 
vida cotidiana, acercando el arte a una mayor cantidad de público.

4. Wescher, H., 
“Historia del Collage en el siglo 

XX”, Barcelona: Ed. Gustavo 
Gili, 1980, p.13

5. Waldman, D., 
Collage, Assemblage and the 

Found Object, Nueva York: 
Harry N. Abrams, 1992

Fig 10. El Lissitzky, 
“Tribuna de Lenin”, 1920

Fig 10
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Este empleo de materiales de la cotidianidad dará lugar a la aparición en 1964 
del término Bricoleur, acuñado por el filósofo Levi-Strauss que lo describe 
como “la persona que responde a lo que está haciendo con lo que tiene o 
puede disponer”.

El Cubismo dio sus primeros pasos en 1907, y provocó la ruptura con el         
método de representación del Renacimiento, reorganizando el espacio pintura 
y creando composiciones de planos superpuestos y adicionales, aunque sigue 
representando objetos reconocibles.

Los papiers-collés unifican todas estas características y se definen como      
subtipo de collage donde los fragmentos de papel son usados por su forma, 
color, diseño y/o significado en conjunto con otros medios gráficos como el 
óleo y el carboncillo. Los fragmentos pueden ser pintados antes de ser coloca-
dos en el collage por lo que pueden variar su significación6.

En este primer periodo el collage se considera una técnica pictórica y comien-
za a experimentar con las infinitas posibilidades de relación entre fragmentos 
y juega con la perspectiva en el lienzo.

Durante la primera Guerra Mundial (1914-1918) se comienza a usar el collage 
con fines políticos y culturales. Tras la Revolución Rusa de 1917 se origina 
una corriente de experimentación y reformulación conceptual que se vale de 
esta técnica para su ejecución. Estas nuevas finalidades que se le otorgan al 
collage están vinculadas a la aparición de una nueva sociedad en busca de 
ideales que la acompañen. Se busca el acercamiento del arte al pueblo, un 
pueblo destruido por los diversos conflictos bélicos que se apoyan en esta téc-
nica para reconstruir una nueva idea de ciudadanía. Se trabajaba con objetos 
encontrados, como explicaba Picasso, “…convirtiendo los fragmentos de un 
producto industrial en materia pictórica…”. 

igures o  all ind ere care ully ta en apart ust to t e point at ic  t e 
resulting ragments ere t e most open to external relations ips ut no so ar 
t at t e re erence to t e original ole as lost

(Dripps, R., “Groundwork”, 2005, p. 67)

6. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 2014

Fig 11. Hannah Höch, 
“New York”, 1922

 NTECEDENTE  T R CO

Fig 11
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La técnica fue incorporada por un gran número de movimientos vanguardistas 
entre los que destacan los constructivistas y los dadaístas. Fue muy utilizada 
en esta etapa no solo por la innovación plástica sino por su capacidad como 
instrumento de difusión de ideales políticos y críticas a la sociedad del mo-
mento7. 

El Constructivismo nacido en 1915 fomentó el curso del collage por parte 
de los arquitectos que lo usaron como medio bidimensional para generar y          
reflexionar sobre conceptos tridimensionales, donde el fragmento se adapta a 
un fondo “realista” en la composición.

El Dadaísmo nacido en 1916 se vale del objeto para trascender de la reali-
dad bidimensional a la especial en el lienzo. Eliminan la pintura y el dibujo de 
sus collages y en su lugar usan fotografías casi exclusivamente. Al igual que 
los  artistas pertenecientes al movimiento Surrealista manifiestan a través del       
collage su deseo de destacar, apartándose de la idea de artista (Anti-Art).     

Los Surrealistas surgen en 1924, se caracterizan por oponerse al orden         
cubista e intentan aunar imaginación y realidad mediante la yuxtaposición de 
objetos no relacionados, dando lugar a la fluidez de los límites o fronteras entre 
fragmentos.

rom Cu ism t e Russians e ol ed an art t at emp asi ed t e        sur ace pla-
ne and t e aceting and ragmentation o  orms  rom t e uturist t e Russians 
adopted t e notion o  speed and interesting lines o  orce

(Waldman, D., “Collage, Assemblage and the Found Object”, 1992)

Dar a lo a surdo apariencia de erdad y a lo erdadero apariencia de a surdo  
atacando al realismo con encional con la realidad misma del o eto

Lo importante consist a en pertur ar o distorsionar la realidad de una manera 
antasiosa que resultara eros mil dentro de una clara continuidad espacial
(Linares, F., “Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en 

la representación de la arquitectura moderna”, 2018)

7. José Francisco Yvars,  
Exposición IVAM: “El Collage” 

2012 

Fig 12. Pera Catala i Pic, 
“Fotomontaje publicitario” 1934

 NTECEDENTE  T R CO

Fig 12
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Durante la República de Weimar, 1919-1933, en Alemania tiene lugar una      
importante proliferación de las artes que conduce a Walter Gropius a la           
fundación de una escuela interdisciplinar donde se formarían los jóvenes que 
reconstruirían el país arrasado por la Primera Guerra Mundial. Se la llamaría 
Bauhaus, que también aludiría al estilo propio de las obras producidas en esta 
escuela. Se caracteriza por la exploración del espacio del lienzo, estudiando 
sobre todo su profundidad. Utilizan los mínimos elementos compositivos y se 
valen de la técnica del fotomontaje como tipo principal de producción, donde 
reflexionaban sobre una nueva sociedad aún por nacer.

En este contexto político y social nacen los dos subtipos restantes del collage, 
el fotomontaje y el dibujo collage. El primero surge en 1918 y está influenciado 
principalmente por la Bauhaus; el segundo, nace en 1921 y está vinculado 
con el Constructivismo. Ambos comparten el uso de fotografías, provocado 
por el intercambio de ideas entre artistas y disciplinas que tuvieron lugar en 
varios congresos, como por ejemplo el llevado a cabo en Weimar en 1922 
llamado Dada-Constructivism Congress organizado por el arquitecto Theo Van 
Doesburg que busca impulsar una vanguardia común. Otro ejemplo de ello 
es la exposición organizada en 1936 por Alfred Barr, Jr. en el MoMa llamada 
“Cubism and Art Abstract” en la que se muestra que características como la 
fragmentación, la simultaneidad y la transparencia propias del arte abstracto 
aparecen en trabajos de arquitectura moderna.

Otro acontecimiento histórico que marca el desarrollo del collage es la               
Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que tuvo lugar como consecuencia 
de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto se cortaron la mayoría de           
comunicaciones entre vanguardias y se trasladó el epicentro artístico de París 
a EE.UU., que tuvo un papel fundamental en la modernidad mundial. Tras 
la guerra triunfó un nuevo arte relacionado con la modernidad y el progreso, 

En ocasiones es empleado otomonta e  como una escapatoria ideológica  en 
otras como di ertimento y en otras aun como mecanismo de inno ación

(De Molina, S., Collage y arquitectura: 
La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno, 2014, p.37)

Fig 13. James Grant, 
“Untitled” 1963

 NTECEDENTE  T R CO

Fig 13
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apoyando la renovación y rechazo de las tradiciones y convenciones del arte, 
e impulsando el arte abstracto como principal modo de expresión artística. 
En arquitectura se alejaron de las tradiciones occidentales, adquiriendo un        
mayor compromiso social y fomentando el estilo internacional como símbolo 
de modernidad.

A raíz de estas nuevas “reglas” surgieron movimientos como el Expresionismo 
Abstracto en 1943 y el Pop-Art en 1950. El primero está relacionado con el 
Surrealismo por el afán de investigación en la creación del trabajo artístico, y 
con influencias del Cubismo Sintético, el Futurismo y la Bauhaus, es una forma 
de expresión alejada de los métodos convencionales que tuvo que hacer frente 
a la aparición de manifestaciones para grandes masas. 

El segundo movimiento, Pop-Art, surgido en 1950 en respuesta al Expresionismo 
Abstracto emplea objetos encontrados que lo vinculan con los Ready-Mades 
de Duchamp y fotografías como los Dadaístas, y su objetivo es presentar la 
complejidad de la cultura contemporánea8. 

En esta etapa emerge la masificación de los medios de comunicación que 
promueven una cultura de masas con el fotomontaje como forma de expresión 
principal. Se recuperan las conexiones entre vanguardias con ejemplificaciones 
como la exposición realizada en la White Chapel Gallery en Londres en 1956 
llamada “This is tomorrow” que trabaja con las posibilidades de colaboración 
entre arquitectos, pintores, escultores y teóricos.

A mediados de los años 70 se abre una nueva etapa para el collage con la 
llegada de la sociedad de consumo, “la era del objeto”, fundada sobre la sólida 
base del capitalismo que triunfa en esta época. La repercusión en el mundo 
del arte queda ejemplificada en el collage llamado Casa del futuro de Peter y 
Alison Smithson.

Refle a tanto el proceso como el producto  de la misma manera que las           
pinturas expresionistas a stractas representan simult neamente el acto          
creati o y la imagen nal

(Waldman, D., “Collage, Assemblage and the Found Object”, 1992)

8. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.23

Fig 14. Constant, 
“New Babylon” 1959-74
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En arquitectura se emplea el collage en procesos de diseño, experimentando 
con yuxtaposiciones de espacio y materia con ejemplos como New Babylon de 
Constant en 1959. Esta obra representa una utopía de ciudad donde aplica la 
teoría del “colorismo espacial” que desarrolló junto a Aldo van Eyck y propone 
que la  forma, color y arquitectura van de la mano.

En los años 70 surgió la Postmodernidad en arquitectura que promulga que el 
modelo modernista fracasó en su intento de renovación radical y propone un 
regreso de la referencia e ingenio del arquitecto. Simultáneamente y apoyado 
por la publicación de Collage City de Colin Rowe y Fred Koeter en 1978, 
comienza la discusión del collage como concepto teórico. Los autores estaban 
interesados en el collage por su valor metafórico, sirviendo como medio para 
comprender la complejidad del ambiente construido. A raíz de esta publicación 
los arquitectos emprendieron la exploración de sus capacidades conceptuales.

A partir de este episodio, libres de las intenciones políticas y maquinales 
de principios de siglo, las utopías adquieren una poética y una capacidad 
de sugerencia ambiental, anticipando espacios y situaciones de modo más 
verosímil9. 

