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RESUMEN • ABSTRACT
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Este trabajo es una inspección sobre el collage, un repaso de su historia, su 
significado y las posibilidades que ofrece como medio plástico, el cual utilizo en mis 
trabajos.  

This project is an investigation about collage, it's history, it's meaning and all the 
possibilities that it offers as a plastic medium, wich I use in my artwork. 



_______________________________________________________________________________________________________________18



_______________________________________________________________________________________________________________19

“El collagista ha dejado de ser valorado como un 

terrorista de las disparidades. Ahora es aquel que 

investiga nuevos órdenes, unidades y sentidos 

para un mundo ya fragmentado.” 

(Manuel Sánchez Oms, 2013) 
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INTRODUCCIÓN
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¿Qué tenemos en común un poeta japonés de siglo X, George Braque y yo? Pues, 
a pesar de la distancia en el tiempo, todos hemos acudido al mismo recurso, unir 
piezas y superponer materiales para crear arte: el collage.  

Pero, ¿qué es el collage?¿cómo surge?¿de qué manera se convirtió en mi 
principal herramienta de expresión?  

Estas cuestiones serán respondidas a lo largo de este trabajo, en el que se ha 
investigado la definición del término, que goza de gran amplitud tanto por su 
forma como por su concepto.  

Veremos cómo la narrativa afecta a la imagen, entrelazándose, para mantener una 
relación que puede convertirse en un arma, tan poderosa, como para cambiar el 
curso de la historia.  

Esta importancia de la lectura de las imágenes y su contexto, es una de las 
razones por las que utilizo esta técnica en mi obra. Uso distintas realidades, 
distintas historias, para luego romperlas y sacarlas de su caja. 
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DEFINICIÓN DE COLLAGE



El concepto de 'collage' ha evolucionado tanto en práctica como en teoría desde su 
concepción hasta ahora. Remontándose la técnica artesanal de pegar papeles sobre 
otros al siglo II a.C., se desarrolla y concibe como un arte en sí durante las vanguardias, 
añadiéndosele una lista innumerable de materiales a sus posibilidades, y, adquiriendo 
un valor conceptual por sí mismo. 

Se trata de un término que ha adquirido profundidad con el tiempo, donde al 
principio solo se trataba de pegar algo sobre otra cosa, ahora se trata reciclar, de sacar 
de contexto y dar uno nuevo, de inventarse historias con fragmentos completamente 
ajenos entre ellos, de crear relaciones entre materiales y de romperlas, de dar una 
segunda y nueva mirada a algo que se supone que ya estaba visto. Claro que reutilizar 
material nos lleva, en ocasiones, a coquetear con el apropiacionismo, provocando cierta 
polémica a su alrededor. A la vez de ser tratado por mucha gente como un arte fácil y 
de poco mérito, ya que en sí la técnica no presenta aparente complejidad.  

Según está recogido en la Real Academia Española  
El collage, es una técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica 

uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas. (R.A.E., 
2020). 

Tras exponer todo esto, y, para intentar abarcar su definición, primero vamos a 
agarrarnos a los enfoques que se le han dado tradicionalmente al collage. 

La palabra collage es un derivado del verbo francés “coller”, que significa pegar. Su 
traducción literal sería “pegamento”, pero esta palabra ha tomado una significación más 
cercana a la del material utilizado para unir elementos y no expresa la acción de adherir 
un material a otro. Por eso utilizamos la palabra francesa que, por otra parte, es 
aceptada ya por todos los idiomas del mundo, con el fin de definir una actividad 
artística concreta. (Méndez, 1982:19).  

Por otro lado, tenemos la declaración de Rueda 
Es necesario aclarar, que el collage es un galicismo por el cual se expresa el hecho 

de encolar un elemento a otra superficie. Además señala que en el arte y a lo largo del 
tiempo tal aplicación se ha venido realizando de manera esporádica, habiendo sido 
necesario esperar al siglo XX para que el sistema se convirtiera en una práctica más o 
menos usual. Han sido muchos los artistas que para crear su obra se han servido, de una 
u otra manera, de un criterio acumulativo que en última instancia precisaba del 
encolado para fijar lo que el planteamiento constructor iba diseñando y determinar así 
la estructura de la pieza. (Rueda, 1997:19-20). 

Siguiendo esta línea,  
Se puede llamar collage a la técnica de pegar a una superficie trozos o recortes de 

papel, cartón, telas, etc., como elementos de un diseño o imagen.(Mayer, 1985:385). 
En cuanto a la fisiología del collage, Méndez (1982), señala que para comprender la 

razón de ser del collage y su papel en las artes, es necesario conocer el hecho que le 
diferencia de los procedimientos habituales con que trabajan los artistas. Ya que 
mientras un artista generalmente, hace una reflexión sobre algún hecho argumental o 
formal, sobre una historia que quiere narrarnos o sobre un conjunto de formas o colores 
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en el que ha descubierto algo que quiere transmitirnos, donde, la obra de arte viene a 
ser como un discurso que el autor nos envía, el collage es algo totalmente distinto. El 
autor de un collage toma imágenes “prefabricadas”, que las utiliza como materiales para 
expresarse, es decir utiliza mensajes preexistentes como pueden ser fotografías, 
grabados antiguos, recortes de prensa, etc. 

