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«Sin duda, la historia de los collages no es la del realismo pero 
la historia del realismo no podrá escribirse mañana sin los 
collages.»

Aragón, L., «Los collages», 2001, p.124

Fig. 0. Splitting book number 23.Gordon Matta Clark, 1974.



El collage es una técnica artística que consiste en fijar distintas imáge-
nes. Forma parte de la evolución de los modos de representación y pen-
samiento en la creación desde las vanguardias históricas. 

En los procesos creativos arquitectónicos, esta suerte de  me-
táforas gráficas se incorporó a esta disciplina ante la necesidad de 
comunicar gráficamente la tridimensionalidad de sus espacios.  
Este trabajo reflexiona sobre el papel diverso del collage en la arquitec-
tura: desde la fijación de ideas y metáforas, hasta su ejecución. Con este 
proceso de operativa sencilla, se experimenta conceptual y proyectiva-
mente.

  
Esta técnica gráfica se ha convertido en muchas ocasiones en herra-
mienta proyectual  arquitectónica como en el trabajo de Enric Mira-
lles o Tatiana Bilbao; en otras se ha convertido en reivindicación social.  
El trabajo investiga el collage como desencadenante del pensamiento y 
recurso proyectual. 

Primero recolectamos un conjunto de collages realizados desde los 
años veinte del pasado siglo hasta la actualidad, justificando el porqué 
de los mismos. Segundo organizamos estos documentos y los categoriza-
mos, y finalmente profundizamos en el análisis de dos casos de estudio. 
La pesquisa detalla y ordena las características y el potencial del pensa-
miento en imagen del collage que lo convierten en un eminente recur-
so proyectual.

Palabras clave

Metáfora · Técnica · Reflexión · Proyección · Evolución · Collage

Resumen

Fig. 1.  Playing with Marshall Brown. Imagen de elaboración propia,2022.
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1.1. Motivación. 

El interés personal de esta investigación, surge a partir de comprender la 
arquitectura como un proceso completo y no como un resultado. Tras va-
rios años dedicados a la proyección de ideas, me he dado cuenta que no 
solo	tiene	valor	el	final	de	una	serie	de	decisiones	tomadas	previamente	al	
resultado, sino que tiene la misma importancia el conjunto de fases crea-
tivas por las que un proyecto va pasando. Por lo que, desde el nacimiento 
de	una	idea	hasta	el	final	de	esta	misma,	la	idea	y	su	representación	gráfi-
ca	va	cambiando	y	transformándose	en	cada	fase,	hasta	lograr	alcanzar	el	
objetivo marcado.

Esta apreciación de la arquitectura, como algo más trascendental que 
una construcción, surge desde los comienzos de la carrera, desde primer 
curso en la asignatura de Dibujo, Análisis e ideación ( DAI) donde nos 
enseñaron a proyectar arquitectura, que a simple vista no lo era.

Adquirí conocimientos sobre la espacialidad en la pintura, incluso a 
ser capaz de ver futuras arquitecturas en una fase muy inicial de abstrac-
ción.Me cautivó y entendí lo fundamental que es el recorrido pintoresco 
de transformar, crear y proyectar.

       Es por ello, que el hilo conductor gráfico, metodológico y técnico que 
va evolucionando hasta concluir en una realidad, es capaz de verse re-
flejado por medio de representación gráfica, es decir, por el collage.

 

1. Introducción

Fig. 2.  La isla del amor. Guillermo González González,2021.
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1.2. Objetivos. 

Se proponen los siguientes objetivos generales: 

       - Reflexionar sobre las conexiones entre idea, collage y arquitectu-
ra que nos permitan descifrar ciertas obras como las llamadas “decons-
tructivistas” entre otras. 

     - Profundizar en la relación del collage con el espacio moderno y las 
nuevas formas y herramientas de comunicación. 

      - Conocer y analizar cómo el collage en la arquitectura de las últimas 
décadas controla y orienta el pensamiento complejo a partir de opera-
ciones visuales. 

Fig. 3. Concurso para el Instituto de Arquitectura de 
Venecia. Enric Miralles.San Giorgio, Venecia., 1998
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1.3. Metodología.

A partir de un enfoque cualitativo se realiza un estudio de caso con la obra 
de Enric Miralles y la de Tatiana Bilbao.

Para alcanzar los objetivos planteados primero realizará un repaso a 
lo largo del tiempo, desde los orígenes del collage , pasando por su evo-
lución hasta llegar a la actualidad y ver cómo el collage se ha ido adap-
tando a las nuevas tecnologías y sus avances.

En	este	estado	en	cuestión,	analizaremos	gráficamente	una	selección	ar-
gumentada	de	collages,	creando	así,	una	base	de	casos	gráficos	donde	se	par-
tirá	de	criterios	que	tienen	que	ver	con	la	forma	y	su	intencionalidad.	Lo-
grando de esta manera, entender cómo se fueron generando dichos collages 
y  como se llevó a cabo el proceso a través de los objetivos marcados. Dentro 
de este mismo capitulo y con el propósito mencionado anteriormente, se 
desarrollará	una	codificación	sobre	los	collages	donde	se	reflejará	con	gra-
titud la intencionalidad de ellos.

Tras	este	proceso	más	gráfico	y	analítico,	el	trabajo	se	enfocará	más	en	
comprender	y	reflexionar	sobre	las	distintas	estrategias	arquitectónicas	me-
diante	la	utilización	de	este	recurso	de	proyección.	Con	este	fin,	se	lanza-
rán	una	serie	de	pensamientos	de	las	obras	de	Enric	Miralles	y	Tatiana	Bil-
bao	que	serán	vinculadas	con		la	arquitectura	que	generan:	comparar	desde	
la	práctica	como	desencadena	el	collage	en	la	arquitectura.	

Del collage a la arquitectura.

Fig. 4. Substation. Tatiana Bilbao. San Francisco, California, USA., 2016.
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2.1. Orígenes del «collage»

El collage y el arte del collage, aparece de manera distintiva en el arte mo-
derno a principios del siglo XX, una nueva técnica basada en el ensam-
blaje de piezas que llegaría a ser una técnica de creación. Aunque dicha 
técnica había sido aplicada de diversas maneras a lo largo de la historia, 
no es hasta este siglo cuando se define como arte con un estilo propio. Es 
en este periodo modernista del siglo XX, cuando el collage va adoptando 
cambios y modificándose por medio de los artistas hasta definirse como 
lo conocemos hoy en día.

