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UNIDAD 3 - Collage en expansión

Collage en expansión:

Desarrollos novedosos, multifacéticos, 

multidisciplinarios y contemporáneos que abordan 

la técnica del collage

Análisis y datos técnicos de las obras referente: 

Collage textil: 

La selva de Constantin, 2015-2016,

Chiachio & Giannone

Bonding I, 2011-2015, Mónica Girón

Contenido audiovisual: 

Up & up, 2016,Coldplay

QUINTO ENCUENTRO
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Desde el año 2003, Leo Chiachio y Daniel Giannone comenzaron a trabajar 

juntos, formando entre sí una dupla, la cual se presenta como un único artista 

llamado “Chiachio & Giannone”.  

Su trabajo consiste en bordar sobre una tela, tensada en un bastidor de ma-

dera, como si pintasen con agujas e hilos. Y, simultáneamente, trabajan con 

porcelana, impresión textil y grabado. 

En su creación denominan como “memorias” a las anotaciones que van 

haciendo a medida que bordan, es decir, se realizan durante el proceso de 

bordado. Cada punto de bordado es representado por un dibujo o trazo a 

modo de código creado por ellos, para tener registro paso a paso del trabajo 

que se encuentran elaborando. Además toman nota de los códigos de nú-

mero de cada color, marca, procedencia, etc correspondiente a cada hilo que 

utilizan. Para ellos, estas anotaciones a las cuales denominan “memorias”, 

son a la vez una “ayuda memoria”. El proceso es parte sustancial de la obra, 

el mismo al no ser visto por el espectador, denota la puesta en valor de di-

cha instancia creativa.

La dupla “Chiachio & Giannone” está compuesta por una carga cromoso-

mática genética individual sumada a una mirada dirigida, conscientemente 

o no, hacia otros artistas; ya sea porque los admiran o los influenciaron o 

Aproximación al collage contemporáneo a partir de la 
obra de Chiachio & Giannone,  Monica Girón y

 del grupo musical Coldplay

Breve biografía de Leo Daniel y Chiachio Giannone:

En la actualidad la técnica del collage ha sido empleada en impensados soportes 

creando maravillosas obras de arte. La unidad “Collage en expansión” surge de la 

necesidad de compartirles algunos ejemplos que den cuenta de la diversidad de for-

mas que ha tomado y que es susceptible de tomar la técnica del collage.
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ayudaron, a generar su propia mirada como un único artista. Desde hace un 

tiempo se encuentran reflexionando sobre la posibilidad que tienen los ar-

tistas visuales en modificarles su propio ADN, refiriéndose al “ADN artístico”, 

conformado por todos los artistas que los han ayudado a construir o a for-

mar su mirada poética durante toda su etapa de formación, retroalimentán-

dolos hasta la actualidad. 

Los artistas posando junto a una de sus obras.
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Análisis de obra:
La selva de Constantin, 2015/16, Chiachio y Giannone
Bordado a mano con hilos de algodón, lana, rayón y efecto joya s/tela con 
estampado manual por serigrafía, 180 x 165 cm
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Sugerencias y tips para el abordaje 
del collage textil:
Recuerda que para una mejor manipu-
lación de los textiles puedes encolar las 
telas del lado de atrás con un adhesivo 
diluido. Si deseas que la tela no pierda 
su textura ten precaución al aplicar el 
pegamento, observa que este no traspa-
se la tela.
A mayor cantidad de adhesivo mayor ri-
gidez, y a mayor cantidad de agua mayor 
flexibilidad de la tela. Deberás encontrar 
el punto adecuado según lo que desees.
Si vas a colocar objetos pesados o tri-
dimensionales sobre el textil, deberás 
esperar a que seque para que adhiera 
correctamente el objeto.
Si deseas pegar papel sobre el textil, 
puedes hacerlo mientras que este se 
encuentre húmedo.

La obra es un bordado de formato mediano 

realizado completamente a mano. Para su 

ejecución se partió de una tela color negra 

estampada en serigrafía. Los artistas, Chia-

chio y Giannone, realizaron todo el proceso: 

desde la preparación de los shablones para 

imprimir por serigrafía, el foto-grabado de 

los mismos, hasta la estampa propiamente 

dicha. Para la estampa se utilizaron bases 

cubritivas, traslúcidas, discharge soft y white 

(descarga suave y blanca) y pigmentos de 

diversos colores.

 

El nombre de la obra explicita el homena-

je a Constantin Brâncusi: escultor, pintor 

y fotógrafo rumano, considerado pionero 

del arte moderno. Enamorados luego de 

visitar la reproducción de su taller en París 

(Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

Pompidou), Chiachio y Giannone decidie-

ron conmemorarlo. 