La arquitectura inaugura una etapa donde se vale de esta técnica como 
herramienta y medio de expresión, reflexión y experimentación. Uno de los 
ejemplos más cercanos a la actualidad es el libro titulado S,M,L,XL de Rem 
Koolhaas publicado en 1995 que sitúa al collage en el epicentro del debate de 
arquitectura tras la postmodernidad e invita a la reformulación de conceptos y 
fundamentos, generando nuevas e infinitas conexiones10.

9. De Molina, S., 
“Collage y arquitectura: 

La forma intrusa en la 
construcción del proyecto 

moderno”, 
Sevilla: Recolectores Urbanos 

Editorial, 2014, p.39-40

10. “Conversación con Rem 
Koolhaas”, Revista Pasajes 

nº 14, 2004

Fig 15. Gordon Matta-Clark, 
“Conical Intersect” 1975
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II. PAPIER-COLLÉ
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EVOLUCIÓN DEL 
PAPIER-COLLÉ S.XX

Fig 16. Juan Gris, 
“Tea Cups” 1914

Fig 17. Picasso, 
“Bodegón con asiento 

de rejilla” 1912

 A comienzos de siglo Braque, pintor y escultor francés, compró en 
una tienda de Avignon un rollo de papel pintado que junto a otros papeles, 
cartones y carboncillo utilizó para realizar una composición que más tarde 
repitió Picasso sobre el entelado de un lienzo. En este momento y con la obra 
de Picasso titulada Bodegón con rejilla de 1912, como trabajo representativo, 
nació el primer subtipo del collage, el Papier-collé. 

El Cubismo, movimiento artístico nacido en 1907 e iniciado por ambos artistas, 
es la principal influencia de este tipo de collage. Esta corriente rompe con 
el método tradicional de representación del Renacimiento, reorganizando el 
espacio pintura mediante la adición de planos superpuestos. De acuerdo con 
Diane Waldman, “el resultado fue tan profundo y decisivo como los cambios 
que tuvieron lugar en la pintura con la invención renacentista de las perspectiva 
cónica del siglo XV”11.

Por otro lado, surgió una nueva materialidad al comenzar a usar elementos 
que hasta entonces no se consideraban pictóricos, que pertenecían a otro 
orden conceptual12. Esta innovación alejó al collage de la pintura y permitió 
el acercamiento de otras disciplinas, invitando a los autores a modificar el 
modo de enfrentarse a la obra. A raíz de este hecho el filósofo francés Levi-
Strauss en 1962 establece la figura de Bricoleur como el autor de estas nuevas 
composiciones, “que ya no pinta, es decir, no recurre al pigmento oleoso sobre 
una superficie, sino que emplea el pegamento para mantener unidos sus 
‘cuadros’”13.

11. Waldman, D., “La revolu-
ción de cortar y pegar”, 

en: “Maestros del collage. 
De Picasso a Rauschenberg”, 
Fundacion miró, 2005, p.240 

(Catálogo de exposición)

12. Manderuelo, J., “Collage y 
arquitectura: la forma intrusa 

en la construcción del proyecto 
moderno”, Prólogo, el collage: 

una fuerza inconcebible, 
Sevilla: Recolectores Urbanos 

Editorial, 2014, p. 9

13. De Molina, S., 
“Collage y arquitectura: La 

forma intrusa en la construc-
ción del proyecto moderno”, 

Sevilla: Recolectores Urbanos 
Editorial, 2014, p.21

Dentro del movimiento existen dos subtipos, cubismo analítico (1907-1911) y 
cubismo sintético (1911-1919). El primero se caracteriza por la representación 
de objetos cotidianos, analizando sus características espaciales y materiales, 
y como obra representativa encontramos “La muchacha de la mandolina” 
de Braque de 1910. Por el contrario, el cubismo sintético reconstruye el objeto

El ricoleur no opera con materias primas  sino con materias pre iamente 
ela oradas  acontecimientos tro os y ragmentos de la realidad  para producir 
estructuras

(Levi-Strauss, “El pensamiento salvaje”, 1962)

Fig 17
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quebrado por el cubismo analítico pero sólo con sus fragmentos más 
representativos, es decir, podríamos hablar de una simplificación del cubismo 
analítico. Su obra más característica es Vaso y botella de Suze de Picasso de 
1912.

Sin embargo, a pesar de tener características contrarias ambas realizan 
representaciones de espacios tridimensionales, revelando las múltiples 
propiedades materiales y espaciales de lo representado. La relación entre figura 
y fondo no es formal, sino que está basada en la relacion con el contexto, y por 
tanto se iguala su valor14. El objeto de representación se considera estático, 
mientras que el observador es dinámico, que vincula este tipo de obras con 
trabajos de arquitectura moderna donde el tiempo aumenta las capas de 
trabajo.

Partiendo de esta nueva concepción de la técnica pictórica los Futuristas 
Italianos, y en concreto gracias al Manifiesto Técnico de la Escultura Futurista 
escrito por Boccioni en 1912, desembocó en una invitación por parte de 
esta vanguardia a los jóvenes artistas a servirse de todos los materiales de 
uso cotidiano para plasmar en sus obras un carácter de actualidad. Este 
conjunto de ideas sumado a las novedades de la vida moderna como la 
rapidez, la tecnología y la industria dieron lugar a la aparición de la vanguardia 
Constructivista en 1914 y al comienzo de un uso político y social del collage.

Como se ha explicado antes, la obra representativa del Papier-collé es Bodegón 
con asiento de rejilla de Picasso de 1912, que reúne las características sus 
principales, como la utilización de todo tipo de fragmentos de papel junto a 
otros medios como el óleo o carboncillo, así como su transformación mediante 
la coloración con diferentes texturas. A su vez, mediante la exposición de 
diferentes puntos de vista consigue representar espacios y propiedades 
tridimensionales.

14. Dripps, R., 
“Groundwork”, “Site Matters”, 

New York: Routledge, 2005

s a means o  in estigating t e potientalities o  D space in D medium  co-
llage acilitated a ne  conception o  space

(Shields, J., “Collage and architecture”, 2014, p.15)
Fig 18. Braque, 

“Tete de femme” 1912
Fig 18
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Podemos destacar tres figuras fundamentales en este periodo, Pablo Picasso, 
Georges Braque y Juan Gris. En la producción de los dos primeros se observa 
que no ocupan todo el espacio del lienzo, al contrario de Juan Gris que lo 
satura. Picasso suele revelar su proceso de construcción y restructura el objeto 
mediante la yuxtaposición de forma y materia, destacando el valor del espacio 
negativo, al igual que Braque. Sin embargo, Braque muestra un interés por la 
artesanía y las superficies táctiles y restructura el objeto por disociación del 
contorno y la materialidad. Por último, Juan Gris también representa superficies 
táctiles aunque mantiene la legibilidad de la forma original y restructura los 
objetos sobre una malla geométrica que organiza la composición.  

En esta primera fase del siglo nace en 1922 el movimiento Dadaísta, 
representativo por su búsqueda del Anti-Arte junto al Surrealismo. 
Coetáneamente a este acontecimiento surge la figura de Kurt Schwitters que 
tras ser rechazado por el Dadaísmo funda su propia corriente en solitario llamada 
Merz. Las primeras obras de este autor, como pinturas, esculturas y collages, 
son de clara influencia dadaísta. Sin embargo, en 1918 comienza a trabajar 
sobre “Merz-A Total Vision of the World” donde emplea materiales encontrados 
y se vale de la pintura como conector entre fragmentos, características que 
lo vinculan directamente con la estética del papier-collé. Schwitters se valía 
de los objetos encontrados y los utilizaba tal y como los había descubierto, al 
contrario que Picasso que los modificaba hasta conseguir la forma, textura, 
color…que necesitara. Un ejemplo de estas primeras obras data de 1918 y se 
llama Zeichnung A2 Hansi, traducido como Dibujo A2 Hansi.

Para Schwitters el elemento principal de trabajo es el fragmento y lo define 
como unidad fundamental en su nueva lengua, antipalabras, donde el proceso 
de fragmentación es elevado a categoría de ley. De igual manera que Walter
Benjamin adjudica al fragmento la categoría de materia alegórica por 
excelencia y lo convierte en meta-objeto. Este método equipara construcción y 
fragmentación, que nos evoca a la igualdad entre construcción y destrucción15. 
En sus construcciones empleaba clavos como unión de tal manera que 
conseguía generar espacios tridimensionales donde experimentaba con 
nuevas concepciones del espacio arquitectónico.

15. De Molina, S., 
“Collage y arquitectura: La 

forma intrusa en la construc-
ción del proyecto moderno”, 

Sevilla: Recolectores Urbanos 
Editorial, 2014, p.58

Fig 19. Juan Gris, 
“Botella de Anís del Moro” 

1914
Fig 19



EL OTRO ORDEN Collage: medio de reflexión y expresión arquitectónica

44 45

 ER COLL

El fragmento se convierte en agente generador y esencia del nuevo lenguaje 
donde el collage actúa como génesis y proceso de nuevas arquitecturas.

Ejemplo de esto es la obra titulada Columna Merz de 1919. Partiendo de la 
concepción de columna como símbolo constante en la historia de la arquitectura, 
Schwitters se vale de esta potencia para ejemplificar la realidad fragmentada 
y arruinada del momento mediante la transformación de los elementos que 
la componen, dando su propia versión de la modenidad. También se puede 
asemejar a un obelisco, definido como monumento vertical apoyado sobre una 
base prismática de carácter conmemorativo. 

La retroalimentación entre el exterior e interior de sus obras está íntimamente 
relacionado con la importancia del proceso de collage sobre el producto. En 
su obra de 1920 La Casa Merz se observa la clara exterioridad de forma que 
marca una relación directa con el expresionismo. Además, al abandonar las 
equivalencias habituales entre objeto y arquitectura, da lugar a la ausencia de 
significado y presencia de “lo real”, generando nuevas arquitecturas.