Para entender este término de «collage», debemos mencionar al pin-
tor y escultor francés Georges Braque, el cual tomó de la palabra france-
sa coller que significa pegar, palabra que describe a la perfección el tér-
mino de estudio.

 
Braque, realizó su primer collage en 1912 titulada «Fruit Dish and 

Glass» donde juntó un papel pintado, cartones y carboncillos para reali-
zar una composición, siendo pionero en este arte.

Al mismo tiempo, Pablo Picasso con su obra llamada «Bodegón con 
rejilla» , conocido como Papier- collé y producida en 1912, se alzó tam-
bién como pionero de este movimiento. 

Siendo así, Braque y Picasso los dos primeros artistas en trabajar y 
crear con diferentes herramientas el arte, componiendo sus obras a par-
tir de trozos de papeles de diversos materiales y características.

El uso de estos materiales mezclados entre sí, era una manera atrevi-
da de generar arte en aquella época, lo que se consideró una revolución 
en el arte moderno, un arte de medios mixtos.

En 1907 surge El Cubismo, liderado por los artistas anteriormente 
mencionados, siendo Braque y Picasso sus influencias más importan-
tes y quebrando de esta manera con las representaciones del arte crea-
das mediante métodos tradicionales, como por ejemplo: el Renacimien-
to. Debido a que la táctica del collage se entendía como la combinación 
de distintos elementos, reorganización del espacio mediante la superpo-
sición de componentes.

2. Marco teórico

Fig. 5. Bodegón con mesa: Gillette. Georges Braque, 1914.
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Fig. 6.  Vaso y botella de Suze. Pablo Picasso, 1912. 

El collage se separó de la pintura tras la yuxtaposición de los 
elementos, lo que provocó un nuevo concepto de orden en el arte, 
donde la materialidad adquirió gran importancia. 

La invención de collage, hizo que este se desvinculara de la pintura 
para poder acercarse a otras técnicas artísticas más novedosas, incitando 
a otros artistas a modificar su manera producir arte. Es de esta manera, 
como dentro del Cubismo surgen dos categorías, cubismo analítico y cu-
bismo sintético, siendo así, ambos consecutivos en el tiempo. El cubismo 
analítico surge en 1907 , donde las representaciones de este movimiento 
artístico se generaban tras el análisis espacial y material de objetos co-
tidianos. Un claro ejemplo del cubismo analítico es la obra de Georges 
Braque, realizada en 1910 y titulada «La muchacha de la mandolina».

Sin embargo, el cubismo sintético trata fracturar el objeto, dejando así 
los elementos más representativos. En otras palabras, este movimiento 
es la simplificación del anterior, reduciéndolo a lo mínimo esencial. El 
«Vaso y botella de Suze» de Pablo Picasso en 1912 es un claro ejemplo de 
esta abreviación del cubismo analítico.

Aunque las características de ambos movimientos cubistas sean con-
trarias, el determinante común era el espacio, el espacio tridimensional. 
El nexo entre la espacialidad, la figura, las sombras y el fondo convierte 
a la obra en una obra informal, ya que la conexión con el contexto y sig-
nificado adquiere un valor superior. Entra en juego de esta forma el ob-
servador, aportando dinamismo a la obra observada, esto nos recuerda a 
las obras arquitectónicas, ya que estas, el sujeto que observa es dinámi-
co y el sujeto observado es estático.

Este conjunto de pensamientos junto al salto hacia la modernidad, in-
dustria y tecnología cultivan las primeras raíces del collage en el dadaísmo 
y el modernismo. Este cambio hacia una nueva era, provoca en el collage 
un giro, ya que comienza así su utilización con fines políticos y sociales 
en 1914 con la vanguardia Constructivista. Permitió a los artistas explo-
rar con nuevos materiales como el papel de fotografía, papel de periódi-
co, billetes de tren, revistas o carteles.

En 1922 nace el movimiento Dadaísta, que nos recuerda al Surrealis-
mo por querer ambos desvincularse de las tendencias de la sociedad por 
el arte, es decir, buscaban el Anti-Arte, reflejado en el collage con la divi-
sión de los materiales para volver a ser ensamblados después de manera 
distinta y crear nuevas fusiones visualmente potentes alejadas del con-
cepto tradicional del arte. Estas representaciones podían ser intenciona-
das o aleatorias, el valor de ellas estaba en el contraste de los diferentes 
elementos y del significado cautivo que provocaban.



Metáforas gráficas generadoras de arquitecturas: el collage   Marco teórico 

Fig. 7. Dibujo A2 Hansi. Kurt Schwitters, 1918. 

En el artista Kurt Schwitters , podemos apreciar una influencia cla-
ra del dadaísmos en sus obras , estilo del cual no fue bien aceptado. 

Tras este acontecimiento, funda su propio movimiento bajo el nombre 
de Merz, donde en 1918 se involucra en el trabajo de “Merz-A Total Vi-
sion of the World”, donde aplica conceptos aplicados y de estética similar 
del papier-collé. Sus obras se valían de objetos y elementos encontrados, 
los cuales usaba de la misma manera con la que habían sido encontrados, 
acto que lo diferencia de Picasso, debido a que por lo contrario, la forma, 
el color y la textura de sus obras eran transformadas hasta conseguir el 
objetivo, ejemplo de ello sería el “Dibujo A2 Hansi” datado en 1918.

«Como medio de investigación de las potientalidades del espacio 
del CD en medio 2D, el collage facilitó una nueva concepción del 
espacio»1

El fragmento para Schwitters es el núcleo de la composición, unidad 
principal de su nuevo lenguaje. En este método, la fragmentación es igual 
a la construcción, dando a entender la igualdad que existe entre la cons-
trucción y la destrucción. 2 Es así, como para Schwitters, la clave del nue-
vo lenguaje es el fragmento, actuando este como origen de nuevas arqui-
tecturas y generador de proyecciones.

