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Un collage no es solo un conjunto de recortes de revistas pegados sobre una 
cartulina. Se trata de una técnica artística que consiste en ensamblar elemen-
tos diversos en un tono unificado. Viene del francés coller, que significa pegar.

Generalmente, se aplica en la pintura, aunque también podemos encontrarlos 
en otras manifestaciones artísticas como la música, el cine y la literatura.

Sus orígenes se remontan hacia el año 200 a.C, cuando fue inventado el pa-
pel en China, y fue utilizado posteriormente por los calígrafos japoneses. Sin 
embargo, no fue hasta el siglo XX, que el collage fue considerado como una 
técnica artística.

Para los collages en pinturas, se pueden utilizar materiales como fotografías, 
madera, piel, periódicos, revistas y artículos de uso cotidiano. Los primeros en 
experimentar con esta nueva técnica fueron Pablo Picasso y George Braque, 
quienes incorporaron inmediatamente los elementos del collage en su movi-
miento cubista.

Algunas vanguardias de principios del siglo XX como el futurismo, cubismo, 
dadaísmo, surrealismo y el constructivismo; y personalidades como Marcel 
Duchamp, Max Ernst, Juan Gris y Man Ray, han adoptado al collage como uno 
de sus principales medios de expresión.

Uno de los momentos históricos en que el fotomontaje llegó a un desarrollo 
más alto sería el período de entreguerras, abarcando así el convulso período 
entre la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la 
Segunda en 1939. Durante estos veinte años, los cambios políticos en Euro-
pa se sucedieron a una velocidad de vértigo, lo cual provocaría una situación 
social especialmente tensa, en la que las opciones políticas e ideológicas se 
radicalizaron de forma escandalosa. Todo ello propicio que en este período se 
produjera el ascenso de Hitler en Alemania, la guerra civil española, o el inicio 
y asentamiento de la joven URSS, hechos que inspirarían formas distintas de 
desarrollo de la propia técnica del fotomontaje.

0. Definición e HISTORIA DEL COLLAGE: 

Picasso, Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912



Como se ha reseñado en la parte superior, tras la Primera Guerra Mundial, esta técnica 
causó furor dentro del grupo dadaísta, sobre todo por sus connotaciones mecánicas. El 
hecho de montar y encajar los diferentes fragmentos de fotografías y textos, hacía que se 
perdiera el genio del artista, y que el montaje acabara siendo algo mecánico, contrario al 
arte tradicional. Para el grupo dadá, que andaba en búsqueda del «anti-arte», el fotomon-
taje se convertiría rápidamente en un medio perfecto de subversión. El propio término de 
«fotomontaje» fue adoptado por el grupo berlinés, inspirados por esa aversión ante el arte 
tradicional. Ellos mismos se consideraban ingenieros, puesto que construían y ensambla-
ban (montieren) sus obras. Estos planteamientos son similares a los ready mades que Du-
champ había comenzado a realizar unos años antes, pero en este caso la crítica era mayor 
al tomar la realidad de la imagen como el punto de partida y final de la obra. 

Heartfield será un punto relevante dentro del desarrollo del fotomontaje, sobre todo du-
rante la década de 1920. El fotomontaje dejaría de ser entendido como una explosión 
de ideas en búsqueda del absurdo, evolucionando hasta convertirse en un arma política. 
Durante esta década, los fotomontajes dejarán de ser un caos compositivo y comenzarán a 
ser más legibles, todo ello debido a una clarificación de las imágenes mostradas.

Se han establecido muchas divisiones que rozan la pura taxonomía entre el papier-collé 
(collages con papeles pegados), el collage (el cual admite muchos más materiales aún 
manteniendo la bidimensionalidad de la pintura), el ensamblaje (construcción en tres di-
mensiones con objetos extra-artísticos) y el montaje, al que se le ha atribuido la repre-
sentación de la fragmentación del collage en un solo registro y el cierre lingüístico de la 
construcción al azar. 

