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El proceso creativo, primeros consejos a tener en cuenta

Para crear tu propio collage puedes pensar la composición previamente, eli-

giendo de antemano los elementos que creas necesarios; o puedes tomar una 

vía espontánea, librándote a la búsqueda de un estímulo (una forma, un color, 

etc) que funcione de punto inicial para la creación.

Si optas por la primera opción, la ejecución requerirá de gran exactitud. En 

cambio, la forma espontánea requerirá de menor exigencia y cuidado, el acto 

libre te permitirá obtener resultados inesperados. El collage permite incluir 

todo lo que necesites para crear expresiones.

Fotografías propias, imágenes de internet, letras, trozos de objetos, telas... 

todo vale. La imaginación y las ganas de experimentar son el único límite 

para conseguir collages espectaculares y de estilos tan variados y sofisticados 

como uno quiera y desarrollar nuestra creatividad.

Por último, recuerda que cuentas con el espacio virtual de google 
clasroom para comunicarte con nosotros y así pensar juntos las 
necesidades especificas del collage que tienes en mente!
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El listado de materiales que verás a continuación no es un requisito obligato-

rio. Por el contrario, el mismo tiene la intención de ser una fuente de referen-

cia capaz de facilitarte distintas opciones a la hora de seleccionar el tipo de 

material que mejor se adecue a tu idea. 

Bases de sostén: 
Debe ser una superficie amplia o extensa, sobre la cual poder trabajar con 

libertad de espacio. 

Distintas opciones que pueden ser de utilidad son:

• Papel (papel de lija, papel blanco o de color, papel de diario, papel de 

envoltorio, papel de empapelar, papel de calcar, papel manteca, papel 

metálico, etc.)

• Cartón: rollo de papel higiénico, cajas de medicamentos o de comida, 

cartón corrugado, cajas de embalar, etc.

• Telgopor: planchas de tergopol, recipiente de alimentos, protección 

interna de cajas de cartón, etc.

• Plástico sólido: manteles, botellas, platos, vasos, cajas de CD, recipiente 

de alimentos, etc.

• Cerámica

• Vidrio: mosaico, láminas, vasos, botellas, platos, bombillas de luz, etc. 

• Yeso

• Bolsas: de plástico, papel madera, etc.

• Madera

• Metal: desechos de láminas de metal para construcción; desechos de 

cualquier artefacto realizado con metal, bandejas, etc.

• Telas: Ejemplos: sabanas, toallas, repasadores, prendas de vestir inutili-

zables, trapos, lienzo, etc

Materiales sugeridos
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Materiales posibles para unir lo que deseamos componer:
Pegamento Adhesivo (plasticola, adhesivo Fortex, adhesivo epoxy), Silicona, 

cemento de contacto, Cintas (bifaz, de embalar, de papel, de tela ,etc), go-

mas elásticas, rollo de cocina adhesivo vinílico transparente, rollo de cocina 

metálico, barniz.

Herramientas elementales:
Tijera, cutter, cuchillo, regla, espátula, pincel, hilo, alambres, martillo, pinza, 

clavos, chinches, agujas, cuchara para verter sobre el pegamento elementos 

sólidos o en polvo. 

Materiales que nos ayudan a materializar nuestra idea:
Lápiz, marcadores, sacapuntas, goma de borrar, pinturas (acrílico, témpera, 

óleo, esmaltes, etc.), crayones, tintas, acuarela, témpera, purpurina, Brillan-

tina, revistas, papeles, cartones, Cuadernos terminados, fotos, plastilina, 

pasteles al óleo o tiza, tiza, tierra, arena, condimentos gastronómicos, cepi-

llos, fósforos, algodón, esponjas, colorantes, cintas, escarbadientes, hisopos, 

cualquier envoltorio de artículos comprados, ya sea de objetos o comesti-

bles, plumas de un plumero, palos, ramas, cáscara de huevo, objetos daña-

dos (hebillas, cinturones, cosméticos, juguetes rotos, joyas, cerámicas, etc.), 

tapas varias, accesorios descartables (palitos chinos, tapas metálicas de yo-

gurt, quesos envasados, etc.), cartas, escritos, estampillas, figuritas.