«…más que la forma cuenta la capacidad de transformarse…»3

En 1920, en su obra llamada «La Casa Merz», se refleja claramente 
una correlación con el expresionismo, ya que la obra adquiere más im-
portancia por el proceso que por el resultado, elimina las similitudes en-
tre sujeto y arquitectura. Por último, referente a Schwitters, del 1923 al 
1936, construye el llamado Merzsäule , que es un collage construido y por 
ello obra más significativa. En esta obra se refleja toda su teoría y prác-
tica, como escribió Charles Jenks en 1980: “si el espacio de Le Corbusier 
equivalía a un collage cubista, el espacio posmoderno es tan denso y rico 
como el Merzbau” 4

«El material es tan inesencial como yo mismo. Lo Verdaderamente 
importante es la configuración. […] color frente a color, material frente a 
material… Yo llamo a esta concepción del mundo de que nació esta con-
formación artústica Merz»5

1. Shields, J. “Collage and Ar-

chitecture”. Nueva York: Routle-

gge., 2014, p.15

2. Dripps, R.,“Groundwork”, 

“Site Matters”,New York: Routled-

ge, 2005

3. De Molina, S., “Collage y ar-

quitectura: La forma intrusa en la 

construcción del proyecto moder-

no”, 2014, p.58

4. Jenks, C., “El lenguaje de la 

arquitectura posmoderna”,1980

5. Schwitters, K., «Catálogo 

de exposición Madrid» Fundación 

Juan March, 1982
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Fig. 8. L´Esprit Nouveau. Le Corbusie, 1920.

La exposición del MoMa del 1936 de Nueva York bajo el nombre de 
«Cubism and Abstract Art», dió un giro a las vanguardias del momento. 
Esta exposición fue dirigida por Alfred Barr Jr., donde se expuso la cone-
xión entre El Cubismo, el Arte Abstracto y la Arquitectura Moderna. 

Este vínculo interdisciplinar dio explicación a como factores como la 
fragmentación, la agregación, la transparencia y la simultaneidad eran 
determinantes que factores propios del Arte Abstracto y de la Arquitec-
tura Moderna, por ejemplo, es apreciable en las obras de Mies van der 
Rohe o Le Corbusier.

«La transparencia significa una percepción simultánea de diferentes 
ubicaciones espaciales. El espacio no sólo retrocede, sino que fluctúa en 
una actividad continua»6

Concluyendo con este apartado y de manera reflexiva, podemos decir 
que el arte del collage fue capaz de anular significados tradicionales que 
eran asociados al arte y adquirir diversos significados nuevos simultá-
neamente. El collage no encaja en una sola disciplina artística, sino que 
es capaz de ser adaptado a cualquier movimiento artístico y metodolo-
gía, es accesible para todo tipo de artista.

 

6. Keped, G., “Lenguage of vi-

sion”, 1944
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Fig. 9. Tatli at Work. El Lissitzky,1921.

 

2.2. Evolución del collage e incorporación como herramienta 
al mundo de la arquitectura 

En cuanto a la evolución del collage hay que referirse a los escultores ru-
sos Naum Gabo y Antoine Pevsner. Ellos realizaron un manifiesto lla-
mado Realistic Manifesto, en él hacen una crítica al Arte Moderno y sus 
innovaciones estilísticas, así como al Cubismo y al Futurismo. Eran de-
fensores de una nueva valoración del espacio, es decir del vacío. El color 
como elemento pictórico era rechazado para ceñirse al plano y la línea 
como nuevo concepto de profundidad… y por consiguiente del color.

«La realización de nuestras percepciones del mundo en las 
formas de espacio y tiempo es el único objetivo de nuestro arte 
pictórico y plástico... Afirmamos la profundidad como la única 
forma pictórica y plástica del espacio»7

El Constructivismo que data de 1914, donde el collage es considera-
do como su dibujo por excelencia, es esta vez un arte destinado al pue-
blo. Pero no es hasta el 1922 donde es publicado un tratado constructi-
vista, escrito y publicado por Alekséi Gan de origen ruso, en él propone 
una nueva lógica vinculada con el arte y la vida, las cuales según su escri-
tor debían de ser diluidas para dar cavidad a la novedosa estética “cons-
tructora” del pueblo.

Es de aquí de donde surgen estos tres principios: tektonika , faktu-
ra y konstruksiia. Que traducidos significan la tectónica, la factura y la 
construcción.

La tectónica haría referencia a la técnica como su nombre nos revela, 
al uso de materiales y sistemas de montajes. Estos relacionados con la 
técnica del collage, refiriéndose al arte del collage como arte creado por 
medio de objeto ajenos a la técnica o cotidianos. 

El segundo término se centra enfatizar el interés de la textura, la ma-
terialidad y a la construcción. Por último, la construcción se centra en la 
forma y el espacio donde es tratado por ellos con un tratamiento empíri-
co. Tras estos tres principios podemos afirmar que, el collage construc-
tivista se define por el interés incesable de la búsqueda de la forma y la 
materialidad. 

7. O. Khan-Magomedov, S., 

«Early Constructivism: From Re-

presentation to Construction», en 

«Art into Life: Russians Construc-

tivism 1914-32»,1999, p.62
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Fig. 10. Our Unnerving City. Marianne Brandt,1926.

De esta manera, diremos que estos collages se conforman por medio 
del análisis sobre la escala, el dinamismo compositivo, la superposición 
de planos y la intersección geométrica de los elementos.

«La	forma,	el	color	y	la	textura	se	convierten	en	el	material,	y	
se subordinan a la línea que determina toda la estructura de la 
construcción»8

Cabe	recalcar	que,	aunque	el	Constructivismo	sea	la	influencia	más	po-
tente	del	collage,	es	en	el	Cubismo	donde	encontramos	el	origen	de	este.	En	
el capítulo anterior, se mencionó la línea como parte principal de algunas 
composiciones	realizadas	por	Braque	o	Juan	Gris,	es	así,	como	el	Construc-
tivismo apropia estas características de crear con la supresión de bordes en 
las	figuras	o	la	materialidad	de	los	elementos.

Sin embargo, no son solo los artistas pertenecientes al Constructivis-
mo los que se apropian la identidad del origen del collage. Otros movi-
mientos vanguardistas como el Futurismo Italiano intentan apropiarse 
de este mérito. Atribuyen este merecimiento tras la justificación de su 
abstracción geométrica, al igual que el Suprematismo con el uso de las 
formas geométricas puras y diagonales radicales. Las diagonales radica-
les también son muy frecuentes en los collages Dadaístas para represen-
tar así la radicalidad y carga política incitando al cambio de dinámica y 
perspectiva.