El collage, tal y como fue definido por Max Ernst al margen de cualquier técnica o resul-
tado plástico, implica la percepción de la realidad, un medio de extrañamiento, de inves-
tigación, la alquimia de la imagen visual. El collage puede ser nombrado con diferentes 
términos según los materiales que se utilicen o las técnicas que se apliquen. Su ejercicio 
se desdobla en dos momentos esenciales y compenetrados: la elección de un objeto o 
fragmento encontrando (el ready-made propiamente dicho, aunque su origen sea natural) 
y la construcción propia del acto de ensamblar (ensamblaje) y de montar (montaje), los 
cuales, en un determinado momento histórico definido por la ruptura con el pasado, pasa-
ron a conformar dos acepciones que se refieren a un mismo acto pero con connotaciones 
diferentes. 

Fue el desarrollo de la fotografía y del cine el detonante de tal distinción al delimitar el 
montaje como una técnica. Ahora el tiempo en el ensamblaje es ante todo el de la profun-
didad del acto, mientras que el del montaje es la inserción de la lectura lineal sobre una 
superficie espacial, bastante más susceptible de un análisis semiótico opuesto a nuestro 
punto de vista histórico.

Las ventajas de esta táctica son muchas, puesto que cualquiera podría practicar el Collage, 
sólo se necesitaría de revistas viejas, encontradas, o papeles de la basura, o incluso cual-
quier material con poder de ser ensamblado, y todo sin gastarte un euro, o como mucho 
el euro del pegamento que vaya uno a utilizar.



1. referentes HISTORICOS



John Heartfield
19891-1968
(Alemania)



George Grosz
1893-1959
(Alemania)



Josep renaU 
1907-1982 
(VALENCIA, ESPAÑA)

Catálogo: http://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/files/publicaciones/files/catalo-
go_renau_mexico.pdf



Grete Stern
1904-1999 
(bUENOS AIRES)

De la revista Idilio, Sueños, 1951.



Robert Rauschenberg
1925-2008
(Estados Unidos)



Richard Hamilton
1922-2011 
(Reino unido)

Just what is it that makes today's homes so different?, 1956.



Martha Rosler
1943
(Estados Unidos)

De la serie House Beautiful: Bringing the War Home, 1967-72.



2. referentes contemporaneos



Matthieu Bourel 
(Francia)

www.dojo.electrickettle.fr 



Andrés Gamiochipi 
(México) 

www.andresgamiochipi.com



Eugenia Loli 
(Grecia) 

www.cargocollective.com/eugenialoli



Sammy Slabbinck 
(Bélgica) 

www.sammyslabbinck.tumblr.com



www.sammyslabbinck.tumblr.com

John Stezaker
(iNGLATERRA) 

www.saatchigallery.com/artists/john_stezaker.htm 



Lauren King
(lOS áNGELES)

www.laurenspencerking.com



Cristiana Couceiro 
(Portugal) 

www.cristianacouceiro.com



Mairi Timoney  
(eDINGURBO)

www.mairitimoney.com 



Joseba Elorza (MiraRuido) 
(Vitoria, españa) 

www.miraruido.com

https://vimeo.com/93965105 



3. Otros artistas referentes del collage:

(Recopilatorio con muchísimos artistas) www.thenewgravycake.tumblr.com

Hilary Faye www.hilaryfaye.com 

Franz Falckenhaus www.saatchiart.com/falckenhaus 

Leigh Wells www.leighwellsstudio.com 

Waldemar Strempler www.stremplerart.tumblr.com 

Melinda Laszczynski www.melindalaszczynski.com 

Richard Vergez www.cargocollective.com/richardvergez 

Villejavat www.tetradia.tumblr.com 

Tom Edwards www.edwardstom.tumblr.com 

Nicole Natri ww.nicolenatri.se 

Charles Wilkin www.charlesscottwilkin.com

Mathilde Aubier www.mathildeaubier.com 

Anthony Zinonos www.anthonyzinonos.com 

Andrés Rangel / Rá Foto www.r-a-f-o-t-o.com
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Tácticas de intervención del Arte público, 2016.


