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UNIDAD 1 - Collage con fotografías

Collage con fotografías: 

Información específica sobre este tipo de técnica

Análisis y datos técnicos de las obras referente: 

Los sueños de máscara, de la serie Sueños, 

 1951, Grete Stern

Corona RUN, 2020, Clara Barbieri

Propuesta práctica sugerencias y tips: 

Collage con fotografías

TERCER ENCUENTRO
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Collage con fotografías

Los collages de fotos son aquellas obras que  

emplean únicamente fotografías para com-

poner una imagen, ya sea en formato analo-

gico o digital.

Una de las maneras de trabajar el collage 

fotográfico es utilizando la ampliadora y pro-

yectando  a través de ella  los negativos foto-

gráficos sobre el papel; variando el tamaño, 

tapando aquellos elementos que no formarán 

parte de la composición y también moviendo 

el papel fotográfico para ubicar los elementos. 

Pueden realizarse exposiciones dobles super-

poniendo dos o más negativos o por el con-

trario tapar parte del papel fotográfico para 

delimitar bien las áreas donde cada imagen 

será proyectada y evitar superposiciones.

Grete utiliza para la serie Sueños otra meto-

dología de trabajo, parte de un boceto donde 

dispone que ubicación tendrán los distintos 

elementos,  luego ubica en la ampliadora los 

elementos de acuerdo al boceto. En ocasio-

nes, fotografía los personajes de la escena 

respetando la idea y posición de acuerdo al 

boceto inicial y luego hace interactuar esa 

imagen con los objetos reales. 

En este ejemplo en particular ubicó la fotogra-

fía de la mujer sentada por detrás de una bote-

lla real, fotografiando a posteriori el conjunto. 

Este procedimiento aporta mayor ilusionismo, 

sensación volumétrica y correspondencia 

compositiva ya que la posición de la figura y 

el objeto fue preparado con antelación. 

El tamaño del objeto respecto del fondo y la 

tonalidad de este último son también aspec-

tos que tuvo en consideración. 

“Yo me inclino por este sistema, que me 

permite decidir visualmente, no intelectual-

mente, moviendo e intercambiando los ele-

mentos fotográficos, hasta que logro la com-

posición que me satisface. A continuación 

pego las fotografías en el orden elegido. Si 

lo considero necesario, agrego elementos 

gráficos, tales como sombras, bordes subra-

yados, etcétera. También es útil el retoque en 

el montaje, agregando o suprimiendo lo que 

uno desea. En este caso, nos hallamos ante 

una combinación de elementos gráficos y 

fotográficos.” (Stern, 1967, p.). 

Otra modalidad de abordar el collage foto-

gráfico es colocar cada uno de los  distintos 

elementos que compondrán el collage entre 

vidrios o separados con cartones o palitos. 

Esto permite disponer de los distintos ele-

mentos por separado y trabajar en cada uno 

de ellos las luces y las sombras de forma 

particular, obteniendo un trabajo  sobre el 

espacio más verosímil y complejo.

Grete Stern. Botella del Mar (Sueño Nº 5), 1950, 
fotomontaje en b/n sobre papel, 24 x 30 cm.
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En la actualidad los programas de edición 

fotográfica permiten un manejo muy preciso 

de la imagen: manejando las luces, sombras, 

temperaturas de color, proporciones y pers-

pectivas de cada uno de los elementos de la 

composición. 

Dentro de esta técnica particular del collage 

nos parece nodal destacar el carácter estético 

y el valor artístico de los tempranos collage 

victorianos a los que se dedicaron algunas 

mujeres de la aristocracia británica. En estas 

composiciones se conjugaban fotografías 

con el dibujo y la pintura. La popularización 

de las cartas de visita, retratos asequibles 

que coleccionaban en los álbumes familiares, 

provocó una proliferación de imágenes que 

desencadenó los fotocollages mencionados. 

