
Metáforas gráficas generadoras de arquitecturas: el collage 	 Análisis	de	obras	gráficas	
 Splitting book number 23

Gordon Matta Clark

Palabras claves: 
#fotografía  
#fragmento
#corte
#perspectiva

Reflexión: 
El trabajo de Gordon Matta Clark se 
centra en ejecutar cortes en edificios o 
construcciones en desuso, transpone 
elementos de ellas a otros espacios 
para manifestar así su orden, pers-
pectiva y estructura. Sin ser arquitec-
to, es interesante como genera sus 
obras como lo haría un arquitecto y lo 
refleja en el arte. Sus deconstruccio-
nes y los Building cuts se basan en la 
fragmentación de diferentes espacios, 
estos luego son agregados como una 
sección fugada. Es así como Clark nos 
representa su arquitectura, por medio 
de secciones o alzados.

El uso del collage para Gordon Matta 
Clark se reduce a un medio de repre-
sentación de sus obras, puesto que 
estas no se pueden trasladar. Tras 
este modo operativo de Gordon Matta 
Clark nos cuestionamos si es un artis-
ta o un arquitecto. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: Splitting book number 23

Autor: Gordon Matta Clark

Fecha:  1974

Movimiento: -

Categoría: #Manifiestos 

Técnica: 
Fondo/Figura 
Fragmentación 
Agregación

Intención: Nuevos espacios, 
perspectivas y significados.

Causa: Construir y destruir.
 
Otros:  Fotografía fragmentada.  

  

 Splitting book number 23. Gordo Matta Clark, 1974. 

Imagen de elaboración propia.  

Conical Intersects. Gordon Matta-Clark, 1975.  Building Cuts. Gordon Matta - Clark, 1976.
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 Splitting book number 24

Gordon Matta Clark

Palabras claves: 
#fotografía
#reconstruir
#construir
#corte

Reflexión: 
El uso del collage para Gordon Matta 
Clark se reduce a un medio de repre-
sentación de sus obras, puesto que 
estas no se pueden trasladar. Tras 
este modo operativo de Gordon Matta 
Clark nos cuestionamos si es un artis-
ta o un arquitecto. 

Gordon Matta Clark se centra en 
ejecutar cortes en edificios o cons-
trucciones en desuso, transpone 
elementos de ellas a otros espacios 
para manifestar así su orden, pers-
pectiva y estructura.
Sus deconstrucciones y los Building 
cuts se basan en la fragmentación de 
diferentes espacios, estos luego son 
agregados como una sección fugada. 
Es así como Clark nos representa su 
arquitectura, por medio de secciones 
o alzados.

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra:  Splitting book number 24

Autor: Gordon Matta Clark

Fecha:  1974

Movimiento: -

Categoría: #Transformaciones

Técnica: 
 Fragmentación 
Agrupación 
Fondo/Figura

Intención: Nuevos espacios, 
perspectivas y significados.

Causa: Fragmentos tridimensionales .

Otros: Construir y destruir. 

  

Splitting book number 24. Gordon Matta Clark, 1974. 

Imagen de elaboración propia.  

Conical Intersects. Gordon Matta Clark, 1975. 
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 Tatli at work

El Lissitzky

Palabras claves: 
#radicalidad
#tectónica
#diagonal
#color

Reflexión: 
El collage de El Lissitzky irradia clara-
mente la manera de generar collage  
de los constructivistas, en el se apre-
cian los principios que ellos propo-
nen: tectónica, factura y construcción.
 
El collage es afín a la construcción 
relacionada con el arte y la ingeniería. 
El interés de este collage reside en la 
materialidad y la forma, el uso de 
diferentes fragmentos descontextua-
lizados proyecta las expectativas de 
los constructivistas de describir un 
nuevo mundo. 
El uso de la geometría, el color y las 
diagonales potencian la representa-
ción, haciendo esta una representa-
ción radical.  Las piezas del collage 
son yuxtapuestas entre sí, lo que hace 
que entendamos su hilo conductor 
interdisciplinar entre ambas. 
 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: Tatli at work

Autor: El Lissitzky

Fecha:  1921

Movimiento: Constructivismo

Categoría: #Manifiestos 

Técnica: 
Fondo/Figura 
Descontextualización 
Yuxtaposición
Fragmentación 

Intención: Quebrar frontera entre 
arte, arquitecturay vida.

