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UNIDAD 1 - Collage bidimensional

Collage en mosaico: 

Información específica sobre este tipo de técnica

Análisis y datos técnicos de las obras referente: 

María Elena Walsh, 2006, Mondongo 

S/t, 2017, Florencia L. Llanos

Propuesta práctica sugerencias y tips: 

Collage en mosaico

SEGUNDO ENCUENTRO
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Collage en mosaico

Son las obras en las cuales los fragmentos de las imágenes recortadas u obje-

tos  diminutos son dispuestos de manera tal que, al alejarse, se reproduce una 

imagen mayor que los engloba y que es, a su vez, una figura abstracta o reco-

nocible. Por ejemplo un retrato o un paisaje.

¿Cómo se elabora?
Se elabora reuniendo los elementos elegidos 

y disponiendolos sobre un espacio plano, 

dentro de un orden que permita al artista dar 

rienda suelta a su inspiración y a su fantasía. 

Según los diferentes campos del arte, la base, 

el espacio  plano sobre el cual se empieza a 

trabajar, varía; tanto en lo  visual como en lo  

sensorial, porque es una de las técnicas más 

versátiles que da lugar a poner en práctica, un 

amplio abanico de contenidos transversales. 

Se la aplica sobre todo a la pintura pero por 

extensión se puede referir a cualquier otra 

manifestación artística, como la música, el 

cine, la fotografía,  el videoclip o la escritura. 

Los materiales diversos con los cuales po-

demos empezar a trabajar, generalmente se 

encuentran en nuestro propio entorno; recor-

tes de fotografías, periódicos, trozos de teji-

do, vidrios, plásticos, telas, lana, hilo, arena, 

fósforos, diversos papeles, cartón ect,  para 

sugerir valores evocativos o simplemente 

diferentes calidades de materiales inéditos, 

junto a ellos sumamos los materiales plás-

ticos que dispongamos, pintura  acrílica u 

óleo, crayones, pasteles, lápices, acuarelas, 

carbonilla, tintas diversas, plastilina etc.

Leo Daniel Chiachio Giannone. Splash criollo, 2019, mosaico textil, 440 x 240 cm.
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En 1999 se forma el grupo Mondongo, el cual  está integrado por dos ar-

tistas plásticos contemporáneos: Juliana Lafitte y Manuel Mandanha. 

Su nombre alude a la sopa de mondongo, caracterizada por su mezcla de 

ingredientes. Esta característica la llevan a su obra a través de la multi-

plicidad de elementos no convencionales que los artistas emplean como 

materiales para realizar sus trabajos. Por ejemplo plastilina, caramelos, 

hilo, fiambres entre otros.

Algunos de  sus objetivos a concretar por medio de su obra son: el trabajo 

sostenido en grupo y hacer de su arte algo masivo. 

Desde su perspectiva,  se basan  sobre temas de la actualidad a través del 

consumo.

Sus obras se basan en imágenes reales, pero a la vez este realismo se 

convierte en un juego óptico, al descubrir la compleja trama de materiales 

que la integran. Los materiales que eligen no son azarosos, la decisión a 

la hora de utilizarlos tiene una estrecha relación con la obra a representar. 

Por ejemplo, dentro de la selección de materiales, en algunos de sus retra-

tos, el hilo de algodón simboliza el afecto. El modo en que los ejecutan es 

a partir de la superposición de capas de hilos de colores entremezclados 

aplicados al soporte, como si fuesen pintura, creando un tono y una forma 

específica. Alcanzando como resultado final obras de gran naturalismo y 

con una potente carga simbólica.

Aproximación al collage mosaico a partir de la obra del 
grupo Mondongo y de Florencia Lavista Llanos

Breve biografía del grupo Mondongo
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La obra realizada por el grupo Mondongo es 

un retrato de la reconocida poeta, artista y 

cantante María Elena Walsh. La técnica entra 

dentro de la categoría de collage y está realiza-

da íntegramente en plastilina sobre madera. 