En 1919, se crea La Bauhaus y con ella sus collages experimentales, ex-
plorando la reorganización de los conceptos influidos por el Dadaísmo y 
el Constructivismo. Como objetivo común a El Lissitzky, La Bauhaus tra-
taba de agrupar todas las disciplinas de diseño y creación. Estos collages 
son obras con una base dinámica, puesto que las diagonales se apropian 
del papel principal de la composición junto a elementos de carácter ra-
dial y no siendo estos muy abundantes. 

La artista alemana Marianne Brandt y Lászlo Moholy-Nagy de proce-
dencia húngara, tomaban los dibujos constructivistas como sugerencia, 
ya que aplicaban la táctica de composición formal y la mezcla de compo-
nente de otra materia. Empleaban diagonales para resaltar el movimien-
to, la espacialidad y la profundidad para posteriormente ser yuxtapues-
tos entre la línea y la figura.

8. O. Khan-Magomedov, S., 

«Early Constructivism: From Re-

presentation to Construction», en 

«Art into Life: Russians Construc-

tivism 1914-32»,1999, p.73
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Fig. 11. El hombre con la cámara.  Dziga Vertov.

Cartel de los hermanos Stenberg - 1929.

De tal modo, el collage en esta época estaba enmarcado en un periodo 
político y social inestable por consecuencia de la Primera Guerra Mun-
dial (1914 – 1918), una etapa de experimentación artística en la que la 
abstracción del espacio fue parte fundamental en la construcción y por 
ende en la arquitectura.

La profundidad en estas últimas composiciones, a las cuales nos he-
mos referido, adopta un papel fundamental, es tratada mediante planos 
y líneas. La geometría, es quien ordena el espacio matemático y compo-
sitivo, pone en preferencia el orden de la composición y su narración.

«La arquitectura tiene que volver a aprender a hablar de la 
materialidad, de la gravedad y de la lógica tectónica de su propia 
creación.	La	arquitectura	tiene	que	volver	a	ser	un	arte	plástico	para	
comprometer la participación de todo nuestro cuerpo»9

Para terminar, y como ya hemos mencionado, son varios los movi-
mientos artísticos los que participaron en darle cuerpo y sentido al co-
llage. Cada uno de estos movimientos moldeó el diseño de collage y sir-
vió de referente para el siguiente. 

Se observa cómo surge el interés por el orden de la composición, al 
igual que, el sentido de la obra de manera narrativa o formal, sin dejar 
de lado la geometría, elemento fundamental en el collage. El contexto 
político- social adquiere una importancia indiscutible, ya que, en conse-
cuencia surgen las nuevas necesidades de la sociedad frente al cambio y 
en los artistas, manifestarlo.

9. Pallasmaa, J., “Six themes 
for the next millennium”, “Archi-

tectural Review”,vol.194, n1169, 

1994, p.74-79
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Fig. 12. This is tomorrow. White Chapel Gallery de 

Londres. Dirigida por Theo Grosby - 1956.

2.3. Del collage al fotomontaje

El origen y concepto del fotomontaje surge con Raoul Hausmann en 1918, 
esta herramienta también usada por otros artistias dadaístas como Han-
nah Höch, John Heartfield o el constructivista El Lissitzky.

De manera conceptial el fotomontaje se remonta a 1760 con Pirane-
si y su famosa serie «Carcieri». En sus obras se intercalan diversos frag-
mentos de arquitectura, generando unas composiciones emocionantes 
llenas de monumentos y geometría espacial. Es este el objetivo que tiene 
el fotomontaje del siglo XX y por ende su estrategia. 

Referente a la técnica, se le atribuye a los artistas Victoriana tras sur-
gir la fotografía a principios del siglo XIX. Un ejemplo de ello es el pro-
ceso fotográfico llamado «Combination printing», que cuenta con una 
serie de 32 fotografías y da como resultado una sola imagen formada por 
otras. Pero verdaderamente no es hasta el siglo XX, con las cámaras fo-
tográficas cuando se empiezan a producir en masa.

 
La evolución del collage al fotomontaje, queda reflejada en los colla-

ges cubistas y en los fotomontajes arquitectónico. Los collages cubistas, 
optaban por la superposición de piezas o fragmentos no reales, es decir, 
no reflejaban una realidad física. De modo opuesto, el fotomontaje, tan-
tea con la yuxtaposición de las piezas reales de la composición sobre un 
fondo de otra naturaleza. El cometido es la adaptación de ambos a tra-
vés de la perspectiva, lo que supone una gran diferencia, a causa de que 
el concepto de fondo/figura es suprimido.

«Aunque los pintores cubistas dejaron inicialmente intacta 
la	superficie	pictórica,	sustituyeron	el	espacio	«plástico»	y	
comprensible de la pintura ya tradicional por el espacio 
heterogéneo y discontinuo del montaje»10

En 1956, en la exposición de White Chapel Gallery de Londres con el 
nombre de «This is tomorrow» y dirigida por Theo Grosby, fue un refe-
rente para el fotomontaje. En esta exposición se planteó la creación de 
doce grupos de trabajos compuestos por arquitectos, escultores, pintores 
y teóricos, con el fin de romper las barreras entre las disciplinas, obras 
que serían parte de esta exposición.

10. Klaus Honnef en un análi-

sis sobre el fotomontaje de John 

Heartfield, en Shields, J., Colla-

ge and architecture, Nueva York: 

Routledge, 2014, p.205
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Fig. 13. Loplop présente les membres du group 

surréaliste. Max Ernst. 1931. 

El fotomontaje, podría ser definido como una imagen basada en la 
combinación de varios fragmentos fotográficos sacados de varias fuen-
tes, es decir, es un derivado del collage, puesto que es basado en la agre-
gación y unión de fragmentos que están relacionados de primeras. Los 
fragmentos de las fotografías son usados para atribuir color, forma, sig-
nificado y textura; son conocidos como found o construted.

Los fragmentos son añadidos por medios de capas; estas capas esta-
blecen significación, relación, reformulación y experimentación, con el 
fin de que la técnica desencadene en un análisis proyectual. Dependien-
do de la constitución de los fragmentos que componen el fotomontaje, 
podemos diferenciar entre dos subtipos: El fotomontaje fragmentado y 
el fotomontaje sintético. 