H. Wescher, incluye una cita del artista Alberts Ráfols i Casamada:  
El collage no solo se limita a la plástica, sino que su influencia llega a la literatura, la 

música, el cine, el teatro. Porque efectivamente el collage, que ha quedado de una 
manera definitiva incorporado al lenguaje plástico, pasa de la simple innovación técnica 
a ser una auténtica fuerza generatriz. A ser una de las más fecundas ideas del arte de 
nuestro tiempo. (H.Wescher, 1976:11). 
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Figura 1: "View from a High Tower", 1944-1945, collage de Robert 
Motherwell. Óleo, chapa de madera y papel sobre cartón, 74'3x72'3.
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Figura 2: "Bodegón con mesa: Gillette",1914, carbón y 
collage, George Braque.

HISTORIA DEL COLLAGE



George Braque y Pablo Picasso, quienes entablaron una buena amistad, son 
considerados los padres del collage. Braque comenzó a recurrir a esta técnica durante 
su etapa de cubismo sintético, añadiendo además numeración y caligrafía a sus 
creaciones.  

Ambos compartieron estancia durante un verano en Sorgues, en 1912, y, tras 
marcharse, Picasso confiesa en una carta: 

Estoy utilizando tus últimos métodos con papeles pegados y polvo. Estoy en el 
proceso de imaginar una guitarra empleando un poco de arena contra nuestra horrible 
tela. (Moreno, 2013). 

Juntos investigaron con diversos materiales y texturas, haciendo uso de objetos 
encontrados para crear sus naturalezas muertas.  De hecho, este uso del objeto 
encontrado, adquirió un valor por sí mismo tras la irrupción en la escena del arte de 
Duchamp con el readymade. 

También hay quien dice que la invención del collage viene de mucho antes, en 
concreto, tras la aparición del papel en China, durante el 200 a.C.. Aunque en realidad 
los vestigios de uso de la técnica antes del siglo XX no podrían considerarse collage, ya 
que solo se refieren a la acción de pegar papel, y el collage tiene su significado 
completo con el peso conceptual que le dan los vanguardistas. 

El glosario de arte en línea de la galería Tate afirma que el collage “se utilizó por 
primera vez como una técnica de artistas en el siglo XX”. (Tate, 2018). El collage es un 
concepto artístico asociado con los inicios del modernismo, y conlleva mucho más que 
la idea de pegar algo en otra cosa. Los parches pegados que Braque y Picasso 
agregaron a sus lienzos ofrecieron una nueva perspectiva de la pintura en cuanto 
estuvieron sobre la tela de sus cuadros. 

 Aun así esto no le resta interés al hecho de que la técnica tenga tanta antigüedad. 
Fueron los escribas chinos los que usaban papeles pegados como medio para 
embellecer páginas, siendo los calígrafos japoneses los que perfeccionaron su uso en 
el siglo X, acompañando sus poemas con esta decoración. Las motivos que 
encontramos en libros y documentos de la Europa medieval también son considerados 
familiares lejanos de este arte, donde usaban láminas de oro y piedras preciosas para 
decorar hojas, imágenes religiosas, iconos o escudos de armas. 

Un ejemplo más posterior, del siglo XVIII concretamente, lo encontramos en el 
trabajo de Mary Delany. Su marido, Lord Lansdowne, murió cuando ella tenía tan solo 
veintitrés años. Durante el tiempo en el que estuvo cuidando de su marido moribundo 
empezó a familiarizarse con la botánica, la jardinería y el bordado. En la sociedad de 
aquella época una mujer viuda disponía de más libertad que una mujer no casada, por 
lo que aprovechó su nuevo privilegio para viajar, pasando una temporada sin hogar 
estable. 

 Fue en uno de estos viajes donde conoció a su siguiente marido, Patrcik Delany, en 
Irlanda. Ambos compartían el interés por la botánica y la jardinería, y fue esto lo que 
impulsó a Mary a pintar, estudiar y bordar flores y plantas. Con setenta años, y, tras la 
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muerte de su segundo marido, comenzó a dedicarse más seriamente al arte, realizando 
así las que son sus obras más famosas, sus collages de flores. 

Aunque a simple vista parecen pinturas, son collages. Cada flor está conformada por 
cientos de pequeños papeles de colores recortados (por ejemplo, para el pétalo de una 
flor, podía llegar a los 200 trocitos de papel) y pegados cuidadosamente con una mezcla 
de clara de huevo o harina y agua. Solían ser de papel tissue o papeles tintados a mano. 
Además, cada ilustración está acompañada de un pequeño apéndice con los nombres 
científicos y comunes respectivos. (Liberoamerica, 2020). 

Hay quien cataloga los trabajos de 
Delany como decoupage, técnica que se 
caracteriza por utilizar papeles o telas 
recortados como ornamentación, para 
ser acabados con un barniz. Esta técnica 
es hermana del collage, cuyo significado 
y traducción del francés literalmente es 
"recortar". Pero si hay alguien que 
destacó en este ámbito ese fue Matisse. 