Para la creación de la obra, los artistas reco-

rrieron una y otra vez la producción de Brân-

cusi con la intención de descubrir y apro-

piarse de su mundo. Sobre la tela negra se 

estamparon flores, hojas y monos recreando 

de esta forma una selva que lleva su nom-

bre. Continuando con el mencionado home-

naje, los mismos artistas se representaron en 

el bordado como monos jugando con lianas 

y collares que ofrecen a Constantin, quien 

quien es representado en una de sus escultu-

ras en el centro de la composición. Alrededor 

de él una selva inmensa explota de colores y 

formas. Es una selva donde los monos pare-

cen estar de fiesta y hechizados por Brâncusi. 

Las proporciones de los animales y del verde 

follaje están fuera de escala, aludiendo a la 

importancia que todo ello tiene para los artis-

tas y a su deseo de tenerlos más cerca. 

Los collares con que juegan y ofrecen estos 

monos a Brancusi son una explosión de 

colores y formas, inclusive algunas borlas 

destellan  fragmentos de obras de arte de 

algunos grandes maestros y de culturas 

indígenas sudamericanas: “Estos destellos 
reproducen los destellos vivos y aún atrapa-
dos en nuestras retinas desde aquel primer 
momento que tuvimos enfrente a su obra (la 
de Brâncusi) y quedamos hechizados”.
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Sugerencias y tips para el abordaje del collage textil:
Imágenes ilustrativas para el abordaje del collage textil tomando como ejemplo 

la obra de Chiachio y Giannone
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Mónica Girón nace en San Carlos de Bariloche, en 1959. La Patagonia, consti-

tuye los fundamentos de su trabajo. El cuerpo de obras que integran las pro-

ducciones de la artista se conforman a partir de la presentación del paisaje y 

del mundo como un campo de metáforas para realizar preguntas inesperadas.

En 1979 realiza un viaje de estudios artísticos hacia Suiza, Ginebra. Allí en-

tra en un taller de expresión tridimensional en la Escuela de Artes Visuales 

donde comenzó a experimentar con distintos lenguajes y expresiones: cine, 

instalaciones, objetos, naturaleza, espacio y tiempo. Al comienzo realizó 

varios montajes y ensambles de materiales y cosas diversas que están bajo 

el paraguas del titular “instalaciones”.  Se parecen al collage en un sentido, 

pero son autónomas del plano. Y esa es su técnica preferida.

A pesar de esa primera experiencia cercana al collage mientras estudiaba, 

recién a partir del año 2011 incorpora a su producción artística la técnica del 

collage. Su acercamiento a dicho procedimiento surge cuando Jan Pettersson, 

residente Noruego, funda un taller de grabado contemporáneo para Bergen, 

en el cual realizan grabados para artistas de cualquier lugar en el mundo, con 

antiguas y nuevas tecnologías en grandes formatos. Tras ser invitada a formar 

parte del proyecto por Pettersson y efectivamente participar del mismo, Gi-

rón encuentra en la técnica del collage una solución a lo que necesitaba ver 

en sus trabajos a medida que los va elaborando. De ahí surgen sus primeras 

obras Bonding I y II. En un primer instante, los trabajos se encontraban bajo 

el formato de collage digital.  Fue en ese formato en el cual se presentaron en 

Bergen. Sin embargo, un año más tarde, tras ser vistos personalmente, Girón 

incorporó la tridimensionalidad sobre los mismo. Tras considerar que el resul-

tado final era insuficiente por su planimetría, a medida que pasaba el tiempo 

adicionó elementos con volumen; transformando Bonding I y II en collages 

tridimensionales.  

Breve biografía de Mónica Girón:
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Análisis de obra:
Bonding I, 2011-2015, Mónica Girón
Técnica: dibujo y collage digital, impreso sobre papel, papel, texto y collage.
Medidas: 112 x 148,5 x 7,5 cm, medidas de la caja - vitrina 125 x 160 x 30 cm

Bonding I está compuesta por diferentes 

recursos y técnicas como el dibujo, papel y 

collage digital. La obra se articula en dife-

rentes planos y superficies. La línea curva 

es protagonista en la composición generan-

do direcciones y estableciendo conexiones 

(bonding) en el plano y espacio. Círculos y 

semicírculos, formados por fotografías de 

diferentes lugares, establecen un diálogo, 

evidenciado por  las cintas negras que ge-

neran un entrelazo de coordenadas geográ-

ficas de los distintos  lugares de las fotos. 

Las diferentes sombras proyectadas de estas 

coordenadas es otro elemento importante 

en la composición ya que refuerzan la sensa-

ción de espacialidad tridimensional. La me-

táfora de los granizos que asolaron Buenos 

Aires se hace presente con la utilización de 

un papel especial, crocante y sedoso, refor-

zando una liviana sensación de relieve. Este 

collage heterogéneo nos  invita a recorrer 

diferentes fragmentos de paisajes  siguien-

do el circuito diagramado por las diferentes 

coordenadas, líneas y volúmenes.
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El grupo musical Coldplay está formado por Chris Martin (voz y guitarra), Guy 

Berryman (bajo), Jon Buckland (guitarra principal) y Will Champion (batería). 

