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OA1   

 
 Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 
 

 

                                     

Técnica de Ilustración Collage. 

¿Qué es un collage? 

 

Un collage es una composición creativa que permite elaborar obras fantásticas a partir de 

formas ya existentes; es decir, prefabricadas. 

 

Así como en la realización de una ilustración se parte de materiales básicos como acuarelas, 

témperas, lápices de color, etc., en el collage los elementos son tomados de otras obras 

que, combinados entre sí, dan lugar a una nueva composición artística. 

La técnica del collage nos permite crear imágenes inusuales: desde la distancia se ven como 

creaciones similares al estilo impresionista; en cambio, cuando nos acercamos observamos 

que están creadas a partir de fragmentos de páginas de revistas o de otros materiales 

reciclados.                               
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Con fragmentos de revistas. 

 

Con materiales reciclados. 

 

 

En efecto, el collage nos permite utilizar materiales de desecho para incorporarlos al mismo, 

revalorizándolos y dando lugar, a veces, a bellas obras decorativas. 

Muchos pintores llevaron a cabo en sus obras la técnica del collage, llegando a su máxima 

aplicación en los tapices. 

Como ya he expuesto arriba, para realizar un collage podemos utilizar diversos tipos de 

materiales, pero el más empleado es el papel. 

Actividad para realizar: Collage con papel de revistas o diarios o puedes realizar con 

materiales reciclados. 

Materiales: diarios, revistas, tijeras y pegamento. 

 



 

Ejemplo de collage con periódicos y revistas. 

 

 

Sigue las instrucciones paso a paso. 

Paso 1: Debes tener un lugar cómodo y agradable para poder trabajar. 

Paso 2: Materiales necesarios listos para comenzar proceso constructivo. 

Paso 3:  Debes tener un bosquejo o dibujo que utilizaras en tu creación, si gustas puedes 

realizar los ejemplos entregados en la parte superior de la guía. 

Paso 4: Puedes cortar los papeles de manera irregular (con la mano), o con tijera. 

Paso 5: Recuerda que debes ocupar tu creatividad e imaginación en tu composición. 

Haz tu collage tal como quieres que sea. No hay reglas, así que experimenta. 

 

 

 