Utilizando estos retratos sobre sus acuarelas 

y dibujos lograban composiciones con un 

marcado sentido humorístico y fantástico, 

resignificando esos retratos en un nuevo 

contexto. Es interesante notar como el traba-

jo de estas mujeres manifiesta una intención 

y concepción artística sobre el collage, gesto 

que retomarán las vanguardias a principios 

de Siglo XX, pero que en germen ya estaba 

presente  en el contexto del surgimiento de 

la fotografía.

Ejemplos de collage con fotografías:

 Frances Elizabeth, Viscountess Jocelyn 
(1820–1880) 

“Diamante con nueve retratos de estudio de la 
familia Palmerston y cerezo florecido alrededor 
en acuarela”
Perteneciente al Jocelyn Álbum, 1860s
National Gallery of Australia, Canberra

Mary Georgina Filmer (1838–1903)
Sin título, perteneciente al Filmer Álbum
Mediados 1860s
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Ejemplos de collage con fotografías: Kate Edith Gough (1856–1948)
Mediados 1870s

Maria Harriet Elizabeth Cator 
(English, d. 1881)
Sín título, perteneciente al Cator Album 
Fines 1860s/70s 
Hans P. Kraus, Jr., New York
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Grete Stern nace en Elberfeld, Alemania, en 1904 y fallece en Buenos Aires, 

Argentina en 1999. Fue diseñadora y fotógrafa. Tuvo un papel importante en la 

modernización de la fotografía en Argentina, especialmente con la técnica del 

fotomontaje.

Entre 1923 y 1925 instala un estudio de diseño gráfico y fotografía en Berlín, 

donde ensaya innovaciones tanto a nivel formal como de contenido, subvirtien-

do la imagen tradicional de la mujer en publicidad. 

Dedicada a la fotografía desde el año 1927, su formación inicial, su paso por la 

Bauhaus,  y su experiencia posterior en diseño gráfico comercial, la llevaron 

hacia la técnica del fotomontaje con tipografía. 

Dentro de su vasta producción en el país, tras llegar a Argentina en 1935, se des-

taca la serie “Sueños”. En 1940 la Editorial Abril, publica la revista femenina “Idi-

lio”.  En dicha revista se encontraba un sector dedicado  al psicoanálisis, espacio  

titulado “El psicoanálisis le ayudará”. En esta especie de consultorio las lectoras 

enviaban sus sueños y Gino Germani1, bajo el pseudónimo Richard Rest reali-

zaba una interpretación literaria del caso. En base a ello, Grete Stern, solicitada 

por la editorial, ilustraba las interpretaciones. Stern misma propuso plasmar  

los sueños revelados por el público a través del fotomontaje; consciente de las 

posibilidades expresivas de la técnica, con la cual podría representar amplia-

mente el carácter excéntrico de la realidad onírica, como también su mirada 

crítica respecto al rol social de la mujer.  

Fue así como entre 1948 y 1952, durante el gobierno peronista, crea su célebre 

serie “Sueños”, formada aproximadamente por 150 fotomontajes. Los cuales 

transmiten, entre el humor y el surrealismo, potentes mensajes que denuncian 

la situación femenina en la sociedad de la época.

Aproximación al collage con fotografías a partir 
de la obra de Grete Stern y Clara Barbieri

Breve biografía de Grete Stern
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Sus modelos fueron personas de la familia, amigos y vecinos. En especial su 

hija Silvina. Su trabajo lo realizaba en su casa, eso incluía el vestuario y la es-

cenografía. La fuente de imágenes fotográficas complementarias, era el propio 

archivo de Grete Stern. 