Merzsäule, cuyo proceso de formación abarca desde 1923 a 1936, se 
considera su obra más significativa y el collage construido por excelencia. En 
ella se pone en práctica toda la teoría sobre objeto, espacio, significación, 
fragmentación… y como escribió Charles Jenks en su libro El lenguaje de la 
arquitectura posmoderna en 1980, “si el espacio de Le Corbusier equivalía a un 
collage cubista, el espacio posmoderno es tan denso y rico como el Merzbau”

m s que la orma cuenta la capacidad de trans ormarse
(De Molina, S., “Collage y arquitectura: 

La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno”, 2014, p.58)

El material es tan inesencial como yo mismo  Lo erdaderamente importante 
es la con guración   color rente a color  material rente a material  o 
llamo a esta concepción del mundo de que nació esta con ormación art stica 

er
(Schwitters, K., Madrid: Fundación Juan March, 1982, Catálogo de exposición)Fig 20. Kurt Schwitter, 

“Columna Merz” 1919
Fig 20
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Para terminar, señalar que en 1936 tuvo lugar una exposición en el MoMa de 
Nueva York titulada Cubism and Abstract Art y comisariada por su director del 
momento Alfred Barr Jr., que supone un punto de inflexión en las vanguardias 
de momento. En ella, se propuso una relación causal entre el trabajo de 
los Cubistas, su posterior influencia en los movimientos de Arte Abstracto y 
la llegada de la Arquitectura Moderna. Explicando que características como 
la fragmentación, simultaneidad y transparencia fenomenal propias de Arte 
Abstracto aparecen en trabajos de la Arquitectura Moderna, por ejemplo en 
obras de Le Corbusier o Mies van der Rohe.

Transparency mean a simultaneous perception o  di erent spatial locations    
pace not only recedes ut fluctuates in a continuous acti ity

(Keped, G., “Lenguage of vision”, 1944)

enomenal transparency descri es not only a multiplicity o  ie points ut 
also an am iguity o  gure and eld  a condition in ic  a gure could e read 
as eld and ice ersa

(Colin, R. y Slutzky, R., “Transparency: literal and phenomenal”, 1955)

Fig 21. Alfred Barr Jr, 
“Cubism and Abstract Art”  

Exposición del MoMa , 1936
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Fig 21
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LE CORBUSIER  O ser e it  at tools man experience arc itectura  t ousands 
os successi e perceptions creating is arc itectural sensation  is stroll  
is mo ing around is at counts  t e dri ing orce e ind t e arc itectural 
appenings  T e die is t ere ore not cast on a xed point  one t at is central  

ideal  rotary and it  circular ision all at t e same time
Le Corbusier describiendo la experiencia de Ronchamp,

en “Textes et dessins pour Ronchamp”, 1965

Le Corbusier, arquitecto y pintor suizo, se valía del collage como medio de 
expresión de ideas, impresiones y principios sobre la arquitectura. Su objetivo 
era el restablecimiento de un nuevo orden para la sociedad tras la guerra, un 
nuevo espíritu de construcción y síntesis más acorde con los cambios que se 
venían produciendo durante el siglo.

Sus primeras incursiones en la técnica del collage fueron en los años 20 
con intenciones puramente pictóricas e influencia cubista. Lentamente fue 
incluyendo color en sus composiciones que dio lugar efectos de inestabilidad 
y contraste, llegando a su máximo de producción en los años 50. Un ejemplo 
es el collage que envió a su amigo Alfred Roth en el que reflexionaba sobre 
las revistas de arquitectura utilizando la coloración de un trozo de portada de 
la revista Werk.

En 1918 junto a Amédée Ozefant realizó una exposición titulada “After Cubism” 
que mostraba una investigación sobre la relación entre arquitectura y Cubismo. 
En esta búsqueda de conexiones entre ambas disciplinas propusieron un 
análisis de fragmentación de la forma más preciso que el cubista, y maximizar 
el respeto por las propiedades inherentes de los objetos, especialmente el 
peso16.

Continuando con la revisión de los postulados cubistas del momento, 
que consideraban que se había tornado en una forma de decoración más 
elaborada, e iniciado por la publicación del libro Aprés le Cubisme de Amédée 
Ozefant en 1918, desarrollaron una variante del Cubismo llamado Purismo. 
Este movimiento se veía influenciado por el collage cubista de Juan Gris

16. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 2014

Fig 22. Le Corbusier 
y Amédée Ozefant, 

“L’Esprit Nouveau”, 1920-25
Fig 22
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caracterizado por un soporte organizador geométrico, malla, y el uso de 
mínimos elementos.

Como ya se ha comentado, Le Corbusier se servía del collage como medio 
de manifestación de conceptos arquitectónicos. Utilizaba esta técnica a 
dos escalas, en las maquetas iniciales y en sus dibujos finales, es decir, 
en el proceso de diseño, sin embargo podemos advertir su influencia en la 
arquitectura.

Normalmente sus collage eran papiers-collés que le permitían mostrar 
y experimentar con la materialidad e incluía las mallas geométricas que 
organizaban la composición. La profundidad y complejidad de sus espacios 
los representaba mediante la transparencia fenomenal y la simultaneidad, 
con la equiparación entre figura y fondo. Y por último, en los recorridos que 
proponía revela el carácter dinámico con el que dota al observador. Todas 
estas cualidades de sus collages son influencia directa con el collage cubista. 
Un ejemplo de ello es la Unité d’Habitation sobre la que Colin Rowe expone: 
“Objetos y episodios son importaciones entrometidas y, aunque conservan las 
matizaciones de su fuente y su origen, consiguen un impacto totalmente nuevo 
a partir de su contexto cambiado”, que añade un enlace con los Ready-Mades 
de Duchamp y el concepto de Bricoleur.

Esta peculiar ela oración de la orma pictórica tiende a presentarse como 
superación de la erencia cu ista  uscando en el orden compositi o  sostenido 
por una rigurosa estructura geom trica  el origen de la genealog a ormal  
pretendiendo as  sustituir al mpetu desintegrador del Cu ismo una dominante 
tensión acia la s ntesis constructi a

El Croquis nº4 “Le Corbusier. Acerca del purismo. Escritos 1918-1926”

Fig 22. Le Corbusier 
y Amédée Ozefant, 

“L’Esprit Nouveau”, 1920-25
Fig 22
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BERNHARD HOESLI  o a collage is not only meant as an o ect  somet ing made  a result  
ut at is per aps ar more interesting: a process  oreo er  t at e ind t is 
ay o  doing somet ing ic  as a result t en leads to a collage  t e collage 

could e meant as an attitude o  mind
Bernhard Hoesli, “Lecture”, 1983

 Bernhard Hoesli, arquitecto y profesor suizo, utilizaba el collage como 
herramienta de reflexión sobre el espacio arquitectónico e incorporó este 
método al mundo de la pedagogía. Como características fundamentales de su 
proceso de experimentación destacan la abstracción y el concepto de ‘paso 
del tiempo’.

La primera tuvo dos influencias fundamentales, en primer lugar, la exposición 
titulada Section D’Or de 1912 organizada por el grupo Puteaux, un conjunto 
de artistas y críticos europeos pertenecientes a una variación del cubismo 
llamada orfismo. Esta rama cubista proponía una abstracción más geométrica 
con un tratamiento del color similar al del cubismo, pero con un empleo de la 
simultaneidad más cercano a la sintetización que a la fractura. En segundo 
lugar, contribuyó a su idea de abstracción la colaboración de Hoesli en el 
desarrollo del concepto Transparencia Fenomenal.

La aparición de la abstracción en sus obras viene dada por un uso de la 
Transparencia Fenomenal como medio de organización espacial e instrumento 
de diseño y representación. En la investigación sobre la espacialidad 
desaparece la idea de escala que permiten establecer nuevas relaciones 
espaciales y formales, y gracias a la estratificación de los elementos de la 
composición dota de profundidad al collage y crea relaciones de ambigüedad 
entre figura y fondo.

ccording to a  t e su strate recuently e exposed as de ned s apes 
trapped et een ot er materials in t e composition  creating a re ersal gure 
and ground

(Shields, J., “Collage and architecture”, 2014)Fig 23. Bernhard Hoesli
“Santa Eulalia”, 1963
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Fig 23
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El interés por el concepto de temporalidad en sus collages permite reflexionar 
sobre la forma como proceso, a través de un trabajo continuo. Esta cualidad se 
puede relacionar con el método de trabajo de Kurt Schwitters y Le Corbusier 
que trabajaban sobre composiciones en principio ya finalizadas destacando 
el proceso sobre el producto. Esto viene ejemplificado en sus obras a través 
de un uso de objetos encontrados donde destaca sus capacidades táctiles, 
revalorizando la huella del paso del tiempo sobre ellos.

Para finalizar, en su interés por cuestionarse la hegemonía de lo homogéneo, 
del espacio matemático, genera órdenes geométricos interrumpidos por 
formas irregulares que permiten la reflexión sobre la forma como instrumento 
de diseño en contraste con el habitual protagonismo del programa y lugar en 
el proyecto de arquitectura17.

Collage as a metap or or t e palimpsest o  time
(Rowe, C. and Koetter F., “Collage City”, 1981)

17. Shaw, J., 
“Hoesli Collages”, 

in “Bernhard Hoesli: Collages”, 
University of Tennessee: ed. 

Christina Betanzos Pint, 2001

Fig 24. Bernhard Hoesli, 
“As Tuerli”, 1976-82
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Fig 25
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Fig 25. Superstudio, 
“Vida en la Supersurface” 1972

Fig 26. El Lissitzky, 
“Tatli at Work” 1921

 En 1920 Naum Gabo y Antoine Pevsner, ambos escultores de 
origen ruso, publicaron Realistic Manifesto. En él, se criticaba y rechazaban 
las continuas innovaciones estilísticas del Arte Moderno, provenientes de 
movimientos como el Cubismo y Futurismo, que consideraban alejados de 
la realidad material del espacio y el tiempo. Defendían un cambio en el arte 
basado en el abandono del concepto de masa tradicional proponiendo una 
nueva valoración del espacio, y en consecuencia, del vacío. Rechazaban 
el color como elemento pictórico y supeditaban la línea y el plano al nuevo 
concepto de profundidad.