Se conocieron en Londres en 1996. 

En el año 2000 publican su álbum “Parachutes”, seguido de “Yellow”.  A partir 

de ellos, son reconocidos mundialmente.  

Tras este lanzamiento, la banda recibió la influencia de otros artistas, tales 

como Kate Bush, U2 Y George Harrison.

Su  álbum “A Head Full of Dreams” apareció en el año 2015, con el cual ad-

quirieron la tradición  de donar el 10% de sus ingresos anuales como banda, 

a organizaciones caritativas.

En el 2019  se encontraban en Jordania,  donde ofrecieron dos conciertos: 

uno al amanecer y otro al atardecer, como manera de reflejar su álbum doble 

‘Everyday Life’, compuesto por dos partes completamente diferentes, una titu-

lada ‘Sunrise’ y la otra ‘Sunset’.  Eligieron realizarlo en Jordania porque consi-

deran que es un lugar que se ubica en la mitad del mundo. 

Una semana antes a este evento, publicaron misteriosos  pósters de la ban-

da,  en diferentes ciudades, entre ellas: Berlín, Hong Kong, Sidney y Madrid.  

Dicha publicación coincidió con un vídeo en blanco y negro. 

Según las informaciones, podrían estar a punto de presentar un álbum experi-

mental, alejado de la línea tradicional de Coldplay. Para compensar este carác-

ter más conceptual, también podrían estar trabajando en otro álbum a salir, 

durante el año 2020.

Coldplay

Tapa del albúm “A Head Full of Dreams”
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Análisis de obra:
Up & Up, 2016, Coldplay 
Técnica: Video, duración 4:10 min.
Link para ver el video completo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI

La presente obra es el videoclip de la can-

ción “Up & Up” del grupo Coldplay, el tercer 

simple del álbum “A head full of dreams” 

presentado en 2016.  Fue producido por dos 

cineastas israelíes Vania Heymann y Gal Mu-

ggia. El video busca reflejar la identidad de 

la banda y  sus innovaciones visuales.

Lo que vemos en este video es otra forma de 

collage.  Ya no en dos dimensiones, con pape-

les o fotografías superpuestas, tampoco con 

objetos pegados, sino en formato audio-vi-

sual. En el observamos la yuxtaposición de 

escenas en movimiento, las cuales son acom-

pañadas, en el mayor de los casos, por la 

letra; aunque no necesariamente tienen una 

correspondencia directa con lo que refiere el 

texto, sino que hay una relación simbólica.  

Para realizar este video se seleccionaron 

alrededor de ochenta escenas/imágenes, las 

cuales se suceden en cuatro minutos. Cada 

escena puede pausarse y verse como una 

imagen que representa un mundo comple-

tamente diferente, aislado de la secuencia 

que integra el video. Sin embargo, hay una 

elaborada coherencia interna. Para poder 

realizar una breve lectura del video y com-

prender el criterio con el cual se selecciona-

ron  las imágenes que componen las esce-

nas, nos detendremos a observar algunos de 

los collages del video.

En esta escena se superponen dos imágenes: un grupo de animales, elefantes, 
que caminan en una verde pradera y un electrodoméstico que aspira una alfom-
bra verde. El color y la textura podrían ser la referencia que une una alfombra con 
el césped. Si vamos un poco más allá podemos leer que tal vez el artista quiso re-
presentar la idea de un grupo de grandes animales reducidos a miniatura y yendo 
a ser aspirados por una máquina manejada por el hombre.  
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En esta imagen vemos una tortuga en un subterráneo, no se sabe bien si la tortuga 
nada o vuela entre el subterráneo o si este quedó sumergido en el mar. Deambula en 
un espacio artificial, bajo tierra, entre metales y oscuridad. Pese a este contraste, lo 
que se transmite no genera disgusto, la cadencia de la tortuga parece ser apacible.

En esta imagen se superponen dos paisajes: el infinito espacio celeste y un paisaje 
terrestre. El resultado nos muestra las vías del tren pasando a través de un túnel 
oscuro que se transforma en el infinito espacio. Las perpendiculares vías crean un 
efecto de profundidad empleado como nexo para introducir hacia el final del sen-
dero un paisaje terrestre donde el espacio es espeso y cerrado. En este caso podría-
mos decir que se juega con el concepto de lo interior y lo exterior. Lo abierto y lo 
cerrado, lo finito y lo infinito. 

Relaciones entre naturaleza y humanidad
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