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Descripción de la técnica: 

Collage bidimensional

Descripción e introducción a aspectos prácticos 

de la técnica: Xil Buffone
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Hiervan de animales las aguas y vuelen sobre 

la tierras las aves, 2020 Xil Buffone
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Collage inicios y evolución 

En simples palabras podríamos definir la técnica del collage como la acción de 

crear una composición, ya sea literaria, musical, cinematográfica o plástica, a 

través de la yuxtaposición de elementos de distinto orden en post de algo nuevo 

y significativo. 

A continuación les acercamos una breve introducción sobre la historia del 

collage. Con la intención de poner en valor aquellas primeras expresiones que 

muchas veces fueron relegadas al lugar de “decorativas” o “ mecánicas” y por 

ello olvidadas o poco revisadas, el escrito partirá de los primeros usos “deco-

rativos” del mismo, hasta su puesta en valor como técnica artística a principio 

del siglo XX. Para ello realizamos una selección de artistas, dentro del enorme 

abanico de opciones, cuyas obras consideramos más ilustrativas y/o significa-

tivas para la explicación. 

Orígenes del collage
El recurso plástico de adherir sobre un so-

porte fragmentos en un orden determinado 

tiene sus precedentes en el antiguo Imperio 

chino tras la invención del papel alrededor 

del 200 AC. No obstante, los collages más 

antiguos registrados datan del siglo X y pro-

vienen de Japón. Los calígrafos japoneses 

emplearon recortes de telas y papeles para 

escribir sus poemas. Tal es el caso del poema 

realizado por Ki no Tsurayuki (872ca.- 946), 

con caligrafía atribuida al artista Fujiwara no 

Sadanobu (1088-1156). La elegante escritura 

fue realizada sobre papeles de tres colores 

unidos en los bordes y adornados en plata 

con plantas e insectos esparcidos. 

Otro antecedente remoto es el del arte persa. 

Los artesanos solían aplicar trozos de marfil o 
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nácar en las figura de sus miniaturas. Siglos 

más tarde, con el incremento de los manus-

critos en europa medieval, el collage, en tan-

to mezcla de formas y materiales que forma 

un todo, es empleado por los miniaturistas 

medievales para decorar sus libros.

Tal es el caso de esta portada de un manus-

crito bizantino creado posiblemente entre 

los años 1000 y 1085 dc. La portada está 

compuesta por diversos materiales (plata 

dorada con pseudo-filigrana, cristal y zafiro, 

marfil), adosados a un soporte de madera; 

una característica que podemos vincular con 

el arte persa. En este caso vemos el trabajo 

en conjunto de orfebres y escultores, pero, 

analizando el resultado final desde la actua-

lidad, podemos considerar la portada del li-

bro como un collage sumamente texturado. 

Avanzando en el tiempo, podemos men-

cionar la obra de Mary Delany, escritora 

de cartas y artista inglesa del siglo XVIII. 

Delany es conocida por sus ‘paper-mosaic-

ks’. A partir del hallazgo de un papel en 

tono casi idéntico a una rosa, Delany co-

menzó a realizar composiciones con dimi-

nutos trozos de papel que coloreaba con 

delicadeza y con los que llegó a crear unos 

1.000 collages botánicos. Una colección 

también conocida como: ‘Flora Delanica’.

En este caso, al igual que en la mayoría de 

sus “paper-mosaicks”, la botanica composi-

ción es realizada sobre un fondo negro ater-

ciopelado que aporta contraste. El diseño fue 

realizado por delicados fragmentos de papel 

coloreados a mano. En algunas especies 

Delaby llegó a emplear hasta 230 diminutos 

recortes para formar los pétalos.
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El collage artístico
Si bien es posible rastrear el uso de la técni-

ca del collage más de dos mil años atrás, es 

en el siglo XX cuando pasa de ser considera-

do de una “técnica decorativa” a una técnica 

artística  en sí misma. A partir de los papiers 

collés realizados por artistas integrantes de 

la vanguardia cubista el collage adquiere una 

nueva categoría.

El término collage proviene del francés “co-

ller”, que significa “pegar” y fue acuñado por 

Pablo Picasso y Georges Braque. En 1899 

Pablo Picasso ya experimentaba pegando 

fotografías a sus dibujos, pero fue en los ini-

cios del siglo XX, alrededor de 1912, cuando 

surgen los primeros y más famosos collages 

de la mano de los cubistas Georges Braque, 

Pablo Picasso, y Juan Gris quienes emplea-

ron materiales extra-plásticos (maderas, 

papel de periódico y telas), en sus composi-

ciones pictóricas.  

Naturaleza muerta con silla de rejilla (1912), 

de Pablo Picasso es considerada por muchos 

historiadores del arte como la obra pionera 

en el uso del collage. La obra nos muestra un 

juego de motivos de distinto orden: algunos 

reconocibles como es el caso de las letras, 

otros irreconocibles por su grado de abstrac-

ción. Pero aquí el gran aporte del cubismo 

es el collage que introduce un objeto de la 

realidad misma: la soga. Con este elemento 

la realidad ya no es representada a través de 

dibujos naturalistas, sino que esta - la reali-

dad- se presenta ella misma en la obra.