Con gran expertise respecto del collage y sus diversas formas de ejecución, 

Grete Stern usualmente realizaba sus trabajos, de la siguiente manera: En 

primer lugar creaba un boceto a lápiz, en el cual ubica los elementos fotográ-

ficos que integrarían la composición. Luego, jugando con las escalas de tama-

ño, ampliaba los negativos que obtenía de su archivo personal para obtener 

el fondo y el objeto deseado (por ejemplo una playa, una botella y una mujer 

dentro). Posteriormente fotografiaba el conjunto y lo recortaba. Dichos recor-

tes funcionaban entonces como elementos compositivos, los cuales  nueva-

mente intervendría en tono y tamaño, agregando o retirando elementos hasta 

lograr la composición deseada.  

1. Sociólogo, precursor y referente de la sociología argentina y latinoamericana.

Autorretrato, 1943. Grete Stern
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En Sueños de máscara el protagonista aparece en primer plano, contextualiza-

do en un entorno incierto, casi onírico. La obra en blanco y negro, utiliza un va-

lor bajo tanto el fondo de la misma como la vestimenta. En su mano tiene una 

máscara a modo de cara (su propio rostro pero con otro estado anímico), con 

un  gesto de movimiento, tal vez haciendo referencia a los distintos estados de 

ánimo o quizás a las diferentes personalidades o “máscaras” que las personas 

suelen utilizar en distintas situaciones. En este caso el uso del fotomontaje fue 

empleado por la artista para duplicar el rostro del hombre. Al superponer dos 

fotografías de la misma persona, Stern creó una composición donde el efecto 

“máscara” se logra con gran verosimilitud.

Análisis de obra:
Los sueños de máscara, 1951. Grete Stern
Collage fotográfico. Colección Museo de Arte Tigre
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Para conocer más sobre la obra de Clara Barbieri te invitamos a ver el Material audiovisual de 
la unidad 1, encuentro 3, en el cual la artista se presenta y nos cuenta sobre su producción.

Corona RUN 2020, Clara Barbieri
Collage analógico, 25 x 17 cm

Análisis de obra:
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Propuesta práctica:

En este encuentro te proponemos explorar la técnica del foto collage tomando 

como disparador la obra de Grete Stern y Clara Barbieri.

Puedes partir de una idea previa inspirada a partir de algún recorte o fotogra-

fía que hayas obtenido o simplemente del deseo de crear una forma arbitraria 

basada en texturas y una paleta de color, los resultados posibles son infinitos. 

Si deseas intervenir paisajes puedes jugar a combinar escenarios posibles o pue-

des inventar escenarios “disparatados” pero críticos como los de Grete Stern. 

Una vez que tengas la figura central, juega a ubicarlos sobre distintos fondos, 

pueden ser escenarios lisos o paisajes simbólicos. También puedes jugar con 

papeles texturados, como hojas de diario, las cuales agregan un interesante 

contraste visual. 

Luego introduce los objetos secundarios que aportan sentido y belleza a la obra. 

¡Recuerda no pegar hasta no tener definida la composición!

Te sugerimos visitar el archivo “Tips generales y sugerencias”, en parti-
cular las secciones “Cortado de papel”, “Pegamentos y adhesivos”, “Ma-
teriales” y “Soporte y composición” y todas las que creas necesarias.
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Sugerencias y tips para abordar la técnica de foto collage:

• Recuerda hacer una copia de la foto si no quieres perder el original.

• Arma y presenta tu diseño antes de comenzar a fijarlo.

• Debes tener en cuenta que muchas fotos y papeles satinados o con brillo 

pueden ser difíciles de adherir y quedar en su lugar, por lo cual, deberás es-

perar a su secado para continuar pegando sin que se muevan.

• Recuerda que a algunas fotos se les puede correr la tinta o dañar, por lo que 

te recomendamos poner el pegamento en el dorso de la foto sin manchar su 

superficie.

• Calá y cortá las fotos con cortante de punta para más precisión de detalles.

Propuesta práctica:



MUSEO DE ARTE TIGRE

PARA MÁS INFORMACIÓN

Consultá nuestra web 

www.mat.gob.ar 

o las redes del museo