Henri Matisse comenzó a usar esta 
técnica cuando con una edad avanzada 
ya le costaba pintar con soltura. Su 
aplicación fue muy importante para su 
"revolución del color". La técnica le 
maravilla porque ya no hay contorno ni 
dibujo que seguir para luego pintar, de 
esta forma dibujaba directamente con el 
color. Él lo definió como "dibujar con 
tijeras". 

Ahora bien, si nos atenemos a los 
movimientos artísticos, son el cubismo y el 
dadaísmo las principales vías de difusión del collage, y son estos movimientos los que 
sientan las bases de la carga conceptual de la técnica. 

El cubismo se basó en la idea de romper la imagen real de las formas y, 
fundamentalmente de las formas geométricas para representar de manera diferente, los 
distintos puntos de una misma realidad.  

Una de sus mayores premisas era la de alejarse de todo aquello que tuviera que ver 
con la naturaleza, y, para conseguirlo, utilizaron la fragmentación y descomposición de 
las figuras. Por tanto, un objeto puede ser representado desde diferentes puntos de 
vista, rompiendo con la perspectiva tradicional y con la línea de contorno. Los cubistas 
siempre respetaron la forma por lo que no cruzaron el umbral de lo abstracto. 
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Figura 3: "Aesculus hippocastanum” El castaño de 
las indias, 1976, Mary Delany. 



Ha habido artistas que no solo han pegado impresos en sus obras sino que esta idea 
pasó a la escultura y a toda clase de objetos tridimensionales, e incluso llegó a la 
arquitectura. Prueba de esto último es el libro titulado "Collage City" de Colin Rowe y 
Fred Koetter, publicado en 1978. En el libro sitúan a la arquitectura en un terreno 
transitorio entre lo real y lo imaginario, entre lo concreto y lo abstracto. Además hacen 
una crítica a la arquitectura moderna y sus fundamentos. (Bronstein, 1998:113-121). 

Kurt Schwitters, fue el cultivador más importante del collage, teniendo su obra 
origen en el Dadaísmo. Éste ejecutaba con restos encontrados por las calles, como 
billetes de tranvías pisados, doblados y sucios, sus composiciones, ricas en colores muy 
matizados, amplió el campo del collage llevándolo al concepto tridimensional, en su 
construcción continua, constituida por la yuxtaposición o superposición de objetos 
encontrados. Según Manuel S. Méndez: Quizá el movimiento artístico que llevó más 
lejos, más continuadamente y con más fecundidad la técnica del collage fue el 
Dadaísmo. (Méndez, 1982:22).  
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Figura 4: "Collage”, 1942-1943, Kurt Shwitters.
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NARRATIVA, IMAGEN Y DESCONTEXTUALIZACIÓN



Una película, un libro, una nota de prensa, un cotilleo, un cuadro o un anuncio 
publicitario. Desde la Biblia y las vidrieras de las iglesias hasta un libro de historia de 
bachillerato. Todo lo que nos rodea, toda la información que recibimos, venga de 
donde venga, lleva implícita una narrativa. Esto resulta algo obvio, pero la narrativa 
conlleva normalmente la opinión de quien la cuenta. 

Antiguamente la única forma que había para contrastar información que te habían 
dado era preguntarle a otra persona. Las fuentes no eran tan fiables como ahora, no 
había internet, ni cámaras o grabadoras. Incluso lo que la prensa publicaba llegaba a 
ser de oídas en muchas ocasiones. Pero, por esto, también resultaba más fácil 
convencer. Tampoco había pruebas para demostrar lo contrario a lo que decía tu 
periódico local, o incluso tu vecina, y, ya sabemos cómo funcionan las masas y las 
opiniones generalizadas, el rebaño.  

Esto comenzó a cambiar con la 
apar ic ión de las cámaras y la 
fotografía. No solo cambió la manera 
de concebir el arte, si no también de 
dar información. La gente empezó a 
creer que si había una fotografía es 
porque era verdad, y eso no podía 
estar más lejos de la realidad. El 
fotomontaje parece algo de nuestros 
días y muy relacionado con el 
Photoshop y los ordenadores, pero 
resulta algo tan antiguo como la 
propia cámara. Hasta aparecieron 
fotógrafos de espíritus como William 
H. Mumler, Èdouard Isidore Buguet o 
William Hope, que se de dicaron a 
hacer creer a la gente que podían ser 
fotografiados con sus antepasados o 
seres queridos ya fallecidos; todo se 
trataba de un truco con las placas 
fotográficas de las cámaras, donde se 
había dejado la impronta de una 
fi g u r a c o n a n t e r i o r i d a d . O t r a 
manipulación muy popular es la 
famosa fotografía tomada a Hitler y 
Franco caminando en 1940, en la que 
Franco hizo que le cambiaran el rostro 
por el de otra fotografía ya que había 
salido con los ojos cerrados, y eso no se 
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Figura 5: Foto de Mary Todd Lincoln, William H. 
Himler, 1870. Mumler trucó la foto para que 
pareciera que el difunto presidente se encontraba 
junto a su mujer.