Materiales sugeridos
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La temática: para hacer un collage no es necesario tener una idea en mente. Se 

puede fluir y trabajar sin ningún objetivo. Pero, si no encuentras ninguna inspi-

ración para iniciar a componer, te recomendamos iniciar pensando un concepto 

y crear a partir de esa idea.

Elabora un diseño orientativo en el papel usando un lápiz. Dibuja la escena que 

buscas crear en tu collage. Traza toda área que planees cubrir con objetos que 

encuentres. Esto te ayudará a colocarlos hasta que estés listo  para pegarlos en 

otro momento.

Figuras-texturas-colores-espacios negativos: Muchos son los elementos que 

integran la composición con los cuales podrás jugar y crear distintas imágenes.

Armado inicial de la  composición

1. Elige una figura u objeto central y ubicalo en distintos fondos. El espacio 

detrás de la misma puede ser un simple fondo neutral (como en las obras de 

Grete Stern) o aportar contraste y sentido (como en la obra de Buffone).

2. Juega con la paleta de color. El contraste es un recurso muy valioso, por ejem-

plo, en la obra de de Xil Buffone el uso de unas pocas figuras rojas entre líneas 

negras, sirve para destacar un objeto simbólico importante dentro de la obra.

3. Coloca imágenes en el papel sin pegarlas. Trata de ubicar la imagen principal en 

el centro, luego llena el resto del papel con otro material. Coloca más imágenes 

alrededor de cada figura que agregues para así ampliar el tema que elijas. 

4. Si eres principiante, para comenzar a realizar collages se recomienda prac-

ticar con paisajes: montañas, campos, un bosque en la distancia o un árbol 

solitario en primer plano.

La composición es el proceso en el cual ordenamos los elementos visuales so-

bre una superficie acorde a nuestra idea. Ten en cuenta qué, una composición 

exitosa tiene que ser capaz de transmitir con claridad el concepto pensado.

Te dejamos algunas opciones:
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¡Siempre empieza con el fondo y prosigue hacia adelante!

Antes de pegar, visualiza el diseño final ya que no podrás retirar las imáge-

nes una vez que las pegues o se dañarán al intentar quitarlas. Esto también 

te brindará tiempo adicional para encontrar nuevos materiales por si cambias 

de opinión.

Armado inicial de la  composición

ESPACIO NEGATIVO

IMAGEN

IMAGEN

SOPORTE
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Busqueda del material: 
El primer paso siempre es seleccionar qué tipo de material se quiere usar, 

tengas o no la idea definida. Mientras mayor cantidad de materiales juntes, 

más variedad de elementos utilizables tendrás. Puede haber una mezcla en-

tre revistas, páginas de agendas, folletos, boletas, libros, entre otros. Y si no 

se encuentra nada, una buena idea es imprimir imágenes. 

Sin embargo, sin un sistema de clasificación adecuado el proceso se puede 

tornar caótico, dificultando el acto de creación.

Para su almacenamiento se pueden distribuir los distintos recortes por colores 

en diferentes contenedores; una opción económica pueden ser bolsas de plás-

tico o cajas de cartón. Si el material no es transparente recordá poner etiquetas 

para un acceso más ágil, de modo tal que, cuando necesites estampar el cielo, 

por ejemplo, sabrás exactamente en qué archivo buscar los tonos azules. 

Lo importante es establecer un criterio de archivo que te resulte fácil y práctico.

Almacenaje de papel y objetos para collage
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Preparado de soporte

Elegir la base: 
Se puede usar un soporte rígido para hacer el collage, como una hoja de block, 

una tapa de libro o hasta un cartón. Esta opción es más fácil porque es más 

maniobrable y firme.