La diferencia entre ellos se basa en que, el primero de ellos podemos 
identificar los fragmentos que componen la imagen, los collages found o 
constructed pertenecen a esta categoría. El objetivo de estos viene mar-
cado por la yuxtaposición de los significados. Por lo contrario, en el foto-
montaje sintético se reconoce la composición como una sola imagen.

La serie «Projection» de Bearden, aplica la técnica del fotomontaje 
de manera más peculiar, debido a que reimprime los fotomontajes llenos 
de color en blanco y negro, es decir, anula el color. Con este método en-
fatiza el tiempo, donde los fragmentos son unidos por la escala de tona-
lidades. Esta técnica nos recuerda al trabajo de los Impresionismo Abs-
tracto, concepto que corresponde a la conexión entre lo real y ficticio.

Las composiciones de Max Ernst, perteneciente al movimiento da-
daísta, se califica por la creación de los espacios imaginarios o surrealis-
tas, a partir de piezas obtenidas de revistas, periódicos o enciclopedias. 
Max Ernst fue el fundador de frottage, como técnica de montaje que ra-
dica de frotar un lápiz en un objeto y tras ello conseguir una marca o hue-
llo con textura característica. 

Por otro lado, el término grattage, que es caracteriza en cuando la pin-
tura se desvanece de la tela creando relieves y así espacialidad. La figura 
del artista Joseph Cornell, el cual comenzó a producir objetos en tres di-
mensiones. La construcción se basaba en construir dentro de cajas y es 
en los años sesenta cuando da el salto y empieza a construir mediante el 
fotomontaje su mundo. 

Mundo que imaginaba por medio de fragmentos que le evocaban nos-
talgia, punto principal que genera la narración de sus composiciones. En 
estos fotomontajes tan personales de Ernst, la técnica del fotomontaje es 
una herramienta que genera mundos imaginarios, experiencias arquitec-
tónicas y la creación de narrativas muy personales.
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Fig. 14. Architectural Outlook. Nils-Ole Lund, 1987. 

«Como	arquitecto	en	ejercicio	y	más	tarde	como	crítico,	he	
aprendido cómo funciona la profesión, de dónde sacan los 
arquitectos sus ideas y cómo las traducen en formas. Durante este 
proceso, el contenido original suele diluirse y se abre una brecha 
entre	la	teoría	y	la	práctica.	Como	la	arquitectura	es	un	arte	de	
lo practicable y lo limitado, no puede, por supuesto, responder a 
todos los nuevos cuerpos de pensamiento, y cuando los arquitectos 
lo	intentan	desesperadamente,	sus	esfuerzos	crean	tensiones	entre	
el	contenido	y	la	forma,	tensiones	que	pueden	ser	explotadas	
y	convertidas	en	imágenes.	En	los	collages	es	posible	mezclar	
el	mundo	de	las	ideas	con	el	de	la	construcción	y	las	imágenes	
resultantes pueden leerse de una manera que complementa el 
diálogo	profesional	normal»11

Para resumir, debemos de mencionar que el dibujo del collage por opo-
sición al fotomontaje, los fragmentos o piezas son escogidos con un pro-
pósito o función, ya sea su color, textura, geometría… en otras palabras, 
el espacio y la materialidad pasa a segundo plano de elección. 

Destacar la función tan importante que puede reflejar en la arquitec-
tura, aporta una capacidad reveladora de la realidad de forma veraz, así 
como, el deseo de hacer de la arquitectura una utopía.

“Las utopías nacidas en el siglo XX, no sabemos ya si son tales 
gracias	al	montaje	de	imágenes	o	la	del	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	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.”12

Para concluir este apartado y con referencia a la utopía y ensoñación 
del fotomontaje, debemos de mencionar a Nils Ole Lund. 

Este arquitecto danés que se introdujo en el mundo del collage y del 
fotomontaje en los años sesenta, llego a producir más de 900 collage en 
1990. Lund, fue profesor de la Universidad de Washington en St. Louis, 
donde mostró su interés por plasmar sus ideas a través de esta herra-
mienta, enlace directo entre la teórica y la arquitectura.

 

11. Lund, N., «Collage Architec-

ture», 1990, p.5

12. De Molina, S., “Collage y ar-

quitectura”, 2014, p.40
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Fig. 15. The Town Inside the Walls. Nils-Ole Lund, 198o. 

«El	collage,	puede	ilustrar	la	distancia	entre	las	utopías	específicas	
de nuestra profesión y sus medios y posibilidades profesionales 
reales,	y,	además,	se	pueden	viviseccionar	las	corrientes	y	
tendencias	arquitectónicas	mediante	collages	cuyas	imágenes	
compuestas	se	acercan	más	a	la	arquitectura	real	que	la	palabra	
escrita»13

En la segunda mitad del siglo XX, Lund se sintió atraído por el revue-
lo social de la época, lo que influyó directamente en sus fotomontajes y 
su estética. Sus collages son protagonizados por la ironía. 

Ironía, en la que esta adopta un punto cómico para representar la Ar-
quitectura Moderna y la tecnología del momento, donde recalca las ac-
ciones negativas de la arquitectura en la naturaleza y en la ciudad. Cri-
tica la escasa personalidad de las obras del momento con la ayuda de la 
ironía y la utopía.

La nueva arquitectura y sus atmósferas que ambientan sus collage, 
contienen influencia del movimiento Surrealista con el fin de “perturbar 
o distorsionar la realidad de una manera fantasiosa que resultara verosí-
mil dentro de una continuidad espacial”14

Sus trabajos experimentan la cualidad, síntesis formal e irreal y la ma-
terialidad, que genera nuevas arquitectura e ideas que cooperan con la 
evolución de la arquitectura. Se realizó un análisis sobre los collages de 
Lund, donde se identificaron tres tipos. El primer tipo de collage, junta 
piezas o fragmentos arquitectónico para representar una imagen conjun-
ta y única. Dicha imagen simula una realidad paralela y homogénea.

El segundo tipo de collage tiene por objetivo descontextualizar arqui-
tectura, en otras palabras, añade un ambiente alternativo futurista nor-
malmente. Dando paso a nuevas líneas de pensamiento respecto a la re-
lación entre el emplazamiento y la arquitectura. En el último tipo, Lund 
apuesta por el cambio de escala, combina y mezcla distintas escalas te-
rritoriales y arquitectónicas de diferentes periodos históricos, dando lu-
gar así a la creación de una nueva realidad urbanística.