podía permitir. 
Ahora tenemos algo que en aquel entonces no estaba al alcance: el acceso a la 

información. Ahora contrastar datos y fuentes es mucho más rápido y eficaz, tenemos 
todas las respuestas en nuestro móvil. También tenemos conocimientos sobre 
programas como Photoshop y aplicaciones como Facetune, que tienen el poder de 
cambiar la apariencia de una persona por completo. Sin embargo, a pesar de ser 
conscientes de la facilidad con la que se puede manipular una imagen o un vídeo, la 
gente sigue cayendo en bulos y en la desinformación, es algo que vemos a diario en las 
redes sociales y que no para de crear caos y confusión.  
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Figura 6: Montaje con Photoshop para el influencer Ethani Supreme, realizado por 
un compañero de la facultad, Manuel Conejero, 2020.



Todo esto ha sido lo que ha movido el mundo a lo largo de la historia, las cosas en 
las que la gente cree. En las mayores guerras, las mayores religiones; en todas ellas no 
ha bastado con que alguien importante dijera lo que hay que hacer, si no que se ha 
necesitado de la convicción y participación generalizada del pueblo. Para llevar a tanta 
gente a la misma idea se ha necesitado siempre de una historia, de una narrativa en la 
que le gente identifique un lugar, una persona, una acción. Una historia donde a la 
gente le gusta posicionarse, ya sea por empatía o por rechazo, donde normalmente las 
cosas son blancas  o negras, cuando en realidad siempre hay un espectro gris que lo 
rodea todo. 

Por esto el poder de comunicar y de contar historias es muy importante. Cuando 
leemos una nota de prensa, vemos una película o escuchamos una canción, se 
transmiten unos valores y unas ideas con el mensaje. Esto también se aplica a las 
imágenes; una sola fotografía o ilustración, puede contarte una gran historia, por ello se 
dice que una imagen vale más que mil palabras,  porque las imágenes llevan implícita 
una lectura, una narrativa.  

Toda esta importancia de las imágenes y sus historias, viene a ser una pieza 
importante en mi trabajo y exploración del collage. Con mi trabajo me dedico a coger 
una realidad y transformarla, saco de contexto varios elementos para crear un patrón 
nuevo.  

Durante mucho tiempo pensé que mis obras no tenían un tema importante o un 
mensaje trascendental que comunicar, lo cual me llegó a preocupar. Pero me he dado 
cuenta que realmente lo que hago es crear historias, microcuentos.  

Cuando acabo una composición a veces me pregunto qué es lo que ha pasado ahí, 
como si ello fuera la escena de un crimen y yo fuera el detective que tiene que unir las 
pistas (los recortes de papel), para descifrar la verdad; entonces me invento una especie 
de relato con aquellas piezas que he unido.  
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En cuanto a lo personal y lo que respecta mi obra, lo que empezó como una afición 
por forrar carpetas con revistas de mi hermana a los doce años, ha acabado 
convirtiéndose en el recurso al que más acudo cuando pienso en hacer alguna obra o 
idear una composición.  

Siendo ella la que incentivó mi interés por la publicidad y el proceso creativo y 
artístico que tiene detrás, me resulta algo paradójico que su TFG, en Publicidad y 
Relaciones Públicas, acabara llamándose como yo le sugerí : "Yes, we can". Rondaba los 
comienzos de la presidencia de Barack Obama y era lo que salía todo el tiempo en los 
informativos. No me lo pude creer cuando su profesora eligió el nombre que yo 
propuse. Ahora, diez años después, no paro de pensar en todo lo que me ha 
influenciado ella sin siquiera habérselo propuesto. Estamos hablando probablemente 
de mi mayor referente. 

Que ella estudiara publicidad también implicó que hubiera una gran cantidad de 
revistas rondando siempre por casa, y a mí me fascinaban, más que por su contenido, 
por sus imágenes. Yo me familiaricé cada vez más con los nombres "Vogue", "Elle", 
"Cosmopolitan"…  vi entonces cómo usaba las imágenes y anuncios de aquellas para 
decorar carpetas, cuaderno y demás objetos.  

Todo ese mundo en el que no me había fijado antes me empezó a fascinar. El 
ingenio y valor creativo de las campañas publicitarias me maravillaron como una obra 
de arte. Tanto fue, que comenzó mi afición por coleccionar y atesorar recortes, que me 
llevó luego a realizar collages. 

Siempre que hacía esto acababan siendo composiciones que no salían de mi 
cuaderno. Ha sido un recurso terapéutico para escapar incluso del propio arte durante 
la universidad. 

La mayor evolución empezó a producirse cuando por fin me permitieron usar mis 
composiciones para trabajos de clase. Decidí que quería pintar los collages en vez de 
pegar imágenes en el lienzo, y empezaron a salir cosas interesantes.  