Pero si no deseas comenzar desde cero en una hoja en blanco, existe la posi-

bilidad de hacerlo sobre una página que ya contenga una imagen, como un 

paisaje. Luego deberás pegarla sobre otra base rígida.

Algunos materiales de fondo a considerar incluyen la cartulina y los lienzos. 

Todo lo que sea grueso y plano soportará bien. Incluso podrías usar algo 

como un marco de foto.

Omite el papel brillante o muy satinado. El material es más costoso y no re-

siste bien el pegamento.
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Cortado de papel

Recortar: 
Ten presente que la manera en la que cortes las imágenes afectará su apa-

riencia en el collage. 

Te sugerimos juntar varios recortes, los que se pueden obtener a través de 

una figura completa o recortando solo partes de una imagen.

¡Recuerda tener afilada tu herramienta! 

Corta las imágenes para que encajen en el collage. 

Por lo general se corta toda la imagen sin dejar espacio alrededor de ella, sin em-

bargo, algunas imágenes tienen bordes que puedes guardar para añadir efectos.  

También podrías cortar una imagen de manera tal que resalte ciertas partes 

de ella, por ejemplo, podrías cortar un agujero en una foto para exponer el 

papel u otra imagen debajo.
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Materiales pesados

Para un enfoque más personal, reutiliza artí-

culos como arena, o plantas pegandolos en 

un papel. Solo tu imaginación pone un límite 

a los collages, así que trabaja con todo tipo 

de materiales para crear.

Para una opción única, busca restos de 

papel tapiz. Por lo general puedes conseguir 

muestras gratis en las tiendas de mejoras 

para el hogar y otros lugares que vendan 

papel tapiz, pero puedes encontrar retazos 

en tu casa, y archivarlos.

Agregá adornos como cintas para hacer que 

el collage sea más colorido. Si bien los ador-

nos no son esenciales, si lo deseas, puedes 

agregar muchos artículos únicos al collage. 

Las plumas, las cintas, cordones, piolines y la 

tela son algunos artículos que podrías usar. 

Colócalos alrededor de las imágenes, hacien-

do que coincidan con el las formas que inte-

gran la obra o como adornos adicionales.

Secá tus artículos con papeles, toallas absor-

bentes o calor antes de usarlos. Si estos no es-

tán secos, podrían pudrirse o acumular moho. 

Conserva tu collage secando todo con papel 

toalla, luego hornea los elementos como las 

flores, que normalmente se estropearían. 

Por ejemplo, coloca las plantas sobre un 

papel toalla y caliéntalas por 1 a 5 minutos. 

Otra opción es colocarlas en una rejilla de 

secado en un horno configurado a una tem-

peratura de 66 °C. 

El prensado es otra manera de conservar 

las plantas. Mantenlas aplastadas entre un 

pedazo de papel y un libro pesado por un 

mínimo de 7 días.

Aplicá una capa uniforme de pegamento para 

manualidades o PVC sobre el soporte. Tam-

bién, puedes agregar un poco de pegamento 

directamente en artículos más grandes como 

piedras, botones, cortezas y plantas.

Si vas a hacer algo grande y complicado, 

hazlo en secciones pequeñas para evitar 

que el pegamento se seque antes de agre-

gar los adornos.
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Texturas y preparado de telas

Texturas: 
Cuando se trabaja el collage como medio 

de expresión artística, se debe pensar en los 

tipos de papeles para que, utilizando las tex-

turas de cada uno, se pueda lograr el efecto 

deseado. La rugosidad y la transparencia 

de cada papel es muy variable, y a ello se 

suma el efecto del color.  Una vez que se ha 

diseñado la composición, se pueden trabajar 

las siluetas de los elementos, recortándolas 

en el papel elegido por sus características 

de textura y color. Se debe tener la imagen 

previa bien clara, puesto que así los contras-

tes entre tonos quedarán evidentes y podrá 

elegirse acertadamente cada papel de acuer-

do con el lugar que ocupe.