Georges Braque es otro de los cubista en 

emplear el papiers collés. En su obra Frutero 

y jarrón (1912), con tres bandas de papel de 

empapelar paredes unidas por un trozo de 

carbonilla. Según Braque el collage participa 

del “hecho pictórico”, y se integra al mismo 

reforzandolo.

Uno de los principales aportes del papier 

collé a la obra es la incorporación de ti-

pografía. Al incorporar trozos de diario, 

etiquetas o envases, el texto se resignifica 

pasando a formar parte de la composición, 
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aportando así una multiplicidad de nuevos 

significantes. 

La exploración cubista del collage devino en 

la introducción de una gran variedad de ma-

teriales en sus pinturas: recortes de diarios, 

revistas, etiquetas de  licores, cigarrillos, 

papeles coloreados, etc.

Para Clement  Grimberg los papiers collés 

tuvieron una importancia decisiva en la evo-

lución del cubismo. Asegurando un efecto 

de profundidad y volumen similar al del ba-

jorrelieve, transformando el mismo cuadro 

en un objeto tridimensional, “un nuevo tipo 

de escultura”. Los consideraba como un nue-

vo anillo en la cadena de la emancipación de 

la pintura.

Recordemos que las vanguardias históricas, 

como el cubismo, tenían como uno de sus 

objetivos principales atentar contra el arte 

tradicional. En consecuencia, sus obras se 

alejaron del academicismo de la época y su 

búsqueda por la mimesis perfecta de la rea-

lidad, incursionando en nuevas formas que 

aportarán una lectura original y disruptiva. 

Para el futurismo, dadaísmo, cubismo, su-

rrealismo, entre otros ismos, la rebelión 

plástica, social y en algunos casos política, 

era lema común. En este sentido, el uso del 

collage y sus composiciones fue un verda-

dero acto revolucionario al atentar contra las 

formas tradicionales de pintura; no sólo por 

la innovación plástica que les permitía aso-

ciar diversas imágenes, sino también como 

instrumento de acción política y crítica so-

cial, producto de la fuerza e impacto visual 

resultantes de esta singular relación libre de 

fragmentos de realidad.

Contemporáneamente a los collages cubis-

tas las propuestas del movimiento dadaísta 

también recurrieron al collage como técnica 

artística. El dadaísmo surgido en Zurich en 

1916, fue un movimiento artístico compues-

to por diferentes géneros (como la literatura, 

la pintura, la escultura, la música), caracte-

rizado por el rechazo a lo tradicional, cues-

tionando las bases del campo del arte, pero 

también de la esfera social y política. Para 

muchos el dadaísmo se definió como un 

“anti-todo”, cuestionó la lógica, la belleza, lo 

perfecto, Incluso el propio dadaísmo.

Los dadaistas sistematizaron la técnica del 

collage en un sentido muy diferente al de los 

cubistas. Su estética apoyada en la libertad 

del ser humano, lo irracional, espontáneo y 

contradictorio, encontró forma a través de 

la técnica del collage, particularmente del 

fotomontaje para plasmar la cuestionada 

realidad al utilizar material visual sacado de 

los medios de comunicación.
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Tal como podemos observar a partir de la 

obra de El crítico de arte (1919) de Haus-

mann, el fotomontaje consiste en la crea-

ción de una imagen fotográfica a partir de 

la yuxtaposición de una o varias fotografías 

con intención artística o publicitaria. En este 

caso el mensaje político resulta evidente al 

centrar en la obra una imagen del rostro de 

Hitler, cuyo gesto agresivo se potencia con 

el elemento bélico en su mano.

El desarrollo tecnológico ha aportado mu-

cho a la técnica del fotomontaje, hoy en 

día grandes obras son creadas a través de 

procesos digitales, consiguiendo resultados 

igual de efectivos.

Max Ernst, Marcel Duchamp, Kazimir Male-

vich, Henri Matisse. Robert Pollard, Man Ray, 

Larry Rivers, Antonio Berni, Grete Stern, 

entre otros, a lo largo del siglo XX, el colla-

ge ha sido empleado por artistas de todo 

el mundo con distintos criterios y formas, 

adaptándose a las necesidades discursivas y 

tecnológicas de cada circunstancia. Gracias 

a su versatilidad, a su potencial plástico y 

discursivo, el collage sigue siendo empleado 

como expresión artística a más de dos mile-

nios de su creación.  

En las próximas unidades les pro-
ponemos una lectura detallada del 
uso personal del collage  en artistas 
consagrados, tales como Antonio 
Berni, Chiachio y Daniel Giannone, 
Coldplay o Xil Buffone, y de artis-
tas emergentes, como es el caso de 
Clara Barbieri, Florencia Lavista 
Llanos y Marina Sabato. A su vez, a 
partir del análisis de sus obras, abor-
daremos cuatro variantes diferentes 
dentro del collage y sus característi-
cas específicas. 
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Buffone nace en Bahía Blanca, Argentina en el año 1966. Actualmente 

reside en Buenos Aires. Artista multidisciplinaria, cuya obra transita di-

versas técnicas que van desde el collage, la pintura, hasta el dibujo.