Digamos que, su método de producción se basa en almacenar imáge-
nes, almacenarlas por contenido similar y más tarde, buscar una vincula-
ción que genere arquitecturas imaginarias y ambientes irreales, de estéti-
ca similar, aunque las escalas de los fragmentos sean diferentes, permite 
un análisis y crítica a la arquitectura detallada.

«Cuando	empiezo	a	hacer	collages	en	la	mayoría	de	los	casos	tengo	
una	o	dos	imágenes	básicas,	dos	imágenes	contrastadas,	el	resto	se	
añade, ideas, detalles, accesorios»	15

13. Lund, N., «Collage Architec-

ture», 1990, p.8

14. Shields, J., «Collage and ar-

chitecture», Nueva York: Routled-

ge, 2014, p.256

15. Shields, J., «Collage and ar-

chitecture», Nueva York: Routled-

ge, 2014, p.256
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3.1. Selección de conceptos

FRAGMENTACIÓN

La operación de la fragmentación está definida por el sencillo gesto de 
cortar y pegar, la cual, ha sido utilizada desde tiempos remotos y es una 
ley genérica y básica aplicada a cualquier tipo de disciplina artística.

Esta acción, da la posibilidad de adquirir un sinfín de interpretaciones 
y resultados, ya que, dependiendo de cómo se genere el corte y por con-
siguiente la adhesión, podemos generar millones de combinaciones di-
ferentes, es por ello, que este recurso de cortar y pegar, para así generar 
fragmentos es de los más recurridos. Ofrece la posibilidad de movimien-
tos pensados y con una lógica establecida, pero también nos deja poder 
actuar con libertad a la hora de componer. Digamos que la fragmenta-
ción no recuerda a un puzzle, poder crear jugando.

Esta técnica sin técnica, no establece ninguna geometría ni forma a 
seguir, no es este el objetivo, ya que, la geometría se genera con la mul-
tiplicación de los fragmentos en algunos casos. Sin embargo, en otros, 
la geometría es definida por el corte realizado, que previamente ha sido 
analizado. Los cortes realizados suelen localizarse en una malla o patrón. 
Esta malla suele ser guía de referencia para empezar a componer, ya que 
siempre existe ese miedo al folio en blanco. Pero no siempre es así, en di-
versas ocasiones un patrón como su definición dice, nos es útil para apli-
car unas reglas a la hora de cortar, pegar y componer a través de la frag-
mentación.

En el collage, actuar en consecuencias es muy recurrente. Dejar que la 
estética y la intuición sea nuestra guía, hace que los fragmentos cobren 
sentido como conjunto, siendo uno consecuencia de otro. Un fragmento 
es capaz de marca la localización del sitio de aplicación del siguiente.

3. Análisis de obras gráficas

Fig. 16. MZ 26 CH. Kurt Schwitters, 1921. 
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Tras esta reflexión, no cabe duda, que el valor del proceso es mayor o 
igual que el valor del resultado, debido a que el proceso siempre puede 
volver a repetirse, pero un resultado es definitivo. Y surgen las siguien-
tes preguntas: 

¿Cuándo se abandona un proceso para dar a luz un resultado?

¿Cuándo los cortes y los fragmentos son suficientes en una composi-
ción?

Digamos que los movimientos que son infinitos y vertiginosos se es-
tancan. Es cuando una obra se puede dar por finalizada. Es decir, cuando 
la obra es capaz de mostrar el pragmatismo de la acción inicial. Amoldar 
una nueva realidad por medio de un patrón, genera nuevos fragmentos 
que definen la esencia de la composición.

«Un procedimiento abierto de exploración y presentación de 
sistemas de relaciones no evidentes»16

Las vanguardias artísticas de los años veinte empezaron a utilizar 
estos económicos materiales sobre el plano del lienzo combinándolos 
y fragmentándolos para construir superficies heterogéneas e informes, 
trabajándolos de formas nuevas:con las manos, espátulas y paletas; em-
badurnándolos, cosiéndolos, rasgándolos, pegándolos, manchándolos o 
pintandocon ellos, en procesos abiertosque nunca se terminaban, sim-
plemente se abandonaban.

 

Los gestos de la pintura cambiaron tanto como sus materiales y 
soportes	porque	el	tema	había	pasadoa	ser	la	propia	obra:	«Muchos	
artistas	quedan	fascinados	por	lo	que	llaman	textura,	el	tacto	
de una sustancia, su suavidad o rugosidad, su transparencia o 
densidad» 17

16.  Tartásy Guridi ,  2013, 

p.230

17. Gombrich, 1997, p.606

Fig. 17. MZ 228 CH. Kurt Schwitters, 1921. 
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TRANSFORMACIÓN

«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» 18

¿Cuándo un elemento se transforma evoluciona?

Digamos que cuando un elemento abandona su estado principal, da 
vida a uno nuevo, se transforma, es decir, deja de ser lo que fue para em-
pezar a adquirir nuevas cualidades. Estas transformaciones hacen que, el 
elemento compositivo pierda su anterior esencia y esto desencadena en 
un cambio. La transformación supone cambio y por ello, una evolución, 
esta evolución no tiene por que considerarse similar a su estado original. 
En el caso del collage, bastantes veces la transformación es el proceso y 
también el objetivo. El proceso de la transformación dictamina una serie 
de cambios que involucran de manera directa al resultado, ya que, pode-
mos decir que en este caso, el proceso adquiere una importancia del mis-
mo nivel que el resultado.

En cuanto a las maneras de transformas, son ilimitadas, ya que ¿Qué 
reglas debe de seguir una transformación? 

¿Cómo se transforma un elemento u objeto?

La transformación no comprende de reglas, puesto que, puede ser mo-
dificado un elemento compositivo de miles de maneras diferentes. Estas 
reglas, podrían adquirir la condición de indefinidas, sin pautas, sin or-
den y por supuestos sin código. 

