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1. PRESENTACIÓN  

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO  

“COLLAGE GRÁFICO. LA HIBRIDACIÓN COMO MEDIO PARA 

EXPRESAR LOS CONTRASTES DE LA CIUDAD” 

1.2. DATOS PERSONALES 

Eva Valera García 

C/Alférez, 14. C.P. 02230 

Madrigueras (Albacete) 

evitanore@hotmail.com 

http://evavalera.blogspot.com/ 

 

1.3. OBJETIVOS 

Los objetivos a desarrollar son: 

 Explorar las posibilidades expresivas del collage en la 

gráfica y sus aportaciones al arte actual. 
 Estudiar el desarrollo del collage, el collagraph y el collage 

digital como diferentes expresiones del pensamiento 
contemporáneo. 

 Comprender la hibridación en el Arte y su expresión 

artística.  

 Utilizar las técnicas gráficas experimentales como método 

de trabajo a partir del cual, la hibridación es el hilo conductor 

del proyecto. 

 Expresar los contrastes de la ciudad de Valencia a través 

de mi obra. 

 Analizar obra de otros artistas que sirven como base 

referencial para realizar obra propia original, a partir de los 

planteamientos y las conclusiones de este estudio. 
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2 .  I N T R O D U C C I Ó N  

 
    "Los Pintores Expresionistas, Los  Surrealistas, Los 

Contemporáneos en general...y Los Antiguos, Figurativos, 

Abstractos, Realistas, Pop.  Los Retratistas, Los Caricaturistas, Los 

Grandes Pintores, Los Artistas Famosos, Los Desconocidos, Los 

Geniales y Los sin Genio...Los Dibujantes de Comic, Los Pintores 

Altaneros, Los Sencillos, Los Locos, Los  Ricos, Los Pobres. Da 

igual de qué lugar sean, Pintores Españoles o Chinos; Todos los 

Pintores del Mundo me gustan, toda la pintura me interesa; un 

simple florero, un anónimo retrato de quien sea, un pretencioso 

cuadro, un estúpido cuadro, una pintura genial: Todos son Pintores, 

Todo es Pintura."      

      José Manuel Merello 

 

La propuesta que se presenta en este trabajo Fin de Máster responde a la 

tercera tipología de Proyecto: Realización de un trabajo inédito en el 

que se analice el desarrollo de la propia práctica artística asociándola con 

movimientos, conceptos  o teorías artísticos.  

El desarrollo de este trabajo se centra en el estudio del collage como 

medio expresivo, y por otro lado, en la creación de obra propia y original 

apoyada en las conclusiones de dicho estudio. 

En el primer bloque  dedicado al desarrollo conceptual se expone la 

evolución del collage, su traspaso a la obra gráfica mediante el 

collagraph, y su  derivación actual con el collage digital a través de 

programas informativos como el photoshop.  

Para llevar a cabo este desarrollo conceptual, se estudian libros como: La 

historia del collage. Del cubismo  a la actualidad..1 Se analiza como la 

evolución del collage va paralela a la historia de las vanguardias. 

Para hablar del Collagrah se estudia principalmente el libro de Juan 

Carlos Ramos Guadix: Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo.2 
                                            
1 Wescher, H., La historia del collage. Del cubismo  a la actualidad. Colección 
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En cuanto al collage digital, se estudia el libro: Pensar visualmente. 

Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador.3 

 

Por otro lado, se trata también de la hibridación como medio expresivo. 

Actualmente, es difícil clasificar las obras al igual que se hacía en el 

pasado, hoy no se puede hablar de dibujo, pintura o escultura, porque 

todo está mezclado y existe una hibridación en todos los sentidos. 

 

En este mismo bloque del Desarrollo conceptual se habla de los 

principales referentes artísticos que han influido en mi obra, los cuales 

son Antoni Clavé y Robert Rauschemberg. 

 

Y por último, un apartado dedicado a los contrastes de la “Ciudad de 

Valencia”, que sirven de referencia para el desarrollo de la obra. 

 

En la segunda parte del trabajo se aborda la descripción técnica y 

tecnológica del proyecto en sí, se redacta el proceso de trabajo, se trata 

también sobre los materiales y las técnicas utilizadas y se presenta la 

obra gráfica realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
2 Ramos, Juan Carlos, Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Granada, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1992. 
3 Wigam, Mark, Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. 
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2007. 
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3.  DESARROLLO CONCEPTUAL 

 
“Nos ha tocado vivir una época en la que los límites se manifiestan 

confusos. Nuestra percepción está continuamente condicionada 

por situaciones que nos llevan a comprobar una y otra vez que 

aquellos límites que afianzaban al individuo en sus acciones  y su 

intercambio vital con el entorno, han ido perdiendo de forma sutil su 

definición. Ahora, ante tal situación, únicamente nos queda la 

posibilidad de observar con nuevos ojos, de reflexionar lo percibido 

a través de esta nueva mirada, de esta diferente percepción  más 

profunda y esencial, en la que solo cabe descubrir el mundo con 

una actitud abierta a otra perspectivas”4 

 

En la actualidad existe un debate en torno a la introducción de las nuevas 

tecnologías en el campo del arte. Por un lado están los defensores de las 

nuevas tecnologías como medios de expresión artística y por otro lado 

están los detractores que piensan que las técnicas digitales están 

invadiendo el terreno del arte. 