En esta etapa se puede observar la influencia de la publicidad y revistas de moda en 
las primeras obras, que poco a poco vira hacia una imagen más absurda y abstracta. 
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ANTECEDENTES
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OBRAS PREVIAS
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Figura 7: "Top", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.
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Figura 8 : "Groceries", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.
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Figura 9: "Llama", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.
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Figura 10: "Dalmatian", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.



Son algunos de los primeros cuadros que realicé siguiendo el proceso de: primero, 
preparar una composición en A4 con collage y, posteriormente, pintarla en mayor 
tamaño. Los realicé para la asignatura de Discursos Pictóricos, la cual usé para tantear 
esta manera de trabajar y me sirvió como gancho para luego investigar las 
posibilidades del medio por mi cuenta.   

Durante esta etapa no realizaba mi obra con temas o significados concretos. Gran 
parte de lo que producía nace de una base emocional e intuitiva a la hora de construir 
las obras, podría decirse que es arte por el arte. Los mayores parámetros que me 
marcaba eran un buen resultado estético y composición controlando las proporciones y 
gamas de colores.  

Poco a poco mi forma de pensar y construir a ido evolucionando, antes trataba de 
llenar más el espacio y no pensaba en los blancos como parte de la imagen, si no que 
lo veía como sitio vacío. Tras dejar espacios en blanco en algunos cuadros porque no 
encontraba nada más para añadir, empecé a comprender que a veces eran necesarios. 
Un espacio en blanco no tiene por qué significar un vacío, si no, más bien, marca una 
respiración, un ritmo; como un silencio en un pentagrama, que no suena, pero está ahí 
escrito. 

Algo que caracterizaba a mis collages más antiguos, y, que se aprecia un poco en 
estas obras, es la utilización de iconos y figura femenina. Creo que es algo que viene de 
mi relación con las revistas y la publicidad, donde es recurrente usar la figura de la 
mujer como gancho, además de usar caras famosas para atraer al público. Al ser algo 
que yo mitificaba a una temprana edad, siento que está muy presente en mis 
composiciones hasta el momento en que empecé a madurar más mi forma de trabajar. 
Durante la etapa en la que realicé estos cuadros comencé a cuestionarme el por qué 
de, ya no solo la manera de componer, si no de las imágenes que elegía para ello. 

 En ese momento empezó a virar mi visión hacia algo más absurdo y menos literal, 
donde incluso veo algo de humor, con Dalmatian y Llama. La manera en la que se 
rompe una narrativa, y se crea una nueva con imágenes que eran totalmente ajenas 
entre ellas, es una de cosas favoritas del collage. Eso se ha transformado en algo en lo 
que ahora pienso y que antes no hacía, en la nueva idea, en la historia que estoy 
creando con trozos separados; como si se tratara del trailer de una película que te dan 
por partes y tú, como espectador, tienes que adivinar la trama.   
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Diría que sobre muchos de los artistas que me inspiran rondan conceptos como la 
descontextualización de los elementos que se ven implicados, la reutilización de 
materiales y objetos encontrados, y el uso de mixed-media.  Sacar cosas de su ámbito y 
hacer que pierdan su realidad para que adquieran otro significado, otra historia.  

Internet y la cultura pop, sobre todo de los 2000, son también dos grandes 
influencias aunque no se vean literalmente reflejadas en mi trabajo. El mundo de la 
publicidad y la moda van de la mano con lo popular, mundo del que saco 
prácticamente el cien por cien de mi material gracias a las revistas.   
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REFERENTES



ALANA O'HERLIHY 

Nacida en Los angeles, California, en 1995. 
Esta artista especializada en retratos se ha convertido en una creadora recurrente 

para las marcas cuando buscan un creativo. Entre sus clientes encontramos a una lista 
interminable de empresas muy reconocidas como Vogue, Mac, Maybelline, Bvlgari, 
Apple, Reebok…  

Comenzó a desarrollar su carrera al mudarse a Nueva York y las redes sociales se 
convirtieron en su principal baza a la hora de hacerse conocida, siendo llamada por 
algunos la Cindy Sherman de la era de Internet.  

Su obra gira entorno a lo audiovisual, produce mucha fotografía y vídeo, aunque 
también cuenta con obras de mixed-media y collages. Pero son sus autorretratos la 
parte más interesante y destacada de su producción. En ellos se disfraza y transforma en 
otra persona, entre las que destaca  Jack Nicholson, con quien confiesa tener una 
pequeña obsesión que comenzó tras ver "El Resplandor". 

Uno de sus últimos trabajos es una serie de autorretratos durante su etapa de 
confinamiento, publicados en la revista Love Magazine. Siendo además entrevistada 
para la publicación, confiesa que el estar aislada ha sido como escapar de una realidad 
a otra realidad distinta, sintiéndose de nuevo como una adolescente, teniendo muchas 
menos distracciones, y, 
d e s a r r o l l a n d o u n a 
creatividad  más pura. (Love 
Magazine, 2020). 
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Figura 11: Sin título, 2018, 
collage de Alana O'Herlihy.



DANIEL SEGROVE 

Originario de San Francisco, California, este artista de veinticuatro años empezó a 
despuntar en cuanto acabó sus estudios artísticos en la universidad.  