Otro punto de vista a tener en cuanta de la transformación es, que 
cuando el fragmento es sometido a dicho factor, este se puede descontex-
tualiza de su contexto original pero no por ello pierde esencia. La esencia 
del fragmento perdura consigo mismo, a pesar de ser descontextualizado, 
porque el sujeto puede ser descontextualizado para su transformación o 
para ser transformado indistintamente.

18. José Francisco Yvars. 

«El Collage», Exposición IVAM 

2012

Fig. 18. Rueda de bicicleta. Marcel Duchamp, 1913.
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Como dice Rem Koolhaas, «que todo sea susceptible de ser irrespe-
tuosamente modificado. De este modo el objeto de la arquitectura vuel-
ve a circular vitaminado y enriquecido en significados».19

 
La búsqueda incesable de los nuevos significados de los fragmentos, 

a causa de ser desvinculados de su entorno original, hace que, se creen 
nuevas relaciones y vínculos entre la interpretación y la realidad. La frag-
mentación junto a la desvinculación, nos da como resultado la transfor-
mación de este, un nuevo significa y una nueva interpretación.

¿Cuál es el objetivo de la transformación?

Desligar la esencia inicial para adoptar una nueva, es decir, quebrar 
la relación principal con la final… porque el origen y el final del elemento 
son nuevas realidades totalmente separadas entre ellas. Finalizando, di-
remos que, la transformación conlleva a la evolución, donde el elemento 
acoge otro origen distinto al original. 

Dejar que la esencia se transforme para que nazca otra nueva.

 

19. De Molina, S., «Collage y 

arquitectura:La forma intrusa en 

la construcción del proyecto mo-

derno», 2014, p.23

 

Fig. 19. Hat Rack. Marcel Duchamp, 1917.
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CONSTRUCCIÓN

«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»20

Cuando un elemento de la composición construye, da por asumido un 
contexto, al construir, se establece directamente una relación con el con-
texto que alberga. La construcción como generador de collage es muy re-
currente, debido a que, podemos construir por medio de una exploración 
utópica. Dejar libre la imaginación e ir superponiendo por capas, frag-
mentos que vayan construyendo una realidad.

Como las construcciones poéticas no siempre deben de ser eviden-
tes, pueden usarse recursos como la metáfora, la antítesis, la personifi-
cación o la hipérbole. El uso de la metáfora en el collage,podría equiva-
ler a la sustitución de un elemento por otro de diferente significado, pero 
con cierta semejanza. La contradicción aparente entre realidad y ficción 
sería aplicada por medio de la antítesis. Adquirir cualidades de abstrac-
tas, humanas o de seres vivos, se haría por medio de la personificación 
de un fragmento compositivo. La exageración o redundancia de lo obvio 
se manifestaría por medio de la hipérbole. 

Tras estos conceptos, podemos decir que, mediante el collage pode-
mos componer de manera teórica y práctica.

Estos condicionantes dan lugar a la exploración de las capacidades 
conceptuales como herramienta de reflexión y expresión. Estas están ba-
sadas en las recreaciones de realidades deseadas, porque pueden alcan-
zar realidades nuevas, tanto físicas como intelectuales que no existían 
previamente. 

20. Shields, D., “Hambre de rea-

lidad”,2015, p.140

 

Fig. 20. A Ihla. Juan Cabello Arribas, 2018.
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La construcción, muchas veces es formada por medio de una combina-
ción de fragmentación y transformación. No siempre debe ser así, compo-
sitivamente una sumada de dos realidades existentes puede darnos nue-
va realidad por medio de la combinación de ambas. Por otro lado, para 
la creación de una espacialidad, es frecuente que el collage sea incitado a 
una reforma espacial como punto de inicio del proceso.

Reformular la manera de proyectar el espacio tradicional da cavidad 
a la yuxtaposición de ideas, percepciones e intuiciones. Múltiples y frag-
mentadas son las realidades que puede producir un collage.

«Como	medio	para	investigar	las	potencialidades	del	espacio	3D	
en un medio 2D, el collage facilitó una nueva concepción del 
espacio»21

21. Shields, D., “Hambre de rea-

lidad”,2015, p.15

 

Fig. 21. Novos museos. Juan Cabello Arribas, 2018.
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PERSPECTIVA

«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»22

El sentido de la acción del collage alberga significado por medio de la 
acción. La acción de la perspectiva es guiar al espectador hacia el objeti-
vo de la proyección. La perspectiva puede ser modificada, truncada o real. 
La perspectiva nos acerca o nos aleja de la realidad, dependiendo de las 
intenciones que se tengan. Acciones como enfocar, hacen que la visión 
del espectador sobre el elemento sea truncada en cuanto a la dimensión, 
puesto que un zoom compositivo puede desvincular por completo al frag-
mento o pieza de su contexto.

Es así como se pone en manifiestos el criterio de ser visto y observa-
do. La proyección nos va guiando y nos marca el como entender o per-
cibir las intenciones plasmadas, pero en ocasiones distorsionan la rea-
lidad. La distorsión de la realidad puede ser provocada o accidental.

 
La espacialidad es conformada por líneas, formas y estructuras que 

emergen entre si para crear, pero cuando la perspectiva cuenta como un 
factor más de estas, la espacialidad puede diversificar el resultado. La 
perspectiva es así, el resultado exponencial de la suma de la fragmenta-
ción del elemento, la construcción de estos y la transformación conjun-
ta de las anteriores.

¿Puede ser la perspectiva la finalidad de un collage?

¿Cómo se transforma la perspectiva?

¿Es la perspectiva parte de la transformación?

La respuesta a estas cuestiones es bastante ambigua, pero podríamos 
decir que, la perspectiva puede construir y transformar una composición, 
esta puede ser parte de un proceso y un resultado, de igual importancia. 
Se puede construir por medio de la perspectiva, al igual que se puede 
transformar por medio de ella. 

La perspectiva puede ser con complemento, un proceso y un resulta-
do en la creación de un collage. Adopta diferentes aptitudes, según dic-
te el objetivo.

22. Umberto Ecco, «El Péndulo 

de Foucault «, 1988

 

Fig. 22. Bronx Doors, Bronx Floors. Gordon Matta Clark, 1978.
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De la bidimensionalidad a la espacialidad:

Estos conceptos tratan de explicar el proceso creativo y de pensamiento 
que se formula a la hora de hacer un collage. La sucesión de actuaciones 
nos lleva a un resultado final. 