Las formas y los retoques: 
La elección del papel es fundamental para 

crear efectos. Los recursos del collage son 

prácticamente inagotables, pues las carac-

terísticas propias de los papeles destacan 

efectos propios de la pintura. Así, un papel 

vegetal sobre otro cualquiera da lugar a un 

efecto de transparencia de claro sobre oscu-

ro, propio de la pintura por veladuras.

Los acabados a pincel suelen reservarse 

para retocar los últimos detalles sobre las 

bases ya establecidas. 

Para pegar telas deberás tener en cuenta que 

tiene una trama al igual que el papel y al ad-

herirse puede estirarse, por lo que un buen 

truco es colocarla sobre una superficie lisa, 

preferentemente plástica. Presenta la tela o 

encajes, sujétala con cinta, luego imprég-

nala con una pinceleta en una solución de 

cola diluida en agua y déjala secar, a mayor 

cantidad de cola, mayor rigidez tendrá tu 

tela. Luego despégala una vez seca y podrás 

manipularla con mayor facilidad.
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Teñido y pintura de papeles

Papeles pintados:
Además de una combinación de texturas, los 

collages son una sinfonía de tonos. Para ello 

se puede trabajar con pintura sobre la com-

posición de papeles elegidos tratada como 

una técnica mixta. Aunque los trabajos con 

técnicas mixtas persiguen finalidades esté-

ticas basadas en el contraste de medios, se 

rigen por las mismas leyes de luz, sombra 

y composición que las obras con técnicas 

convencionales.

Colorea los papeles ¡En el collage vale todo! 

Utiliza lápices de colores o tintas de dibujo 

para darle color a tus obras. Si quieres, puedes 

trabajar a la vieja usanza y utilizar café o té.

La pintura:
La pintura puede resultar un elemento im-

portante del collage como herramienta para 

realzar y definir formas. En el collage, la 

pintura puede trabajarse como elemento 

adicional y superfluo o como una base para 

establecer superposiciones. 

Hay, pues, dos maneras distintas de combi-

nar el papel y la pintura: en algunas destaca 

la textura creada por el papel, en otras domi-

na el efecto de ésta como base de color y de 

composición para añadir detalles.

Puedes trabajar con pintura, pigmentos, 

pomadas a pincel seco sobre superficies 

texturadas.
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Pegamentos y adhesivos

El pegamento que elija usar para su proyecto de collage dependerá de qué ele-

mentos esté usando. En algunos casos, puede usar un par de diferentes tipos 

de pegamento para su collage.

Es importante elegir el adhesivo adecuado en función de las superficies. Como 

generalmente se pegan papeles no hay demasiada complicación, pero al em-

plear materiales como arena, maderas e incluso yeso, el tipo de pegamento 

necesario es mas especifico.

Recuerda siempre mantener tus manos mayormente limpias para no ensuciar tu 

obra ya que estarás trabajando con adhesivos y puede tornarse engorroso, o dañar 

algún otro material.

Consideraciones generales:
Recuerda que no tienes que pegar de forma plana todos los pedazos. Puedes 

arrugar o doblar los adornos para darle más estilo al collage.

Elige el pegamento según el papel que uses como fondo. El superpegamento, 

el pegamento pegajoso y el pegamento caliente no suelen ser muy buenos para 

los collages hechos con papel, podrían arrugar, desteñir o romper el papel.

Si estás iniciando puedes empezar con las barras de pegamento o la cola 

líquida de las papelerías, librerías o ferreterías, es barato y fácil de conseguir.

Si vas a usar papel, aplica un poco de pegamento común o en barra en la parte 

posterior de cada imagen y presiona tras ubicarlas.  

El pegamento blanco ideal para papel no es visible en el collage siempre y 

cuando lo uses en cantidades pequeñas.

Si empleas materiales pesados, cambia a un pegamento para manualidades 

espeso, así te asegurarás la correcta adhesión de los objetos a la superficie. 

También puedes emplear una pistola de pegamento caliente.

