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UNIDAD 2 - Collage tridimensional

Collage tridimensional:

Información específica sobre este tipo de técnica

Análisis y datos técnicos de las obras referentes: 

Ramona en la intimidad, 1965, Antonio Berni

El viaje de la Gioconda, 2009, Marina Sábato

Propuesta práctica sugerencias y tips: 

Collage tridimensional

CUARTO ENCUENTRO
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Collage tridimensional

Consideramos “collage tridimensional” a aquellas obras que se encuentran a medio ca-

mino entre la escultura y la pintura. Las cuales están compuestas por objetos incrusta-

dos que proponen cierto volumen Los materiales que se suelen utilizar son elementos 

de variado origen, como por ejemplo: 

• Fragmentos de madera: tiras, listones, molduras de marcos, madera rota quema-

da o pintada agrupadas de distintas formas.

• Tejidos: telas, hilos, cordeles, cuerdas, sacos usados, etc.

• Metales: chapas, clavos, tornillos, monedas, llaves.

• Otros objetos: fragmentos de cosas fuera de uso, elementos de desecho, juguetes 

viejos, soldaditos de plomo, cucharas, tenedores, latas de conserva entre otras.

Estos y otros materiales “inusuales” son los protagonistas en el collage tridimensio-

nal, ya que cada uno de los objetos en su conjunto nos proporciona una amplia rique-

za táctil y visual, donde podemos jugar con las profundidades, generando en la obra 

una superficie heterogénea sugerida por la materialidad con la que está compuesta.
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Pintor, grabador y muralista. Antonio Berni nace en Rosario, Argentina en 1905 

y fallece en Buenos Aires, Argentina en 1981.

Desde principios de los años sesenta, siendo ya un artista consagrado internacio-

nalmente, Berni inicia una serie dedicada a Juanito Laguna y Ramona Montiel, 

dos personajes inventados por él como fuertes símbolos de denuncia social. En 

el caso de Juanito Laguna se trata de un niño habitante de las villas miserias, 

asentamientos suburbanos surgidos alrededor de los centros industriales en los 

países en desarrollo, con sus casas precarias y sus habitantes sumergidos en la 

pobreza y el desamparo. Juanito Laguna transita su niñez en una de esas villas 

miserias y Berni nos relata su cotidianidad, sus juegos, su familia.

En cambio, Ramona, es una joven de barrio que vive en el corazón de la gran 

urbe: Buenos Aires. Agobiada por su trabajo de costurera, es seducida por 

los lujos, esplendores y falsas promesas de “una vida mejor”. Como conse-

cuencia de esa ilusión, se vuelve prostituta. 

Para dicha serie Berni utiliza el collage de manera poco convencional. Es 

decir, en la línea de lo explorado por las vanguardias europeas a principios 

de siglo, Berni incluyó en sus obras elementos extra plásticos, es decir, in-

corporó materiales reales al pegarlos sobre el cuadro. El artista utiliza un 

abundante collage transformando sus imágenes en superficies cargadas de 

elementos como latas, plásticos, hierros, maderas, telas, zapatos, juguetes, 

Aproximación al collage con fotografías a partir 
de la obra de Antonio Berni y Marina Sabato

Breve biografía de Antonio Berni

Si bien, tal como hemos visto en el texto sobre la historia del collage los cubistas 

fueron los pioneros en incluir objetos, en este caso exploraremos las cualidades tri-

dimensionales aportadas por dichos objetos a través de los collages realizados por el 

artista argentino Antonio Berni.
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papeles, señales de tránsito, etc. Incorpora los desechos que recolecta en los 

barrios marginales de Buenos Aires donde podrían vivir Juanito y Ramona.

Los cuadros y sus personajes están construidos con los mismos materiales 

reales que se encuentran en las villas. Para Berni, la pintura al óleo no es sufi-

ciente para expresar su crítica frente a la sociedad de consumo, es necesario 

utilizar los objetos reales de la vida de Juanito y de Ramona, llevándolos al 

ámbito del arte y transformando lo culto y exclusivo del arte en algo cotidiano 

y popular.

Con su ciclo sobre Juanito Laguna y Ramona Montiel, Antonio Berni desarro-

lló hasta los años ochenta, uno de los capítulos más originales de la historia 

del arte argentino y concluyó su tarea como uno de los artistas claves de la 

cultura argentina.