Su trabajo es muy diverso tanto en los temas que trata, como en los medios que 
utiliza y su contenido. Utiliza óleos, acrílicos, carbón, grafito, collage, y mixed media en 
sus obras. 

En cuanto a su estilo, consiste en meticulosos estudios de anatomía y forma, a la vez 
que explora las emociones y la expresividad usando esa mezcla de recursos tan 
característica suya, siendo la empatía una de los sentimientos más importantes para él. 

Con mi arte intento conceptualizar cómo me pongo en los zapatos de otro. Intento 
pintar figuras con un sentimiento emocional con el que la gente también pueda 
conectar; ya sea frustración, éxtasis, o pérdida de identidad. Con suerte seré capaz de 
capturar estas emociones y conectar al espectador con la figura de mi obra. (Galeria de 
Francony, 2020). 

Los distintos tipos de grafía y acabados en en las piezas de Segrove, junto con la 
mezcla de materiales, "fallos" intencionados y manipulación del soporte como  otro 
elemento más, son cosas que estoy empezando a utilizar en mis trabajos. Veo algo 
esencial el estudio de la composición, de que a pesar de que parezca accidental, cada 
cosa tiene su sitio y es completamente intencionado. 
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Figura 12: "Gemini", 2013-2015, Daniel Segrove. Carbón, grafito, tinta, 
pintura, papel sobre papel y madera, 40'64x40'64 cm. 



JOHN KARBORN 

Este artista basado en Londres se caracteriza por fusionar técnicas tradicionales con 
nuevas tecnologías para concebir resultados brillantes. 

Esculturas, grabados, dibujos, vídeos y GIFs, son, entre tantas otras cosas, formatos 
en los que produce Karborn.  

Yo creo en cintas de vhs, libros viejos y vinilos. Creo en utilizar herramientas de 
maneras para las que no estaban diseñadas. Creo que el mejor trabajo es el más 
eficiente. No creo que tengas que rellenar el espacio. Creo que tú, el espectador, 
completas el trabajo conmigo. Creo que un ejército de dos es el conjunto de piezas más 
poderoso. No creo en los colectivos. Creo en primitivas, eternas ideas. No creo que me 
interese sobre individuos políticos y reconocibles en el arte. Creo en sombras y siluetas. 
Creo que para ser un gran artista hoy en día, debes ser un ingeniero, un poeta, un 
publicista, un matemático, un carpintero, un criminal y quizás debas tener también 
sentido del humor. (Karborn, 2019). 

Los collages que crea con su escáner con diferentes elementos y objetos 
encontrados me parece muy interesante, sobre todo ahora que mi obra a girado hacia 
imágenes algo más abstractas y le presto más atención a las texturas. 
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Figura 13: "Untrained, Instictive and 
Feral", 2019, John Karborn. Escáner 
realizado a partir de una composición 
de diferentes elementos encontrados. 



EVOL 

Tore Rinkvel, conocido en la escena artística como Evol, es un artista basado en 
Berlín. 

…mejor conocido por transformar los rasgos de las ciudades en miniaturas de 
bloques de hormigón través de la pintura. Inspirado en la arquitectura, la cual ve como 
un reflejo de la sociedad, pinta directamente sobre la superficie de cuadros eléctricos, 
jardineras de hormigón y otros elementos familiares de ciudades modernas, a la vez que 
trabaja con materiales encontrados como el cartón. Dibujando sobre su fondo con 
graffiti, usa sus habilidades artísticas para explorar el mecanismo interno de la ciudad y 
nos hacemirar a nuestro alrededor con una nueva luz. (Manco, 2014). 

Sus dos inspiraciones arquitectónicas son el estilo soviético de la postguerra de la 
Alemania del Este, con un aspecto brutalista y monumental; y edificios típicos y 
ordinarios como los del barrio en donde el artista se crió, simples casas construidas 
alrededor de 1910, las cuales han sobrevivido dos guerras mundiales y regímenes 
totalitarios. 

En sus trabajos, Evol reutiliza no solo cartones, si no también elementos urbanos 
dándoles una nueva vida. Lo que nos lleva al concepto de la reutilización, del objeto 
encontrado y de la descontextualización de los elementos que se ven implicados en la 
obra. Sus piezas me parecen de una simplicidad magnifica. Ve algo que nadie más ve 
en un trozo de cartón y con una expresión muy sutil lo transforma en un edificio. 
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Figura 14: "Freudenberg", 2015, Evol. Pintura en spray, mixed media sobre cartón, 86x181 cm.
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DISCURSO Y ÚLTIMAS OBRAS
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Gran parte del peso de lo que hago se sostiene sobre el proceso de creación. Para 
mí es muy importante hacer los collages a mano con recortes de mis propias revistas, 
de esta manera las composiciones se convierten en un juego, en una especie de 
puzzle que tengo que completar buscando entre cientos de páginas. Quizá la imagen 
que me hace falta para completar un collage ya está pero no la he visto entre los 
montones de revistas y recortes que tengo, o, puede que aún esté por llegar en una 
futura revista que compre. Esta especie de rompecabezas para encontrar la cohesión 
perfecta entre los recortes es de mis partes favoritas. 