18. Anatole Senkevitch, Jr., 
“The Sources and Ideals 

of Constructivism in Soviet 
Architecture”, in “Art into Life: 

Russians Constructivism 1914-
1932”, Eds. Henry Art Gallery, 

Richard Adams and Milena 
Kalinovska, New York: Rizzoli, 

1999, p.171

Este documento perfila las bases del Constructivismo, nacido en 1914 y 
principal influencia del dibujo collage, que promueve un arte dirigido al pueblo. 
Sin embargo, la definición de los tres principios básicos de este movimiento 
se exponen en el considerado primer tratado teórico constructivista, escrito y 
publicado en 1922 por el artista ruso Alekséi Gan. En él, se propone una nueva 
racionalidad en la que las fronteras entre arte y vida se difuminan, dejando a un 
lado la estética y los artistas, para dar paso a los “constructores” de la nueva 
sociedad. 

Los tres principios propuestos son: la tectónica (tektonika), la factura (faktura) 
y la construcción (konstruksiia). El primero propone un uso de materiales y 
sistemas propios de la ingeniería en estos montajes, relacionándolos con 
los Ready-Mades vinculados a las técnicas collages y descritos como arte 
realizado a partir de objetos ajenos a esta disciplina. El segundo plantea revelar 
los procesos de construcción y valorar la materialidad y textura de los trabajos. 
Por último, la construcción equipara el rol de los artistas y arquitectos con el 
de los científicos e ingenieros debido a la utilización de un proceso empírico 
impulsado para la obtención de forma y espacio18.

“The realization of our perceptions of the world in the forms of space and time 
is the only aim of our pictorical and plastic art…We affirm depth as the only 
pictorical and plastic form of space”

(O. Khan-Magomedov, S., “Early Constructivism: From Representation to 
Construction”, in “Art into Life: Russians Constructivism 1914-32”,1999, p.62)

III. DIBUJO COLLAGE

Fig 26
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Fig 27. Marianne Brandt, 
“Me” 1928

De esta manera, podemos caracterizar el collage constructivista por su interés 
por la materialidad y forma, sus estudios espaciales ajenos a la escala, 
y búsqueda de dinamismo en sus composiciones mediante la aparición de 
diferentes planos e intersecciones de forma.

III. DIBUJO COLLAGE

A pesar de que el Constructivismo es la principal influencia del dibujo 
collage, en el Cubismo encontramos sus orígenes. Artistas como Juan Gris o 
Georges Braque fueron los primeros en incluir líneas a sus composiciones, y 
características propias del cubismo como el desvanecimiento de los bordes de 
las figuras y la materialidad, las encontramos en los trabajos de este subtipo 
de collage.

Otros movimientos vanguardistas que contribuyen con sus propias 
características a la identidad del dibujo collage son el Futurismo Italiano con 
su abstracción geométrica y el Suprematismo con su empleo de diagonales 
y radicales y su representación de formas geométricas puras. Al igual que el 
Dadaísmo con sus collages de fuerte carga política que incluyen diagonales 
para propiciar cambios de perspectiva y dinamismo.

La Bauhaus, creada en 1919 con influencias de De Stijl, Dadaísmo y 
Constructivismo, tenía un objetivo similar al del artista constructivista El 
Lissitzky de unificar todas las disciplinar de diseño. Dos de sus componente, 
el artista húngaro Lászlo Moholy-Nagy y la alemana Marianne Brandt, se 
inspiraron para sus dibujos collage en la estrategia de composición formal 
Constructivista. El primero de ellos, en su serie titulada Photoplastics emplea 
diagonales para incrementar la percepción el movimiento y la profundidad, y 
la espacialidad la construye a través de la yuxtaposición entre figura y línea19. 

“Form, color and texture become the material, and are subordinated to the line 
that determinates the entire structure of the construction”

(O. Khan-Magomedov, S., “Early Constructivism: From Representation to 
Construction”, in “Art into Life: Russians Constructivism 1914-32”,1999, p.73)

“Revolution in art begun by giving form to the elements of time, of space, of 
tempo, of rhythm, of movement”

(El Lissitzky, 1925)
19. Shields, J., 

“Collage and architecture”, 
Nueva York: Routledge, 2014

Fig 27Fig 27
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Por otra parte, Marianne Brandt, realiza composiciones radiales de mínimos 
elementos, mezclando componentes de diferentes disciplinas.

El dibujo collage de la Bauhaus destaca por su carácter experimental, buscando 
la reformulación de conceptos. Son obras de gran dinamismo donde las 
diagonales tienen un papel importante en las composiciones, habitualmente 
radiales y de pocos elementos. 

Con estos presupuestos, en 1919 nace el dibujo collage en un contexto marcado 
por un periodo de inestabilidad social y política principalmente derivado de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Esta etapa dio paso a una fase de 
experimentación artística donde la abstracción espacial y formal jugó un papel 
fundamental a través de la construcción. 

Dibujo collage, por tanto, se define como subtipo de collage en el que los 
fragmentos de color, textura o imagen se combinan con trazos, explorando 
el lienzo como un espacio tridimensional, potencialmente infinito. Destaca la 
plasticidad del espacio que juega un papel fundamental en la composición.

En los trabajos correspondientes a esta técnica la síntesis de la composición 
se lleva a cabo mediante planos y líneas. Estas últimas, a su vez, ayudan 
a generar profundidad, evitando el colapso espacial del cubismo. Las 
formas geométricas empleadas se unen al espacio matemático sobre el que 
se construye la obra y dotan de sentido del orden a la composición, tanto 
formal como narrativa. En relación a la arquitectura, y de acuerdo a Juhani 
Pallasmaa, promueven convertir la profesión en un arte plástica relacionada 
con la arquitectura, espacios moldeados por la luz con la participación de todos 
los sentidos del cuerpo.

“Material acquires forms in construction”
(Lissitzky, E., “Lecture” 1921)

“This collage drawings represents three dimensional architectural compositions, 
emphasizing materiality and depth of space by interlocking simple geometric 
forms”

(Shields, J., “Collage and architecture”, Nueva York: Routledge, 2014)

Fig 28. Theo van Doesburg, 
“Color Construction” 1924
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Fig 28
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Como ya se ha mencionado, muchos movimientos artísticos de la época 
ayudaron a dar forma al dibujo collage. Este intercambio de conceptos 
comenzó en los años veinte y queda ejemplificado en eventos como el Dada-
Constructivism Congress de 1922 organizado por el arquitecto y pintor Theo 
van Doesburg, con la intención de promover una vanguardia común. 

Para terminar, cabe señalar el cambio respecto al Papier-collé, que se 
observa en este otro subtipo de collage, donde prima la construcción sobre la 
composición, con el objetivo de dotar de un gran sentido de orden a la obra, 
tanto narrativo como formal. Siempre teniendo muy presente la geometría y el 
contexto político-social del momento, donde destaca la aparición de un nuevo 
tipo de sociedad que conlleva nuevas necesidades. 

“Architecture must again learn to speak of materiality, gravity, and the tectonic 
logic of its own making. Architecture has to become a plastic art again to 
engage our full body participation”

(Pallasmaa, J., “Six themes for the next millennium”, 
“Architectural Review”, vol.194, nº1169, 1994, p.74-79)

Fig 29. James Corner, 
“Hoover Dam and the 
Colorado River” 1996
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Fig 29
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MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)

 “The long path through function to creative work has only a single goal: 
to create order out of the desperate confusion of our time”

Mies van der Rohe

Arquitecto alemán y pionero de la Arquitectura Moderna junto a Le Corbusier y 
Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe fue un prolífico usuario del dibujo collage 
sirviéndose de él tanto en sus procesos de diseño como en la representación 
de sus proyectos. 

Hasta 1937 vivió en Europa y durante ese periodo estuvo muy involucrado 
en la vida artística del momento. Participó en la First International Dada Fair 
en 1920, conoció al fundador del movimiento De Stijl Theo van Doesburg y al 
constructivista El Lissitzky, a mediados de los años 20 colaboró con la revista 
G, diminutivo de Gestaltung, donde conoció a Kurt Schwitters…y de 1930 a 
1933 fue el director de la Bauhaus. En estos primero años sus trabajo eran 
principalmente teóricos, como los proyectos de las casas-patio, y estaban 
influenciados por su actividad docente en la Bauhaus.

El estrecho vínculo que mantuvo con la vanguardia del momento dejó huella en 
su propio estilo. Por ejemplo, heredó el sentido de orden de los constructivistas, 
la importancia de la abstracción a través del potencial geométrico del punto, la 
línea y el plano característica de De Stijl, así como la ambigüedad figura/fondo 
cubista.

En 1937 emigró a EE. UU. donde fue director de la escuela de arquitectura del 
IIT (Illinois Institute of Technology) y realizó algunas de sus obras principales 
como La Casa Farnsworth cerca de Chicago (1946-1951) y el Edificio Seagram 
(1958) en Nueva York. En esta nueva etapa su producción de collage estuvo 
relacionada con obras experimentales, generó nuevas líneas de pensamiento 
y reformuló una espacialidad más diáfana y abstracta.

El proyecto de la Casa Resor fue el primero que realizó en EE. UU.. En los 
dibujos que realizó podemos señalar una de las características fundamentales 
de su dibujo collage, la transparencia fenomenal. Esta cualidad, propia del arte 
abstracto, ya fue vinculada en 1936 a trabajos de la Arquitectura Moderna en la 
exposición Cubism and Abstract Art y también aparece en trabajos de De Stijl 

Fig 30. Mies van der Rohe
“Brick Country House”, 1924
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Fig 30
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III. DIBUJO COLLAGE

“el objetivo de su arquitectura es hacer sensible el espacio al ponerlo en 
relación con los objetos en él situados, es decir, establecer referencias que 
ordenen la percepción visual” 

(Hilberseimer, L., “Mies van der Rohe”, 1956)

donde se cruzan e intersecan elementos verticales y horizontales generando 
así profundidad. 

La transparencia fenomenal, de acuerdo a la definición de Colin Rowe, se 
define como cualidad inherente a la organización. De esta manera, se debe 
distinguir de la transparencia literal causada por una cualidad inherente a la 
sustancia como ocurre con una tela metálica o una pared de vidrio20. 