Antonio Berni en su taller.
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En Ramona en la intimidad podemos observar 

a Ramona Montiel, personaje creado por el ar-

tista a comienzo de los años 60. Esta joven de 

origen humilde, luego de probar distintos ofi-

cios, encuentra en la prostitución su medio de 

vida. Berni comenzó a desarrollar el personaje 

de Ramona Montiel mientras vivía y trabajaba 

en París, a partir de 1962. 

Ramona se encuentra en una postura gro-

tescamente seductora, generando una di-

rección diagonal que divide en dos sectores  

al cuadro. En el fondo se pueden observar 

elementos que remiten al consumo como 

la publicidad de una  gaseosa y  cigarrillos 

sobre una mesa. Los encajes y puntillas 

sirven a Berni para componer la lencería de 

la retratada. Partes de una escoba son utili-

zadas para componer el cabello y diversos 

elementos para el collar y los aros. El colla-

ge en su conjunto posee una amplia riqueza 

táctil y visual, generando con los diversos 

elementos una superficie heterogénea su-

Análisis de obra:
Ramona en la intimidad, 1965, Antonio Berni. Collage tridimensional, 150 x 200 cm

gerida por la materialidad con la que está 

compuesta.

Para esta serie el artista hurgó en los mer-

cados de pulgas parisinos en búsqueda de 

materiales con los cuales componer su nue-

vo personaje. Viejos vestidos de lentejuelas, 

pedazos de encaje, cordones, pasamanerías y 

demás accesorios con los que se engalanaban 

las mujeres de la Belle Époque. A través de 

Ramona, el artista sondea diferentes aspectos 

de las presiones sociales e históricas que re-

caen sobre la mujer, así como la influencia de 

la televisión y los anuncios publicitarios en la 

configuración de la sensibilidad social femeni-

na y del deseo consumista. 

Sobre Ramona Berni hizo menos de diez en-

samblajes, la mayor parte de los cuales se ex-

traviaron, o cuyo paradero hoy se desconoce. 

En cambio, ella se convirtió en la protagonista 

de una larga serie de innovadores grabados 

en los que el artista llevó a cabo sus más osa-

dos experimentos con esta técnica.
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Para conocer más sobre la obra de Marina Sabato te invitamos a ver el Material audiovisual de 
la unidad 2, encuentro 4, en el cual la artista se presenta y nos cuenta sobre su producción.

Propuesta práctica:

En este encuentro te proponemos explorar el collage tridimensional tomando como dis-
parador la obra de Antonio Berni y de Marina Sabato. Siendo los materiales “inusuales” 
los protagonistas del collage tridimensional, en este ejercicio es importante que tengas 
presente las cualidades simbólicas y plásticas del mismo. Para seleccionar el material 
con el que desees trabajar o tengas a mano (papel, telas, encajes, plásticos, maderas, 
objetos varios), tene en cuenta las posibles connotaciones de los mismos, que te sugie-
ren sus texturas y/o a qué universo pertenecen. En toda obra la elección  la materialidad 
construye sentido, resignificá tus materiales de acuerdo a la idea que quieras plasmar en 
tu collage.

Te sugerimos visitar el archivo “Tips generales y sugerencias”, en particular las sec-
ciones “Pegamentos y adhesivos”, “Materiales pesados ”, “Soporte y composición” 
y “Texturas y preparados de las telas”, y todas las que creas necesarias.

El viaje de la Gioconda, 2009, Marina Sabato. Collage mixto sobre cartón, 50 x 30 cm

Análisis de obra:
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Sugerencias y tips para abordar la técnica de collage tridimensional:
Si deseas trabajar al estilo de Antonio Berni puedes juntar todo tipo de mate-

riales. Recuerda que él utilizó materiales de descarte y reciclados! Puedes utili-

zar encaje, puntillas, carteles, chapa, madera, recortes, lo que encuentres.

Para adherir encaje o telas te recomendamos que pases el pegamento en el 

lado del reverso, de preferencia en una superficie plana y con pinceleta para 

que no se filtre. Una técnica es dejarlo secar en esta posición, te quedará rígido 

y podrás recortarlo con mayor facilidad.  

Otra recomendación si vas a utilizar madera o chapas es que pienses en un 

soporte en el cual sea posible clavar los distintos materiales seleccionados. 

Ejemplo de collage tridimensional realizado por Marina Sabato.
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