Mondongo trabaja sus retratos en base a 

fotografías. Esta es una herramienta funda-

mental en la construcción y sirve de guía 

para la colocación de los materiales. El 

realismo en Mondongo se convierte en una 

ilusión óptica en tanto estas imágenes tan 

semejantes a la realidad al ser observadas 

Análisis de obra:
María Elena Walsh, 2006, grupo Mondongo
Plastilina sobre madera, 150 x 150 cm

de lejos, se convierten en materiales de con-

sumo fragmentados en la cercanía.   

La elección del material es de gran importan-

cia simbólica a la hora de realizar una obra. 

En este caso la plastilina se asocia al mundo 

infantil, al mundo de los niños y niñas, al 

juego. María Elena Walsh se dedicó a escribir 

poemas y canciones para ellos, entre otras 

grandes obras, ese mundo infantil y de jue-

gos está puesto en evidencia en el material 

seleccionado para realizar la obra y su víncu-

lo con María Elena. 
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Para conocer más sobre la obra de Florencia Lavis Llanos te invitamos a ver el Material audiovisual 
de la unidad 1, encuentro 2, en el cual la artista se presenta y nos cuenta sobre su producción.

S/t, (2017), Florencia Lavista Llanos. Papel sobre madera.

Obras Florencia Lavista Llanos:
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Propuesta práctica:

En este encuentro te proponemos explorar el 

collage bidimensional tomando como dispara-

dor la obra del grupo Mondongo y de Floren-

cia Lavista Llanos. En primer lugar seleccioná 

el material con el que desees trabajar o tengas 

a mano (plastilina, papel, semillas, botones). 

Comenzá clasificando los mismos  teniendo 

en cuenta el diseño final que deseas crear. En 

el collage mosaico cada retazo es como un 

parte dentro del todo, por ello para alcanzar 

la cohesión de los elementos es sumamente 

necesario el cuidado de la paleta de color.  

Sugerencias y tips para abordar la técnica de collage en bidimensión “mosaico” :

• En este tipo de collage es necesario empezar por el diseño de la composición, 

te recomendamos que leas el dossier “tips generales” para iniciar el armado 

de la tuya.  El diseño final determinará qué tipo de objetos tendrás que buscar 

ya que los mismo deberán tener una gama de colores acorde a tu idea. 

• En el momento en que te encuentres aplicando el material te sugerimos to-

mar distancia de la obra y observar la composición en su totalidad, así po-

drás analizar si efectivamente va configurándose en la forma que buscas.

• Ten en cuenta que la elección del material puede ser un elemento/s con 

intencionalidad vinculado simbólicamente al concepto de obra o lo que 

quieres transmitir.

• La plastilina puede ser un excelente material para trabajar ya que se adhiere 

fácilmente a un soporte. Puedes colocarla con los dedos o con una espátula 

o elemento que te facilite la tarea.

• Algunas plastilinas pueden contener aceite, ten cuidado con tu soporte si no 

lo quieres cubrir en su totalidad, pues dejará una aureola.

Te sugerimos visitar el archivo 
“Tips generales y sugerencias”, 
en particular las secciones “Pega-
mentos y adhesivos”, “Materiales 
sugeridos”, “Soporte y compo-
sición”, “Materiales pesados”, 
“ Clasificación de materiales” y 
todas las que creas necesarias.
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Sugerencias y tips para abordar la técnica de collage en mosaico:
Imágenes ilustrativas para abordar la técnica del collage en mosaico tomando 

como ejemplo la obra del grupo Mondongo
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Sugerencias y tips para abordar la técnica de collage en mosaico:
Imágenes ilustrativas para abordar la técnica del collage en mosaico tomando 

como ejemplo la obra de Florencia Lavista Llanos



MUSEO DE ARTE TIGRE

PARA MÁS INFORMACIÓN

Consultá nuestra web 

www.mat.gob.ar 

o las redes del museo