Mies utilizó el collage como medio de representación de su idea de espacio 
y le permitió investigar la percepción del mismo desde un punto fijo o de 
manera secuencial21. En el caso de la Casa Resor realizó tres collages donde 
el entorno se convirtió en un elemento más de la composición que logra 
crear percepción espacial. En el primero de ellos, existen tres elementos 
compositivos: paisaje, marco de ventana y pilares, que se irán repitiendo en 
los collages sucesivos. Gracias a ellos, se consiguen delimitar tres planos que 
contienen tres espacios, generando así profundidad. La clave para conseguir 
este resultado son los pilares que funcionan como soporte de la estructura 
espacial. En el segundo se idealiza el entorno, se pierde un punto de referencia 
que proporcione escala y de esta manera se consigue una abstracción mayor. 
En el último, se pierde totalmente la referencia exterior y se incluyen unos 
planos que dotan de materialidad a la composición y crean una espacialidad 
mayor a pesar del nivel de abstracción, que a su vez,  genera ambigüedad 
entre contexto y arquitectura. De esta manera se consigue el ejemplo más 
claro de transparencia fenomenal como representación articulada de objetos 
alineados en un espacio poco profundo y alineado22.

Las composiciones de estos collages ilustran el concepto de espacio que 
expone Hilberseimer en su monografía sobre Mies:

20.Rowe, C. y Slutzky, R., 
“Transparencia: literal 

o fenomenal” 1963, 
en Rowe, C. 

“Manierismo y arquitectura 
moderna y otros ensayos” 

1978 Barcelona: GG reprints, 
1999, pp.155-177

21. Layuno Rosas, A. 
“Concepto y representación 

espacial en la arquitectura 
expositiva de Movimiento 

Moderno. Reflexiones sobre la 
retícula, el vacío y la trans-
parencia”, EGA Revista de 

expresión gráfica arquitectóni-
ca, nº28, pp.156-167, 2016

22. Vallespín Muniesa, A., 
Cervero Sánchez, N. 

y Cabodevilla-Artieda, I., 
“Los collages de la Casa 

Resor de Mies van der Rohe 
como Transparencia 

Fenomenal”, EGA Revista de 
expresión gráfica arquitectóni-

ca, nº31, pp. 140-149, 2017

Fig 31b. Mies van der Rohe 
“Casa Resor”, 1938

Fig 31a. Mies van der Rohe
“Museo para una pequeña 

ciudad”, 1942

Fig 31b

Fig 31a
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III. DIBUJO COLLAGE

Por tanto, y con estos presupuestos, el dibujo collage de Mies van der Rohe 
se puede definir como una búsqueda de orden abstracto y geométrico, 
comprometido con la situación político-social del momento, a través de una 
configuración de planos que junto a líneas y figuras construyen perspectiva. 
Desmaterializando la arquitectura y convirtiéndola en un marco neutral que 
configura en muchos casos la espacialidad de la obra. Sin embargo, se 
destaca el contexto exterior, ya sea un paisaje natural o un edifico, y se valora 
notablemente la materialidad de la composición. Con todo esto Mies pretender 
ilustrar un diálogo entre arquitectura y contexto, que le supondrá una evolución 
en su concepción espacial hasta llegar a una lógica de espacio único como 
vemos representada en la Neue Nationalgalerie de Berlín inaugurada en 1968 
y a entender el collage como un instrumento de construcción más.

Fig 32. Mies van der Rohe 
“Concert Hall proposal”, 1942

Fig 32
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ARCHIGRAM
 (1961-1974)

 “The drawing was never intended to be a window through which the 
world of tomorrow could be viewed but rather as representation of a hypothetical 
physical environment made manifest simultaneously with its two-dimensional 
paper proxy. This is how things would look if only planners, governments, and 
architects were magically able to discard the mental impedimenta of the 
previous age and embrace the newly developed technologies and their attendant 
attitudes”

Michael ‘Spider’ Webb, “Archigram”, June 1999, p.2

Enmarcado en un contexto histórico donde la masificación de los medios de 
comunicación dieron lugar a una cultura de masas, el comienzo de una nueva 
etapa con la llegada de la sociedad de consumo que desembocó en ‘la era del 
objeto’, y  un clima social caracterizado por el optimismo y la preocupación 
por el conflicto nuclear en ciernes, nace en 1961 Archigram. Un año donde 
se sucedió un acontecimiento fundamental en la historia del siglo XX: la 
construcción del muro de Berlín.

Archigram está formado por un grupo de arquitectos con sede en Londres 
que influenciados por esta agitación social comenzaron a interesarse por la 
publicación y el diseño de arquitectura acorde con la situación del momento, 
convirtiéndose en el altavoz de la arquitectura de estos años. Experimentaron 
con un cambio de representación mediante el dibujo collage que difundieron 
en la revista que les da nombre, Archigram, arquitectura + telegrama.

Destacaron por un profundo interés en la cultura del consumo y las nuevas 
tecnologías que consideraban pruebas del progreso de la sociedad. Con ello, 
comenzaron a desarrollar una arquitectura donde el edificio se consideraba 
un producto comercial situado en las ciudades, que a partir de este momento, 
se reformularon con contenedores de situaciones. Estas actividades humanas 
pasaron a un primer plano en la definición de ciudad restando importancia a la 
arquitectura que los enmarcaba. 

Fig 33. Archigra,
“Tuned Suburb”, 1968
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Fig 33



EL T  E  ollage  medio de re exión y expresión arquitectónica

74 75

“It is now reasonable to treat buildings as consumer products, and the real 
justification of consumer products is that they are the direct expression of a 
freedom to choose”

(“Archigram”, June 1999, p.78)

“…architecture could break out its narrow-mindedness if it acquires elements 
from outside itself…”

(Peter Cook)

“…accretions of modern technology that showed how existing places could be 
tuned up, lifted to another dimension…”

(Ron Herron en “Tuned Suburbs”)

Para representar estas utopías urbanas se valieron del collage como vehículo 
de comunicación por su inherente capacidad de establecer múltiples relaciones 
permitiendo la reformulación conceptual de la ciudad y la arquitectura. 
De acuerdo con Michael ‘Spider’ Webb, miembro de Archigram, las figuras 
humanas utilizadas en las composiciones adquirieron protagonismo y nos 
mostraban qué y para quién estaba diseñado el espacio23.

El objetivo de sus collages era el de capturar la complejidad de la cultura 
contemporánea, inspirándose en su música, arte y moda que también sirvieron 
como elementos de la composición. Su estética y objetivos están vinculada a 
los principios del Pop-Art.

Uno de los ejemplos más representativos de esta línea de pensamiento es el 
proyecto titulado Instant City24 desarrollado entre 1969 y 1970. The Instant City 
es una ‘ciudad viajera’, que pretende solucionar la inaccesibilidad a la cultura 
de la metrópolis que sufren una gran parte de la población. Se compone de 
elementos de la ciudad que son trasladados en camión o globo aerostático y 
que en cada una de sus paradas se adaptan a la infraestructura de del lugar.

Fig 34. Archigram
“Instant City”, 1968
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23. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 2014, 
p.162

24.  Autores del proyecto: 
Peter Cook, Dennis Crompton, 

Graham Foundation, Ron 
Herron y Gordon Pask.

Fig 34
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“…a package that comes to a community, giving it a taste of the metropolitan 
dynamic – which is temporarily grafted on to the local centre – and whilst the 
community is still recovering from the shock, uses this catalyst as the first 
stage of a national hook-up”

(“Archigram”, June 1999, p.86)

En este proyecto aparecen características propias del dibujo collage de 
Archigram. Se observa la influencia del Pop-Art en su estética, utilizando 
imágenes de la cultura británica de los años 60 y 70, que a su vez, refleja la 
relación entre arquitectura y consumismo.

Constructivismo y Bauhaus también contribuyeron a la personalidad gráfica 
de este grupo. La línea se activa y cobra profundidad gracias a la inclusión 
de material fotográfico, y al igual que los Constructivistas, se valieron de los 
medios de comunicación y su poder en la construcción de un nuevo orden 
social.

Los relación entre los elementos que configuran estas composiciones, 
líneas, fotografías y figuras humanas, permitieron representar su crítica al 
modo convencional de expresar arquitectura así como mostrar las variedad 
de órdenes sociales posibles. Los significados e historia de los fragmentos 
empleados, apoyaban y creaban la narrativa de las obras, mediante su 
yuxtaposición. Toda esta nueva línea de pensamiento que subordinada la 
arquitectura a la nueva sociedad y sus necesidades, teniendo muy presente 
el progreso tecnológico supuso una nueva vía en el diseño y producción de 
arquitectura con influencias incluso en la arquitectura contemporánea.

Fig 35. Archigram
“Instant City Visits 

Bournemouth”, 1969-70
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Fig 35
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REM KOOLHAAS
 (1944-)

 “If there is a method in this work, it is a method of systematic 
idealization; a systematic overestimation of the extant, a bombardment 
of speculation that invest even the most mediocre aspects with retroactive 
conceptual and ideological charge”

Rem Koolhaas, “The Terrifying Beauty of the Twentieth Century”,1985

Antes de comenzar sus estudios de arquitectura, Koolhaas trabajaba como 
periodista y escritor, experiencia que más adelante le ayudó en el desarrollo 
de su lenguaje teórico. En 1968 empezó sus estudios en la Architectural 
Association (AA) en Londres, donde, en esos momentos, se fomentaba un 
desarrollo de la arquitectura basado en las vanguardias del siglo XX y donde 
el grupo Archigram era concebido como un referente. Más tarde, en 1972, 
continuó sus estudios en Cornell University en Nueva York bajo la tutela de 
Colin Rowe, autor de Collage City25 (1978).

En consecuencia, destaca en sus trabajos la influencia del grupo Archigram, 
por su vinculación entre orden e indeterminación, y por el Constructivismo y 
su idea de ciudad como ‘condensador social’, dando lugar a intervenciones 
urbanas entendidas como un sistema ordenador a gran escala.

Un ejemplo de ello es su trabajo titulado “Exodus or the Voluntary Prisioners 
of Architecture” de 1972. Este proyectó lo desarrolló junto a Madelon 
Vriesendorp, Elia Zenghelis y Zoe Zenghelis para el concurso “The City as 
Meaningful Environment” sobre nuevas visiones de la ciudad, propuesto por la 
revista italiana Casabella y la ADI (Associazione per il Disegno Industriale). Su 
posterior evolución la realizó Koolhaas en solitario para su proyecto de tesis 
en la AA.