En una entrevista realizada recientemente por Marina Sabato a la artista 

en el marco del seminario en cuestión, Xil Buffone comenta que desde 

que tiene memoria visual practica el collage.  Su paso por la técnica no 

se sustenta en principios académicos, sino en la propia práctica. Buffone 

relata que de adolescente siempre llevaba un diario y pegaba allí bole-

tos, entradas, fotos, souvenires, etc. Luego, durante la secundaria,  sus 

collages fueron las tapas de  las carpetas que utilizaba, a las que plastifi-

caba con papel contac.

En su obra el collage es utilizado tanto como boceto, como también en 

tanto producción final. En los ochenta hacía una pintura informalista, 

pegaba vestidos, corbatas, fragmentos de ropas y múltiples elementos  

sobre ellas.  Desde la escritura y la pintura, el  collage le fue aportando 

materiales y documentos  a sus obras. Según menciona la misma artista, 

el collage le resulta una herramienta muy útil y recurrente. Actualmente lo 

utiliza por razones sensoriales o conceptuales abordando la materialidad 

de los objetos a partir de su propia presencia. 

Aproximación al collage bidimensional 
a partir de la obra de Xil Buffone

Breve biografía de Xil Buffone
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El presente collage forma parte de una serie 

realizada por Xil Buffone durante la cua-

rentena. La artista se basa en la historia del 

génesis, primer libro de la biblia cristiana, 

donde  es relatado cómo en seis días Dios 

crea el universo y todos los seres que lo 

habitan. Esta referencia la vemos en el título 

de la obra: Hiervan de animales las aguas y 

vuelen sobre la tierra las aves. 

La escena está compuesta por una serie de 

siluetas vegetales entre las cuales reposan 

dos figuras evidentemente humanas. De 

forma tal que, considerando la fuente bíbli-

ca, podemos identificar a Adán y Eva en el 

paraíso terrenal recién creado.  

Para la composición Buffone empleo un sa-

chet de yogurt de frutilla. Los personajes y la 

Análisis de obra:
Hiervan de animales las aguas y vuelen sobre la tierra las aves , 2020, 
Xil Buffone. Plástico sobre cartón, 31 x 21 cm

vegetación se figuraron a través del calado 

dicha superficie lisa. A su vez, resulta inte-

resante observar como la artista contempló 

las posibilidades expresivas de los colores 

incluidos en el material. Por ejemplo, el 

negro del interior del sachet, posible alucion 

a la  oscuridad del génesis, es contrasta-

do al superponerlo a una superficie clara, 

creando con ello zonas  de luz.  A su vez, la 

monocromática escena es irrumpida por los 

pequeños círculos rojos en el centro de la 

obra, introduciendo el único color en medio 

de la oscura escena. Dichos círculos son las 

frutillas impresas en el sachet de yogurt, las 

cuales ubicadas en el jardín del edén, nos 

remiten a la manzana protagonista del peca-

do original.

Para conocer más sobre la obra de Xil Buffone te invitamos a ver el Material audiovisual de la 
unidad 1, encuentro 1, en el cual la artista se presenta y nos cuenta sobre su producción.
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Propuesta práctica:

En este encuentro te proponemos explorar el 

collage bidimensional tomando como dispa-

rador la obra de Xil Buffone. En primer lugar 

seleccioná el material con el que desees 

trabajar o tengas a mano (papeles, plásticos, 

telas, recortes), comenzá explorando con los 

mismos realizando calados o superponiendo 

los materiales. Recordá que en este encuen-

tro trabajaremos de forma plana, sin buscar 

volumen en la disposición de los materiales. 

Sugerencias y tips para abordar la técnica de collage en bidimensión:
Tal como observamos en el análisis de la obra, la misma fue creada emplean-

do una lámina de sachet de leche. Si tu idea es utilizar este tipo de material te 

recomendamos: tener a mano un cortante para calar, tipo trincheta, o una tijera 

de punta fina para conseguir detalles de más calidad.

Otro recurso expresivo es el juego con el fondo blanco para crear contraste. 

Para ello te recomendamos contemplar el color de fondo a la hora de componer, 

idealmente usando un color diferente al de la lámina principal.

Es importante tener en cuenta que el pegamento sirva para estos dos materia-

les. Una opción económica es raspar la superficie del plástico para su mejor 

adhesión ya que el papel es poroso y el plástico no.

Te sugerimos visitar el archivo 
“Tips generales y sugerencias”, 
en particular las secciones “Pega-
mentos y adhesivos”, “Materia-
les” y “Soporte y composición” y 
todas las que creas necesarias.
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Sugerencias y tips para abordar la técnica de collage en bidimensión:
Imágenes ilustrativas para abordar la técnica del collage en bidimensión

 tomando como ejemplo la obra deXil Buffone
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