Recuerda mantener los objetos del 

collage presionados en su lugar por 

un minuto como mínimo para que 

se peguen.
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Pegamentos y adhesivos

Tipos de adhesivos y pegamentos:
Existen muchos tipos de cintas adhesivas que facilitan el trabajo manual en 

nuestros collages y nos permiten un trabajo limpio y rápido. Se aconseja usarla 

cuando no estés seguro de finalizar el collage. Es invisible. Puedes escribir sobre 

ella y dejar notas. No se amarillenta por lo que la puedes hacer para crear textu-

ras. Reparte la cinta de forma uniforme en toda la superficie, presionando para 

que se adhiera mejor a la superficie. 

La cinta bifaz, la cual tiene pegamento por ambas caras, te facilitará hacer co-

llage rápido, sobretodo cuando estamos practicando o iniciando. Limpia bien 

la superficie antes de poner la cinta adhesiva. 

El adhesivo con volumen, es muy práctico cuando quieres dar relieve a tus collages.

Las barras de pegamento secan rápido, pero es un adhesivo débil. Solo sirve 

para superficies porosas como el papel.

La silicona líquida seca lentamente y te permite  hacer cambios en tu collage si no 

estás a gusto. Al secarse queda transparente y si necesitas te permitirá doblar  el 

papel. Sirve para pegar cartulina, fieltro, madera y plástico.

La cola blanca se seca rápido y la mejor forma de aplicarla es con un pincel, evi-

tando el uso de  los dedos. Pega superficies lisas: cuero, madera, cerámica, metal 

y algunos plásticos. Sus desventajas: si aplicamos demasiado puede arrugar el 

papel y si se sale del mismo deja una marca brillante poco atractiva a la vista ex-

cepto que sea intencional y busques crear un acabado final como protección.

La pistola de silicona, las conocemos como pistola de silicona pero no llevan sili-

cona sino un pegamento que se activa al calentarse. Pegan casi todo en función 

de la barrita que escojamos usar:  pegan madera, tela, fieltro, cartulina, cartón, 

metal, vidrio, porcelana, prácticamente todo. Su desventaja es que no es un pe-

gamento para objetos finos y se puede derretir si lo expones al calor.
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Pegamentos y adhesivos

Secado:
Deja que el collage  seque durante la noche para que el pegamento se asiente. 

Es probable que el collage contenga varias capas de pegamento, por lo que ne-

cesitará mucho tiempo para secarse. Regresa al día siguiente y revisa tu trabajo. 

Si el papel está seco y los adornos permanecen en su lugar, el collage estará 

listo para exhibir.

Para un collage pequeño, una hora suele bastar como tiempo de secado. Si 

crees que el pegamento sigue luciendo húmedo, dale más tiempo para que se 

seque y así estar seguro.

Si has hecho un collage grande, apunta un ventilador hacia él. El aire en la confi-

guración baja puede hacer que el pegamento se seque un poco más rápido.

Trucos:
Un truco para que no ondule el papel, es usar  fijador en spray; es limpio y crea 

una capa muy fina sin alterar la superficie. Los pegamentos en barra o en tubo 

son muy agresivos o espesos y pueden alterar el efecto. Otra buena alternativa 

es la goma de caucho que se aplica con una pequeña brocha: adhiere el papel 

sin dañarlo y permite despegarlo y modificar su posición.

Si deseas aplicar servilletas a modo de decoupage, sobre un textil o sobre el pa-

pel, también puedes utilizar el spray o bien adherirlo cuando aún está húmedo, 

puedes probar sobre una muestra, así verás como funciona.

Si los materiales en el collage no se adhieren incluso después de pegarlos, 

aplicales una mezcla de pegamento diluido. Combina aproximadamente 3 par-

tes de agua con 1 parte de pegamento de PVA (unipox) sobre el collage termi-

nado para sellarlo.

El pegamento para madera es fantástico para conservar las plantas usadas en 

collages. Aplícalo sobre la planta para crear un tipo de “glaseado” que la man-

tenga fresca y brillante por años.
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