El proyecto se basa en una mega estructura urbana, en clara relación con el 
Muro de Berlín, que divide la ciudad de Londres en parte ‘buena’, intramuros, 
y ‘mala’, extramuros. Esta narrativa le permite expresar su posicionamiento 
hacia la arquitectura, y sobre esta base teórica realiza una serie de collages 
en los que reflexionaba sobre el papel de la arquitectura en la ciudad y su 
potencial para “acoger actividades y eventos inesperados”26.

III. DIBUJO COLLAGE

Fig 36. Rem Koolhaas
“ The Reception Area”, 1972

25. Rowe, C. and Koetter F., 
“Collage City”, 

Massachusetts: MIT, 
Cambridge, 1978

26. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.178

Fig 36
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Los dibujos collages pertenecientes a este proyecto se pueden diferenciar 
en dos tipos. En el primero, a una base realizada mediante fotomontaje se 
superpone la intervención arquitectónica comunicada mediante dibujo a 
línea. En consecuencia, se produce un diálogo entre la riqueza de la ciudad 
y la geometría impuesta, con una clara influencia de Surface de Superstudio 
(fig.37). En el segundo tipo, la base es un dibujo al que se le añaden fragmentos 
fotográficos que le dotan de escala, textura y contexto27 (fig. 38).

En 1995 publicó el libro titulado S, M, L, XL28, que supuso una revolución 
sobre los métodos de representación y reflexión de arquitectura. Como dice 
Santiago de Molina en su libro Collage y Arquitectura: “entre otros motivos 
porque se trataba de un verdadero libro de instrucciones acerca del collage”29, 
que provocó que esta técnica se posicionara como una de las herramientas de 
experimentación y reflexión principales para la arquitectura posmoderna.

En conclusión, Koolhaas trabaja como un Bricoleur, término acuñado por el 
filósofo Levi-Strauss en su libro publicado en 1964 El pensamiento salvaje, 
que se describe como “la persona que responde a lo que está haciendo 
con lo que tiene o puede disponer”. Emplea un proceso acumulativo que 
desarrolla la tridimensionalidad en las composiciones, donde cada fragmento 
queda subordinado a un todo y el significado surge como contraste. En esta 
superposición aparece un orden geométrico que genera la espacialidad de los 
proyectos, y se combina con una narrativa que construye una organización 
social. Describe la imagen como interdisciplinar y se vale de ella para 
reflexionar sobre la arquitectura, mediante procesos de fragmentación y 
descontextualización.

III. DIBUJO COLLAGE

Fig 37. Rem Koolhaas
“The Strip”, 1972

27. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.179

28. OMA; 
Koolhaas, R., Mau, B., 

“S,M,L,XL”, Nueva York: Ed. 
Monacelli Press, 1995

29. De Molina, S., 
“Collage y arquitectura: La 

forma intrusa en la construc-
ción del proyecto moderno”, 

Sevilla: Recolectores Urbanos 
Editorial, 2014, p.151

“El hecho de vincular bien los elementos, te permite generar muchas cosas. 
Uno de los más importantes puntos de partida era articulas S, M, L, XL de esa 
misma forma. Al no establecer ninguna conexión sobre el material, se invita al 
lector a establecer sus propias conclusiones”

(Graafland, A., De Haan, J., 
“Conversación con Rem Koolhaas” en revista Pasajes nº14, Madrid, 2000)

Fig 37
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Fig 38. RemKoolhaas 
“The Baths”, 1972

“La coexistencia entre universos parciales y, en consecuencia entre 
configuraciones diferentes, parecía interesar a Koolhaas para expresar un mundo 
abierto a relaciones azarosas; un mundo ajeno a la articulación o a cualquier 
tipo de conexión arquitectónica, que fuera una especie de prolongación del que 
perseguían las vanguardias cuando rechazaron la ‘composición’, al asociarla 
con los males del mundo, para proponer la construcción”

(De Prada, M., “Composición y montaje. 
Notas sobre el montaje en arquitectura”, cuaderno 104.01, 2001, p.3)

Fig 38
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EVOLUCIÓN DEL 
FOTOMONTAJE S.XX

Fig 39. Mary Miss,
“Untitled n.2” 1974

Fig 40. Hannah Höch, 
“Corte con el cuchillo 

de pastel” 1919

 En 1918 el Dadaísta Raoul Hausmann proclama el nacimiento del 
fotomontaje, que ya estaba siendo empleado por otros artistas dadaístas 
como Hannah Höch y John Heartfield, y constructivistas como El Lissitzky. 
Sin embargo, su origen conceptual y práctico es anterior. Conceptualmente lo 
encontramos en 1760 de la mano de Piranesi y su serie titulada Carcieri. En 
estas obras se fusionaban diferentes fragmentos de arquitectura consiguiendo 
nuevas imágenes fantásticas y monumentales, conjugando geometría con 
percepciones emocionales. Esta estrategia es la que recupera el fotomontaje 
a principios del siglo XX. En cuanto a la técnica, los primeros en explorar 
esta técnica fueron los artistas de la época Victoriana tras la invención de la 
fotografía a principios del siglo XIX. El primer ejemplo data de 1857 y es la 
obra titulada The two ways of life del fotógrafo y pintor sueco Oscar Gustav 
Rejlander. En ella, se unen 32 fotografías mediante un procedimiento llamado 
“combination printing” que da como resultado una imagen unificada. A pesar 
de ello, la verdadera revolución y proliferación de esta técnica no llegó hasta 
principios del siglo XX cuando las cámaras comenzaron a ser producidas en 
masa y, en consecuencia, la fotografía un medio accesible.

La aparición del fotomontaje apoyó la corriente surgida en el siglo XX a 
partir del nacimiento del cubismo en 1907 que proponía la reformulación de 
la espacialidad tanto pictórica como arquitectónica. A pesar de ellos, esta 
evolución queda patente en las diferentes entre los collages cubistas y los 
fotomontajes de arquitectura. Los primeros proponen una superposición de 
fragmentos ficticios sobre fondos también ficticios, dejando de lado la realidad 
física. Por el contrario, el fotomontaje de arquitectura experimenta con las 
yuxtaposiciones de fragmentos reales sobre fondos de distinta naturaleza. 
Se pretende una adaptación de ambos mediante la perspectiva, pero sigue 
detectándose como una intrusión artística/arquitectónica. Esto supone la 
mayor diferencia con el collage cubista ya que la ambigüedad figura/fondo 
desaparece.

“Even if the Cubist painters initially left the pictorial surface untouched, they 
replaced the ‘plastic’ and comprehensible space of the now traditional painting 
with the heterogeneous and discontinuous space of montage”

(Klaus Honnef en un análisis sobre el fotomontaje de John Heartfield, 
en Shields, J., Collage and architecture, Nueva York: Routledge, 2014, p.205

IV. FOTOMONTAJE

Fig 40



EL T  E  ollage  medio de re exión y expresión arquitectónica

88 89

Fig 41. Paul Citröen, 
“Metrópolis” 1923

Otro movimiento influyente fue el Pop-Art del que aparte de tomar su estética, 
se suman a su afán por capturar la complejidad de la cultura del momento 
así como a su crítica a la situación política y social. Por otro lado, en 1956, 
la exposición realizada en la White Chapel Gallery de Londres bajo el título 
This is tomorrow supuso otro referente para esta subtipo de collage. En ella, 
su comisario, Theo Grosby, propuso la creación de 12 grupos de trabajo 
compuestos por arquitectos, pintores, escultores y teóricos que crearían las 
obras que compondrían la exposición, y así, fomentar la ruptura de barreras 
entre disciplinas. 

En consecuencia, podemos define fotomontaje como imagen creada mediante 
la combinación de múltiples fragmentos fotográficos extraídos de diferentes 
fuentes. Se considera un tipo de collage ya que se basa en la yuxtaposición y 
ensamblaje de fragmentos no relacionados a priori30. 

Utiliza fragmentos de imagen para representar color, textura, forma y significado. 
Estos elementos pueden ser de dos tipos: found o constructed31. Los primeros 
se obtienen de revistas, catálogos, posters…por el contrario, los segundos, 
son imágenes tomadas por los artistas exclusivamente para el fotomontaje. 
Ambos tipos de fragmentos añaden capas de significación y establecen 
relaciones que permiten la experimentación y reformulación de conceptos 
como la materialidad o la espacialidad arquitectónica. En consecuencia, uno 
de los principales usos de esta técnica se da en los procesos de análisis y 
diseño proyectual.

Según el grado de síntesis entre los fragmentos que componen un fotomontaje 
se pueden distinguir dos tipos. Si en la imagen final podemos diferenciar los 
elementos que la componen se denomina ‘fotomontaje fragmentado’, pero, si 
por el contrario, se percibe como una imagen única hablamos de ‘fotomontaje 
sintético’.

Dentro de la primera categoría, ‘fotomontaje fragmentado’, se incluyen aquellos 
formados por imágenes tanto found como constructed. Las características de 
los fragmentos van variando a medida que se establecen relaciones entre 
ellos provocando tensiones. La síntesis, en este caso, viene dada por la

IV. FOTOMONTAJE

30. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.202

31. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.206

Fig 41



EL T  E  ollage  medio de re exión y expresión arquitectónica

90 91

yuxtaposición de significados, tanto los propios como los nuevos, que surgen 
por el proceso de formación del fotomontaje.

Algunos de los artistas que han utilizado esta técnica son Raoul Hausmann, 
Hannah Höch o Romare Bearden. Hausmann emplea el fotomontaje guiado 
por el marco conceptual cubista, valiéndose de la simultaneidad como método 
de investigación espacial. Höch genera figuras autónomas y ajenas al lienzo 
mediante esta técnica. Por último, Bearden en su serie llamada Projection 
reimprime los fotomontajes de colores vivos en blanco y negro y así enfatiza 
el carácter temporal del mismo, unificando aún más sus fragmentos mediante 
el color. Sin embargo se pueden seguir diferenciando por su escala. En 
sus trabajos vemos una gran influencia del Impresionismo Abstracto por su 
combinación de elementos reales y ficticios.