Causa: Nuevo pensamiento sobre la
espacialidad.

Otros: Realidad del espacio 
y el tiempo.

  

Tatli at work. El Lissitzky , 1921.

Imagen de elaboración propia.  

Batid a los blancos con la cuña roja. 
El Lissitzk,1919.

Tribuna de Lenin. El Lissitzk,1920.
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 The baths

Rem Koolhaas

Palabras claves: 
#manifestar
#población
#cambio
#historia

Reflexión: 
Este fotomontaje forma parte de 
dieciocho dibujos y collages de Rem 
Koolhaas, esta gran serie tiene como 
propósito mostrar mediante la arqui-
tectura y el collage su etapa anterior 
como periodista. Es por ello, por lo 
que mediante la narrativa pretende 
crear escenarios gráficos de ficción 
dentro de este momento de la histo-
ria. 
En esta representación de Koolhaas 
nos pone en contexto de la Guerra 
Fría, donde el muro de Berlín, es un 
muro representado a modo de prisión 
(elemento principal del collage) en 
cual se adhieren capas que reflejan a 
la población en escenas cotidianas.
Rem Koolhaas yuxtapone la realidad 
del momento con la esperanza de los 
ciudadanos por volver a la normali-
dad.La población está encasillada en 
una cuadricula y este es el manifiesto 
que el autor quiere exteriorizar, el 
poder de las autoridades sobre la 
población. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: The baths

Autor: Rem Koolhaas

Fecha:  1972

Movimiento: -

Categoría: #Manifiestos 

Técnica: 
Fondo/Figura 
Yuxtaposición
Agregación

Intención: Narrativa gráfica.

Causa: Reflejar la realidad 
de un momento histórico. 
 
Otros:   Serie de dieciocho collages.  

  

“La coexistencia entre universos parciales y, en consecuencia entre configu-
raciones 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)

The baths. Rem Koolhaas, 1972.

Imagen de elaboración propia.  
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The Reception Area

Rem Koolhaas

Palabras claves: 
#manifestar
#población
#cambio
#historia

Reflexión: 
Este fotomontaje al igual que The 
baths, forman parte de una serie de 
collages de Rem Koolhaas, esta gran 
serie tiene como propósito mostrar 
mediante la arquitectura y el collage 
su etapa anterior como periodista. 
Desarrolla un lenguaje teórico, donde 
en el fotomontaje nos revela la estruc-
tura del muro, este dividido así la 
zona agradable y la mas desagradable. 
Refleja su posicionamiento sobre la 
arquitectura en las urbes y cómo 
deben de estar preparadas para situa-
ciones inesperadas.

Apreciamos como intercala fragmen-
tos de fotografías con dibujos a línea, 
descontextualiza a los ciudadanos, 
pero por medio de la agregación de la 
arquitectura vuelven a tener un 
contexto. Para este collage la yuxtapo-
sición , la agregación y las capas son 
fundamentales. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: The Reception Area

Autor: Rem Koolhaas

Fecha:  1972

Movimiento: -

Categoría: #Manifiestos 

Técnica: 
Capas 
Yuxtaposición
Agregación
Descontextualización 

Intención: Nuevas visiones de 
la ciudad. 

Causa: Manifestar
 
Otros: Serie de dieciocho collages.  

  
The Voluntary Prisoners of Architecture: The Reception Area. Rem Koolhaas, 1972.

Imagen de elaboración propia.  

Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture, The Allotments, project, 1972. MoMA Collection © 2013 
Rem Koolhaas