Ya que primero se procede a la fragmentación, tras esta acción el frag-
mento es transformado hacia una nueva realidad que posteriormente será 
parte de un proceso de construcción… y finalmente según la perspectiva 
el autor nos acercará al objetivo de su obra. 

Fig. 23. CHIMERA E-10. Marshall brown, 2014.
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DE LA BIDIMENSIONALIDAD A LA ESPACIALIDAD: 
CONCEPTOS

FRAGMENTACIÓN:

La operación de la fragmentación está definida por el sencillo gesto de cortar y pegar.
Acción que da la posibilidad de adquirir un sinfín de interpretaciones y resultados.
La fragmentación no recuerda a un puzzle, poder crear jugando. 
Técnica sin técnica.
La estética y la intuición actuan de guía.
Los fragmentos cobren sentido como conjunto, siendo uno consecuencia de otro. 
El valor del proceso ≥ el valor del resultado.

TRANSFORMACIÓN:

El elemento abandona su estado principal, se transforma.
Adquirir nuevas cualidades. Proceso sin pautas, sin orden y por supuestos sin código. 
La transformación puede ser el proceso y también el objetivo. 
Desligar la esencia inicial para adoptar una nueva.
El origen y el final del elemento son realidades distintas. 
La esencia evoluciona para que nazca otra nueva.
El valor del proceso = valor del resultado. 

CONSTRUCCIÓN:

Elemento que construye, asumen un contexto y una relación con él. 
Exploración utópica. Generar con recueros poéticos: 
Metáfora, sustitución de un elemento por otro de cierta semejanza. 
La contradicción entre la realidad y ficción se da por medio de la antítesis. 
La personificación, adquirir cualidades de abstractas, humanas o de seres vivos. 
La exageración o la redundancia de una realidad,se produce con la hipérbole.
La construcción = fragmentación + transformación = nueva realidad.

PERSPECTIVA:

La acción reside en guiar al espectador hacia el objetivo de la proyección. 
Esta puede ser modificada, truncada o real. La perspectiva nos acerca o nos aleja de la realidad.
Desvinculación del contexto. 
Distorsión de la realidad puede ser provocada o accidental.
La perspectiva=  fragmentación + construcción + transformación. 
Adopta diferentes aptitudes, según dicte el objetivo.

MZ 318 CH. 
Kurt Schwitters, 1921

‘s brave Hunderl. 
Kurt Schwitters, 1920

MZ 228 CH. 
Kurt Schwitters, 1921

La fuente.
Marcel Duchamp, 1917.

Rueda de bicicleta.
Marcel Duchamp, 1913.

Hat Rack. 
Marcel Duchamp, 1917.

A Ihla.
Juan Cabello Arribas, 2018.

Novos  museos.
Juan Cabello Arribas, 2018.

Novas deidas.
Juan Cabello Arribas, 2018.

FRAGMENTACIÓN

TRANSFORMACIÓN

CONSTRUCCIÓN

PERSPECTIVA
Bronx Doors, Bronx Floors.

Gordon Matta Clark,1978.
Bronx Doors, Bronx Floors.

Gordon Matta Clark,1978.
Bronx Doors, Bronx Floors.

Gordon Matta Clark,1978.
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3.2.Categorías  

#MANIFIESTOS

Los collages de esta categoría, parten de una base generalmente reivindi-
cativa. Estos pueden ser de carácter social, político o histórico. La arqui-
tectura aparece de manera figurativa, es decir, este un objeto importante 
pero no es el símbolo principal de la composición. Las proyecciones ar-
quitectónicas, en ellos emergen, para mostrar que la arquitectura es ca-
paz de ser un mecanismo de cambio, reclamo y demanda hacia la altera-
ción de una realidad.

Estos pueden tener un carácter divulgativo, ya que, pretende difundir 
una reflexión del autor, se trate de una idea, una problemática, una in-
justicia social..., el autor quiere hacer partícipe al receptor por medio de 
una narrativa gráfica.

Para ello, los autores de dichos collages suelen usar la simbología y el 
color como factores indispensables de estas representaciones. Un claro 
ejemplo de ellos sería, los collages constructivistas, donde el color (rojo, 
blanco y negro en este caso) y las formas geométricas marcas y dictan los 
propósitos que se quieren transmitir.

Fig. 24. The Voluntary Prisoners of Architecture, 

The Reception Area . Rem Koolhaas. 1972.
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#ATMOSFÉRICOS

Estas representaciones tienen como punto de partida el entorno. Es este 
y las sensaciones transmitidas por él, quienes lo definen. 

En ellos, la arquitectura es un sujeto que esta parcialmente presente, 
los verdaderos protagonistas serán los agentes externos, sean físicos o no 
y es en ellos, donde la arquitectura encuentra el sentido.

Factores como el emplazamiento, los sujetos o la materialidad dan 
forma a este tipo de collage. Estos pretenden mostrar experiencias o si-
tuaciones cotidianas que se desarrollarían en la arquitectura, la dejan de 
lado, para que sean estos factores mencionados los que expliquen la es-
pacialidad y las relaciones que se generan.

Para ello, los autores suelen quebrar e intercalar las composiciones 
con la arquitectura proyectada y situaciones no pertenecientes al pro-
yecto, para explicar cómo desearían que fuese la atmosfera de este.

Fig. 25. Towards A Coordinate Unit. Marshall Brown, 2016.
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#COMPOSICIONES

Estos collages compositivos están ligados a un estilo artístico, por regla 
general. Nacen desde un núcleo tridimensional: el arte, la geometría y lo 
pictórico. 

Las directrices que generan estos collages son la jerarquía, el color y 
las disposiciones de los elementos, estos suelen aparecer enlazados o su-
perpuestos, guardando relaciones diagonales o perpendiculares.

La materialidad de los fragmentos que componen estos collages, re-
percuten de manera directa en la composición del collage, ya que, el cam-
bio de material crea profundidad y espacialidad en la representación. Es-
tos collages, suelen representar una realidad de manera simplificada, es 
así como surgieron los primeros collages, como «La guiterra» de Pablo 
Picasso. 

Esta simplificación de los objetos hasta su esencia, en otras palabras, 
reducir su máxima expresión hasta conservar los elementos principales 
de este, fue la base del nacimiento de esta técnica.

Fig. 26. Pedestal. Georger Braque, 1913. 