Por otro lado, los fotomontajes cuya imagen final se percibe como única se 
componen de fragmentos de imagen con características comunes como el 
color, textura, escala…permitiendo una síntesis total y perfecta, donde es 
prácticamente imposible identificar los diferentes fragmentos. Este tipo muestra 

Fig 42. Joseph Cornell, 
“Madame Mallarme’s Fan” 

1954

IV. FOTOMONTAJE

“The first type of photomontage was the shattering of the surface by the mul-
tiplication of points of view and by the whirling interpenetration of many sur-
faces of images”

(Raoul Hausmann)

“The images of daily life into abstracted works reminiscent of the hectic pace 
of modern urban life”

(Kristin Makholm sobre el fotomontaje de Hannah Höch)

“The weathered conditions of the collage demostrates the specificity of techni-
ques developed by artist working in photomontage to reinforce their conceptual 
intent”

(Shields, J., “Collage and architecture”, 2014, p.209)

Fig 42
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el potencial de asimilar las diferentes imágenes creando una composición 
unificada con un solo punto de vista.

Destacan fotomontajes de John Heartfield, muy vinculados e influenciados por 
la situación política y social de la época. Los trabajos del dadaísta Max Ernst 
que se caracterizan por la creación de espacios surrealistas e imaginarios a 
partir de fragmentos obtenido de enciclopedias y revistas. Ernst, además, fue 
el creador de técnicas de montaje como el frottage, que consiste en frotar un 
lápiz sobre un objeto obteniendo así una huella de su textura, o el grattage, 
que sucede cuando la pintura se desprende de la tela a desgarrones creando 
una textura con efecto de relieve o tercera dimensión. Por último, Joseph 
Cornell, artista cuya producción comenzó con las construcciones de objetos 
tridimensionales dentro de cajas y en los años cincuenta y sesenta empezó 
a construir, mediante el fotomontaje, mundos imaginarios con fragmentos 
tratados desde la nostalgia que movían al espectador a generar su propia 
narrativa de la composición. Estos dos últimos, Ernst y Cornell, se diferenciaban 
por emplear el fotomontaje como herramienta de creación de microcosmos 
propios de la experiencia de la arquitectura.

Para terminar, añadir que al contrario que en el dibujo collage en el caso del 
fotomontaje se eligen los fragmentos en función de su textura, color…no solo 
según su forma o significado que permite un estudio de la materialidad y del 
espacio más específica. Y destaca su uso para la crítica de la arquitectura 
ya que permite reflejar realidades del momento de forma veraz, así como las 
pretensiones de la práctica de la arquitectura, utopías.

Fig 43. White Chapel Gallery, 
“This is tomorrow” 1956

IV. FOTOMONTAJE

“Las utopías nacidas en el siglo XX, no sabemos ya si son tales gracias al mon-
taje de imágenes o a la imaginación combinatoria del mundo. Libres de inten-
ciones políticas y maquinales de los años de comienzo de siglo, dichas utopías 
han adquirido una poética y una capacidad de sugerencia ambiental que todo 
lo invade anticipando espacios y situaciones de modo más verosímil que las 
logradas nunca antes por la arquitectura. (…) El empleo del fotomontaje se ha 
mostrado no sólo ideal para la expresión de la utopía sino que, en el extremo, 
incluso las utopías han revertido su imagen hasta querer asemejar su funciona-
miento al de un fotomontaje.”

(De Molina, S., “Collage y arquitectura”, 2014, p.40)
Fig 43
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NILS-OLE LUND
 (1930-)

 “As a practising architect and later as a critic I have learn how the 
profession works, where the architects get their ideas and how they translate 
these ideas into forms. During this process the original content is normally 
watered down and a gap opens between theory and practice. As architecture 
is an art of the practicable and the constrained, it cannot of course respond to 
all new bodies of thought, and when the architects desperately try, their efforts 
create tensions between content and form, tensions which can be exploited 
and turned into pictures. In the collages it is possible to mix the world of ideas 
with the world of building and the resulting imagery can be read in a way which 
supplements the normal professional dialogue”

Lund, N., “Collage Architecture”, 1990, p.5

“The collage, can illustrate the distance between the specific utopias of our 
profession and its actual professional means and possibilities, and, moreover, 
you can vivisect architectural trends and tendencies by collages whose 
composed images come closer to actual architecture than the written word”

Lund, N., “Collage Architecture”, 1990, p.8

Nils Ole Lund, arquitecto danés, comenzó a trabajar con el fotomontaje en 
los años sesenta, sin embargo, su producción aumentó considerablemente en 
los setenta a raíz de conseguir una plaza como profesor en la Universidad de 
Washington en St. Louis en 1976. En 1990 ya había realizado alrededor de 900 
collages, ya que Lund consideraba este medio el mejor para mostrar sus ideas, 
así como un puente entre la teoría y práctica de la arquitectura.

En esta segunda parte del siglo XX, el idealismo académico se sucedía en 
paralelo a una agitación social que influenció en los fotomontajes de Lund, al 
igual que la llegada del Pop-Art y su marcada estética. En este contexto los 
collages de Lund se valen de la ironía y la comicidad como herramientas para 
mostrar una crítica a la Arquitectura Moderna y las tecnologías, permitiendo el 
tránsito entre utopía e ironía32. Destaca los efectos negativos de la profesión 
sobre el paisaje, la ciudad y las construcciones, y refleja la falta de valor 
atemporal de las obras pertenecientes a este movimiento.

Fig 44. Nils-Ole Lund
“Architectural Outlook”, 1987
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32. Salgado, M. A., Raposo, 
J.F., Butragueño, B., 

“Retórica gráfica. El dibujo del 
arquitecto como herramienta 
de comunicación gráfica” en 
“Arte, individuo y sociedad”, 

vol. 29 nº 3, 2017, p.594

Fig 44
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Esta crítica se sucedió en paralelo a la publicación de Collage City de Colin 
Rowe y Fred Koeter en 1978. Ambos juzgaban la pureza de la Arquitectura 
Moderna y de la ciudad, defendiendo un acercamiento más multivalente y 
ecléctico33.

Las nuevas atmósferas arquitectónicas que aparecen en sus fotomontajes tienen 
relación con la premisa del movimiento Surrealista: “perturbar o distorsionar 
la realidad de una manera fantasiosa que resultara verosímil dentro de una 
continuidad espacial”34. Destaca la importancia de la materialidad, la síntesis 
formal y la cualidad experimental en los trabajos, así como la generación de 
nuevas ideas que contribuyen a la evolución de la teoría de arquitectura.

En el análisis que realizó Thomsen sobre los collages de Lund identifica 
tres tipos. En el primero, se combinan fragmentos arquitectónicos creando 
una imagen única que simula una realidad alternativa y dando lugar a una 
composición homogénea (fig.44). El segundo, descontextualiza una obra de 
arquitectura y la incluye en un ambiente alternativo, normalmente natural, 
anticipando un contexto futuro. En este caso se vale de la doctrina holística que 
propugna la concepción de que cada realidad o fragmento queda subordinado 
a un todo distinto de las partes que lo forman, abriendo nuevas líneas de 
pensamiento respecto a la relación entre el entorno y la arquitectura. Las obras 
que utiliza pertenecen a la Arquitectura Moderna, que queda satirizada en 
estas composiciones. (fig.45) En el último tipo se produce un salto de escala, 
combinando arquitecturas de diferentes épocas con diversos paisajes creando 
nuevas realidades urbanas. (fig.46)

Su método o proceso se basa en una primera recolección de imágenes, 
agrupadas por contenido, que más tarde se vincularán generando ambientes y 
arquitecturas imaginarios. Todos ellos comparten una estética común a pesar 
de la variedad de escalas utilizada. Esto permite realizar un análisis y crítica de 
la arquitectura con un grado de precisión que aun hoy en día sigue suponiendo 
un referente.

33. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.221

34. Linares, F., 
“Recorta y pega: Los primeros 
usos del collage y fotomontaje 
en la representación de la ar-
quitectura moderna”, “Estoa”, 

Revista de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca, 2018
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Fig 45. Nils-Ole Lund
“ The Future of Architecture”, 

1979
Fig 45
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“When I start making collages in most cases I have one or two basic pictures, 
two contrasting images, the rest is added, ideas, details, accessories”

(Lund, N., “Collage Architecture”, 1990, p.6)

“El collage puede ilustrar la distancia entre las utopías específicas de nuestra 
profesión y sus actuales sentidos y posibilidades profesionales y, además, 
diseccionar las tendencias por medio del collage cuyas imágenes compuestas 
están más cercanas a la arquitectura que a la palabra escrita.”

(Thomsen, C., “Nils-Ole Lund’s collage Architectures”, 
A+U, March 1992, nº258, p.9-25)

Fig 46. Nils-Ole Lund
“ The Town Inside the Walls”, 

1980
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Fig 46
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ENRIC MIRALLES
 (1955-2000)

 “Estos collages se representan como instantes interrumpidos de un 
proyecto. Pretenden hacer olvidar los modos de representar y pensar la realidad 
física de las cosas propia de la tradición perspectiva. En cierto sentido son 
como croquis simultáneos, como múltiples y distintas visiones de un mismo 
momento. El collage es un documento que fija un pensamiento en un lugar, pero 
lo fija de manera vaga, deformada y deformable; fija una realidad para poder 
trabajar con ella.”

Lahuerta, J., “Enric Miralles. Obra completa”, 1996,  p.173

“Within This framework, the built work is not the ‘main’ stage of the 
architectonic process, but simply another stage”

(Tagliabue, B., “Don Quixote’s Itineraries”, 
en “Enric Miralles: Mixed Talks”, 1995, p.120)

Los collages y fotomontajes de Enric Miralles, primero en colaboración con 
Carme Pinós, y más tarde, asociados a Benedetta Tagliabue en EMBT, destacan 
por su participación en la mayoría de las etapas del proyecto arquitectónico, 
desembocando en un primer diálogo entre ideas y construcción35. Son 
empleados como herramienta en los procesos de diseño y ejecución, y 
están formados por constructed imágenes, que son aquellas tomadas por los 
arquitectos o artistas exclusivamente para el fotomontaje.