Se podría decir que mis obras surgen de manera aleatoria, y lo cierto es, que ni si 
quiera suelo poner un tema o patrón a seguir para seleccionar las imágenes. 
Normalmente reviso mi carpeta de recortes que llevo amontonando desde hace años, 
luego ojeo mi cúmulo de revistas, ya que tras cierto tiempo noto que veo cosas 
diferentes en una revista que ya pensaba haber visto entera. Eso es algo que siempre 
ha hecho que me fije en cuanto ha cambiado mi visión tras una temporada. 

 Tiempo atrás guardaba imágenes muy literales, teatrales y efectistas; además 
tendía a usar muchas a  la vez. Ahora prefiero usar imágenes menos escandalosas, me 
fijo más en las texturas e intento no abusar con la cantidad, ya que al tratarse de 
composiciones con mucha información pueden llegar a resultar cansadas. 

El jugar con los espacios, las roturas y rasgaduras de papel, las huellas del adhesivo 
y pintar encima, son recursos que he ido implementando cada vez más. Trabajar sobre 
la matriz le aporta vida a la composición ya que todo forma parte de la imagen, desde 
el fondo de papel, al rayón de boli, hasta el pequeño trozo de fiso que se me ha 
quedado de una imagen anterior.  

Esta exploración y estudio de la composición y de las formas, de qué otras maneras 
puedo llevar a cabo y experimentar con el collage es mi mayor objetivo. El mundo del 
mixed-media y todo lo que me ofrecen las tecnologías es algo que apenas estoy 
empezando a tocar ya que todavía me queda mucho por aprender, pero sé que mi 
trabajo no se va a quedar para siempre en papel, esto es solo el comienzo.



OBRAS PICTÓRICAS 
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Figura 15: "Cat", 2020, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.
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Figura 16: "Stairs", 2020, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.



PHOTOCOLLAGES 

_______________________________________________________________________________________________________________50

Figura 17: "Pacific I", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 18: "Pacific II", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 19: "Station", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.



_______________________________________________________________________________________________________________53

Figura 20: "Balcony", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 21: "Field", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 22: "Purse", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 23: "Street", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 21x29'7 cm.
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KINJO / VECINDARIO 

Serie de photocollages de inspiración japonesa con intervención de 
materiales de dibujo.
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Figura 24: "Dōro / Camino", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, lápiz y papel sobre papel, 
21x29'7 cm.
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Figura 25: "Tana / Estante", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage y dibujo digital, papel 
sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 26: "Hosū / Escalones", 2020, Claudia Prieto.  Collage de dibujos, dibujo digital, grafito, 
tinta y bolígrafo mitsubishi sobre papel, 21x29'7 cm.
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Figura 27: "O mise / Tienda", 2020, Claudia Prieto.  Papel, grafito, bolígrafo mitsubishi y 
rotulador Sakura sobre papel, 21x29'7 cm.



PARA EL TFG 
Para la realización de este trabajo he tenido que hacer dos investigaciones 

diferentes. La primera corresponde al concepto del collage y su desarrollo en la historia, 
su nacimiento como técnica y lo que opinan al respecto varios estudiosos del arte. 

La segunda investigación corresponde a lo personal, a lo que me ha llevado a 
escoger este camino y lo que me hace sentir, haciendo una introspectiva en mis 
motivaciones. 

PARA LAS OBRAS 
Cuando quiero concebir una obra hago lo que creo que hacen la mayoría de los 

artistas: me encierro y me pongo a crear hasta que empieza a salir algo. Comienzo 
revisando collages antiguos que he desechado, después empiezo a sacar recortes de 
mi carpeta y cuando veo una línea que puedo seguir me pongo a mirar las revistas que 
tengo para encontrar más elementos de apoyo.  

Para pegar el papel en mi cuaderno normalmente uso cinta adhesiva ya que me 
permite cambiar las cosas de sitio muy fácilmente, además es una buena herramienta 
para dejar marcas y huellas.  

Una herramienta a la que también recurro cada vez más es mi ipad, con el cual tras 
escanear una hoja de mi cuaderno, puedo dibujar encima con más facilidad. Un 
ejemplo es "Stairs". Yo sabía que quería hacer una mancha sobre el cuadro, pero no 
sabía de qué tipo y tampoco quería estropear el boceto, así que la tableta fue muy útil 
para probar diferentes formas y ver cuál me convencía más. Para crear la definitiva usé 
un rodillo que imitara el rastro de la mancha en digital. 

En cuanto a los cuadros, a la hora de pintar, el proceso es el más común. Tras haber 
imprimado el lienzo y haberle dado una capa de pintura, encajo el dibujo con lápiz y 
después pinto de lo general a lo particular. Suelo usar un color crudo de fondo que 
imite el color de las hojas de papel de mi cuaderno, porque, en la mayoría de casos, 
suele estar a la vista. 
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METODOLOGÍA



Gracias a este proyecto he podido aprender más sobre lo que hago. Al repasar su 
complejo y amplio concepto, he llegado a la conclusión de que el collage es un término 
tan abierto, que su significado varia notablemente entre personas, se trata de algo 
abstracto.  