Son composiciones en las que se yuxtaponen imágenes del lugar y del 
proyecto, estableciendo un diálogo en entre ellos. Con ellas se realiza un 
análisis del contexto y se estudian las posibles modificaciones que provoca en 
el la integración del proyecto arquitectónico. En algunos casos se incorporan 
líneas o dibujos que potencian la perspectiva de la composición, y ayudan a 
generar espacialidad.

Como vemos en la figura 48, el borde del fotomontaje es inestable, apoyando 
su dinamismo. Esta cualidad está causada por la recopilación de diferentes 
puntos de vista que dan lugar a una visión prácticamente completa del proyecto. 
Este cúmulo de perspectivas ya aparecía en los collages cubistas de principios 
de siglo y posibilita un análisis de sus características espaciales y materiales.

Fig 48. EMBT
“ International Garden 

Fair Competition”, 1995

Fig 47. EM EST
“Ampliación del Museo 

del Prado”, 1995
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35. Shields, J., 
“Collage and architecture”, 

Nueva York: Routledge, 
2014, p.256

Fig 48

Fig 47
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Los métodos operativos empleados en sus fotomontajes son diversos, aunque 
sus límites se mantienen variables. En algunos casos, como en el collage 
para el Cementerio de Igualada (fig 49), yuxtaponen imágenes del lugar y 
del futuro proyecto en blanco y negro, que unifica la imagen, dejando parte 
del espacio del fondo en blanco, destacando las texturas. En otros casos, 
exploran las capacidades y los posibles resultados debidos a la variación 
de la escala de algunos fragmentos de la composición. Por ejemplo, en el 
fotomontaje para la International Garden Fair Competition, modificaban la 
escala de elementos naturales como la hierba o las plantas, transformando 
su significado y convirtiéndolos en icónos de la organización de la planta. O, 
en los fotomontajes para el concurso para la ampliación del Museo del Prado, 
donde las imágenes de la maqueta de la propuesta cambian de escala y se 
muestran desde diferentes puntos de vista, provocando una visión completa 
del proyecto y sus efectos en el contexto.

Tras la muerte de Enric Miralles en el año 2000, el estudio, dirigido por 
Benedetta Tagliabue continúo con el mismo método de trabajo mediante 
collage, valiéndose de él como herramienta de análisis y documentación del 
proceso de construcción. Sin embargo, se deja de lado su empleo en procesos 
de diseño y se utiliza como estrategia representativa mayoritariamente.

Fig 49. Enric Miralles 
“Cementerio de Igualada” 1990
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“A project is always made up of these different moments, of different fragments 
that are contradictory at time. These collages, like a puzzle, represent a space 
in a way that repeats the process of making a project itself. They are like a 
surprise, continually offering new definitions of the limits and contours.”

(Miralles, E., “Enric Miralles. Obra completa”, 1996, p.173)

Fig 49
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Fig 50. Gordon Matta-Clark,
“Conical Intersect” 1975

Fig 51. Kurt Schwitters, 
“Blue bird” 1922

Enmarcado en un siglo convulso política y socialmente, el collage surge como 
medio de expresión y reflexión sobre la sociedad del momento. Se trata de una 
técnica de gran sencillez operativa, cortar y pegar, pero con inmensa capacidad 
transformadora. Se podría hacer una analogía con la jurisprudencia, en la que 
hablaríamos de una ley general y básica con un sinfín de interpretaciones, 
todas válidas. 

Podemos definir el collage como técnica sin técnica, no sujeta a condiciones, 
ni formales ni teóricas. Un ejemplo de ello es que cada autor ha interpretado 
la regla de diferente manera. Juan Gris emplea elementos geométricos 
definidos que ordena sobre una malla, en cambio, Kurt Schwitters se centra 
en el fragmento, en el proceso donde todo es consecuencia de todo. Sin 
embargo, entre todas las variables podemos encontrar un patrón constante: 
el valor del proceso sobre el producto. Santiago de Molina en su libro “Collage 
y arquitectura” publicado en 2014 se refería a este patrón y explicaba que “su 
proceso nunca se termina, sólo se abandona, porque ya no tiene como meta el 
collage, sino el collegear: Suerte de movimiento infinito y vertiginoso que sólo 
se estanca cuando la obra es capaz de mostrar el primitivismo de la acción 
inicial”

 “…proyecta los objetos más allá de sus propios límites y produce una 
ilusión de continuidad que se opone a la discontinuidad con la que el realismo 
ingenuo presenta los objetos…Las barreras que rompe la imaginación, las rompe 
el montaje”

De Prada, M., “Composición y montaje. 
Notas sobre el montaje en arquitectura”, nº 104.01, 2001Routledge, 2014

“Si el resultado dicta el proceso, solo llegaremos a donde habíamos estado. Si 
el proceso dicta el resultado, puede que no sepamos hacia donde nos lleva, pero 
sí que sabemos que queremos llegar allí.”

Mau, B., “43 puntos para una vida de trabajo óptima”,
 en Arquitectura nº323, COAM, 2001, p.23
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Fig 52. Marcel Duchamp, 
“Fontaine” 1917

La técnica, desde su extrema sencillez, consta de una gran variedad de valores 
subyacentes que suponen la diferencia entre las múltiples posibilidades de 
hacer collage. Reflexionando sobre las acciones de cortar y pegar, descubrimos 
que el método es mucho más complejo. Una definición más concreta sería: 
procedimiento en el que los fragmentos descontextualizados se transforman 
y someten a un proceso de montaje o construcción que genera nuevas 
percepciones sobre la realidad, tanto física como teórica.

En la descontextualización de los fragmentos aparece una de las mayores 
aportaciones de esta técnica a la historia del arte y la arquitectura. Como dijo 
Koolhaas, “que todo sea susceptible de ser irrespetuosamente modificado. De 
este modo el objeto de la arquitectura vuelve a circular vitaminado y enriquecido 
en significados”. Esta búsqueda de nuevos significados de los fragmentos, a 
causa de la separación de su entorno de origen, permite la creación de nuevas 
relaciones y realidades que nos llevan a nuevos niveles de interpretación.  

“El collage es el arte de la sobre posición, de la unidad significativa entre 
elementos sensibles poco ortodoxos y en ocasiones antagónicos, es el arte ‘de 
la discontinuidad, el montaje y el fragmento, lo cortado y lo pegado’”

“El Collage”, Exposición IVAM 2012, comisario: José Francisco Yvars

“Los objetos del collage pertenecen a un estado doble de la cultura, en la que 
el objeto ya no es, y no acaba de ser aún. Pertenecen a un ‘todavía no’. El 
collage, por trabajar principalmente con la vertiente material del objeto, acaba 
remitiendo a la infinitud de las transformaciones de las que ésta es capaz”

De Molina, S., “Collage y arquitectura: 
La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno”, 2014, p.23

“The original identity of the fragment or object and all of the history it brings 
with it; the new meaning it gains in association with other objects or elements; 
and the meaning it acquires as the result of its metamorphosis into a new 
identity”

Waldman, D., “Collage, Assemblage and the Found Object”, 1992

CONCLUSIONES
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Fig 53. Nils-Ole Lund, 
“The Mountain” 1986

Respecto a la arquitectura, la publicación de Collage City de Colin Rowe y Fred 
Koetter en 1978 supuso un punto de inflexión en la importancia de esta técnica 
en la evolución de la arquitectura. A partir de la década de los ochenta el collage 
se libera de las intenciones políticas y sociales de principios de siglo, dando 
paso a una exploración de sus capacidades conceptuales como herramienta de 
reflexión y expresión. En consecuencia, las utopías adquirieron una capacidad 
poética y de sugerencia ambiental que permitió alcanzar realidades, físicas e 
intelectuales, hasta el momento desconocidas36.

Análogamente al proceso de collegear que se vale de acumulación de 
fragmentos, en el caso de la experimentación en arquitectura se puede hablar 
de acopio de sensaciones como nos describe Steven Holl en Questions of 
perception, “Holl proposes that we perceived human artifacts as an amalgam 
of sensory phenomenal understood through personal experience and memory, 
rather than completely and objetivily through a formal analysis”. Extrapolando a la 
arquitectura, este procedimiento de acumulación da lugar a la reformulación de 
la espacialidad tradicional mediante la superposición de ideas y percepciones.

“El collage es una demostración de cómo lo múltiple se convierte en uno, sin 
que lo uno se resuelva nunca del todo, pues lo múltiple sigue haciendo presión 
sobre él”
 Shields, D., “Hambre de realidad”, 2015, p.140

“As a means of investigating the potientalities of 3D space in 2D medium, 
collage facilitated a new conception of space”
 Shields, D., “Hambre de realidad”, 2015, p.15

“La visión múltiple y fragmentada de la realidad que produce el collage”
 Coli Rowe

CONCLUSIONES

36. De Molina, S., 
“Collage y arquitectura: La 

forma intrusa en la construc-
ción del proyecto moderno”, 

Sevilla: Recolectores Urbanos 
Editorial, 2014, p.23

# construcción
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Uno de los principales motivos/ventajas del uso del collage para la reflexión 
y experimentación de arquitectura es la concepción del lienzo. Definido como 
soporte bidimensional, ahora dotado de una tercera dimensión, provoca una 
ruptura con las certezas perspectivitas tradicionales, por tanto, ¿deberíamos 
seguir definiéndolo sólo como técnica pictórica? ¿Es esta la razón por la que 
la arquitectura encuentra en el collage un medio de expresión perfecto tanto 
en su ámbito teórico como práctico? En definitiva, la arquitectura siempre ha 
empleado soportes bidimensionales para proyectar espacios o atmósferas 
tridimensionales, en consecuencia, el collage sería la herramienta de expresión 
y reflexión definitiva para la arquitectura.

Fig 54. Imagen de la autora, 
“COLLAGE” 2019

“Tenía usted razón. Cualquier dato se vuelve importante cuando se le 
conecta a otro. La conexión modifica la perspectiva. Induce a pensar que 
todo aspecto del mundo, toda voz, toda palabra escrita o dicha no tiene 
el sentido que percibimos, sino que nos habla de un secreto. El criterio es 
simple: sospechar, sospechar siempre. Se puede leer entre líneas incluso 
una señal de dirección prohibida”
 Umberto Ecco, “El Péndulo de Foucault “,  1988

CONCLUSIONES
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