Es un recurso que ofrece mil posibilidades, muchas más de las que se suelen 
imaginar. Hay esculturas de collage, vídeos e incluso música. Esta versatilidad, junto con 
la accesibilidad que ofrece, ya que cualquiera puede tener a su alcance una revista o 
internet, convierten al collage en un medio muy poderoso. 

En cuanto a mi obra, quiero explorar más esta técnica en el plano digital, sin dejar de 
lado lo tradicional. Hay una seguridad en lo físico, en lo que puedo tocar y manejar con 
mis manos que no me da un ordenador. Sin embargo, la tecnología ofrece unas 
capacidades infinitas que no se deben despreciar, por lo que quiero seguir 
aprendiendo más sobre ella y seguir explotando el collage en todas las formas 
posibles. 

_______________________________________________________________________________________________________________63

CONCLUSIONES



Mi plan a corto plazo se basa en producir, en crear mucho y dedicar tiempo a 
desarrollar más profundamente mi obra, mientras además estudio para sacarme la 
titulación de inglés más alta posible. De momento no tengo pensado matricularme en 
nada que no sea de idiomas, quiero realizar más arte con las menores distracciones 
posibles. 

También, quiero realizar un buen porfolio artístico, crear una página web y cuentas 
de usuario en redes sociales, especialmente dedicadas a lo que hago, todo para 
empezar a labrarme una imagen profesionalmente. 

Tras esto, y en un futuro no tan cercano, es muy probable que curse otra titulación, 
ya fuera máster o curso, seguramente en el extranjero.  

Aunque en el momento en el que nos encontramos ahora mismo es muy difícil 
conseguir éxito laboral por cuenta propia, sin pertenecer a una empresa o grupo, mi 
objetivo principal es forjarme una imagen estable para conseguir vivir algún día de mis 
creaciones.  
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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL
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Figura 1: "View from a High Tower", 1944-1945, collage de Robert Motherwell. https://
www.guggenheim.org/audio/track/robert-motherwell-early-collages-introduction 
Figura 2: "Bodegón con mesa: Gillette",1914, carbón y collage, George Braque. https://
historia-arte.com/obras/bodegon-con-mesa-gillette-de-braque      
Figura 3: "Aesculus hippocastanum” El castaño de las indias, 1976, Mary Delany. https://
liberoamerica.com/2020/05/16/un-jardin-de-papel-el-mundo-botanico-de-mary-delany/ 
Figura 4: "Collage”, 1942-1943, Kurt Shwitters. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kurt_schwitters,_difficile,_1942-43,_collage.jpg  
Figura 5: Foto de Mary Todd Lincoln, William H. Mumler, 1870. https://
www.newyorker.com/culture/photo-booth/photographer-who-claimed-to-capture-
abraham-lincoln-ghost  
Figura 6: Montaje con Photoshop para el influencer Ethani Supreme, realizado por un 
compañero de la facultad, Manuel Conejero, 2020. https://www.instagram.com/p/
B1zUlPMnw9i/  
Figura 7: "Top", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.  
Figura 8: "Groceries", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm. 
Figura 9: "Llama", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm.  
Figura 10: "Dalmatian", 2019, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm. 
Figura 11: Sin título, 2018, collage de Alana O'Herlihy. https://www.alanaoherlihy.com/
mixed-media  
Figura 12: "Gemini", 2013-2015, Daniel Segrove. https://www.danielsegroveart.com/
archive.html  
Figura 13: "Untrained, Instictive and Feral", 2019, John Karborn. https://karborn.com/ 
Figura 14: "Freudenberg", 2015, Daniel Segrove. http://evoltaste.com/works/
category:All%20Works 
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Figura 15: "Cat", 2020, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm. 
Figura 16: "Stairs", 2020, Claudia Prieto. Acrílico sobre lienzo, 130x97 cm. 
Figura 17: "Pacific I", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm. 
Figura 18: "Pacific II", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm. 
Figura 19: "Station", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm. 
Figura 20: "Balcony", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm. 
Figura 21: "Field", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm. 
Figura 22: "Purse", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm.  
Figura 23: "Street", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, papel sobre papel, 
21x29'7 cm. 
Figura 24: "Dōro / Camino", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage, lápiz y papel 
sobre papel, 21x29'7 cm. 
Figura 25: "Tana / Estante", 2020, Claudia Prieto.  Escáner de collage y dibujo digital, 
papel sobre papel, 21x29'7 cm. 
Figura 26: "Hosū / Escalones", 2020, Claudia Prieto.  Collage de dibujos, dibujo 
digital, grafito, tinta y bolígrafo mitsubishi sobre papel, 21x29'7 cm. 
Figura 27: "O mise / Tienda", 2020, Claudia Prieto.  Papel, grafito, bolígrafo mitsubishi 
y rotulador Sakura sobre papel, 21x29'7 cm.
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