Del lado de los defensores esta Ghayas Akhras pues afirma: “Nuestra 

época, fértil en materiales nuevos, permite una gran diversidad de 

técnicas nuevas. Ofrece al artista posibilidades de las que le separaban 

hasta entonces, divergencias entre la expresión ligada a un medio y su 

expresión personal. El matrimonio armonioso de diversos medios es en si 

un medio de expresión de nuestro tiempo”5. 

Con este debate surge el tema de la importancia de los procedimientos y 

tecnologías, ya sean tradicionales o actuales. 

Los artistas actuales experimentan con gran variedad de soportes y 

herramientas, mediante combinaciones y mezclas encaminadas a realizar 

su sello visual personal. Ningún medio está obsoleto y puede utilizarse 

                                            
4 Pastor, Blanca Rosa, “Una forma de expresión cercana a los procesos de grabado” en 
Miradas sobre la Ciudad. Valencia, UPV, 2007, p. 14. 
5 Akhras Ghayas, “Obra Gráfica., Madrid, editado por el Ministerio de Cultura, 1979. 
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cualquier cosa. Las ideas con fuerza, la habilidad y el oficio se combinan 

con el uso innovador de los medios a su disposición.  

Todavía existe una demanda enorme de material elaborado a mano, 

dibujado, cosido, recortado, impreso manualmente o esculpido. El 

ordenador se emplea a menudo para manipular el material, 

comunicarse… La interesante mezcla de soportes  y formatos empleados 

por los artistas en todo el mundo muestra la rica variedad que predomina 

en los tratados actuales. 

 

En el arte contemporáneo hay una transición de una producción artesanal 

a la técnica industrial debido a la expansión tecnológica y la globalización 

de la información. Lo natural es la mezcla de sistemas, procesos y 

soportes. 

 

Los artistas de nuestros días dejan de lado el sentido más arcaico del 

arte, para afrontar nuevos retos artísticos de hibridación. 

 

“La mayoría de las veces las posibilidades creativas de lo nuevo, 

solo se descubren lentamente gracias a viejas formas, a viejos 

instrumentos y áreas de expresión que en el fondo ya están 

sentenciadas con la aparición de lo nuevo, bajo la presión de la 

novedad inminente, alcanza una floración eufórica”.6 

Moholy-Nagy 

 

En este proyecto, el estudio del collage se va a centrar tanto en el ámbito 

formal como ideológico, se defiende que es una de las bases de la 

creación artística actual. 

 

 

 

                                            
6 Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. José Muñoz Millanes (edición y traducción). 
Valencia, Pre-Textos, 2004, p. 49. 
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3.1.  DESARROLLO DEL COLLAGE 

El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 

diversos en un todo unificado. Su origen se remonta a principios del siglo 

XX y deriva del francés. Su significado literal es pegar. 

Dentro del término collage se reconocen y participan otras técnicas 

conocidas como el ready-made, montaje o fotomontaje, el decollage, la 

ensambladura, el frotagge, (este último inventado por Marx Ernst, es el 

proceso mediante el cual se obtienen calcas sobre superficies 

irregulares), Papier collé (pegar papeles de colores) muy utilizada por 

Henri Matisse. 

Con el libro: La historia del collage. Del cubismo a la actualidad7, se llega 

a la conclusión de que la historia del arte contemporáneo está ínti-

mamente ligada a la historia del collage. 

En las vanguardias artísticas los principales exponentes de esta técnica 

son Pablo Picasso, Braque y Juan Gris, pintores cubistas que recurrían en 

sus obras al proceso de ensamblaje de piezas donde mezclaban 

materiales y trozos de papeles sobre sus pinturas o relieves. También se 

reconocen entre las figuras más representativas al futurista Humberto 

Boccioni, los dadaístas Raoul Hausmann y Marcel Duchamp y los 

gigantescos collages de Kurt Schwitters. 

El surrealismo y su preocupación por el subconsciente y la fantasía 

llevaron más lejos al collage. 

El collage fue una técnica común entre artistas pop de los años cincuenta 

y los sesenta por mencionar algunos: Eduardo Paolozzi, Peter Blake, 

Andy Warhol, Richard Hamilton, Robert Raushenberg.  

En España concretamente podemos hacer referencia a los trabajos 

artísticos de Joan Miró, Joseph Renau artista valenciano que utilizaba 

principalmente fotografías recortadas en sus carteles y fotomontajes o las 

propuestas del Equipo Crónica con su variedad de estéticas y estilos. 

                                            
7 Wescher, H., op.cit. 
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La utilización de materiales “brutos” en los collages, puede estar 

relacionado con la aparición del Arte Póvera, e incluso con la propia 

naturaleza forjando el Land-Art. 

El impulso del collage ha supuesto una gran influencia para el arte, en el 

carácter más plástico y en el desarrollo argumental, de tiempo, de relacio-

nes entre elementos, etc., concediendo una nueva visión en el avance del 

resto de géneros artísticos como la literatura, la música, el cine, el 

teatro…, que vieron en el collage una nueva metodología de expresión, 

perfecta para unir realidad y ficción, vida y ensoñación. 

En el libro de Wescher citado con anterioridad, se hace referencia a la 

evolución de esta técnica y las influencias que ha ejercido sobre el 

desarrollo del arte.  

El precedente más claro del collage se remonta a los cuadros creados 

con cromos a finales del siglo XVIII, que más adelante darían origen a los 

primeros “papiers collés”. Estos en un primer momento se encontraban 

sujetos con alfileres, pero, más adelante, fueron pegados con cola, que 

les daría su nombre más conocido, collage. 

Esta metodología artística posee una fuerte corriente histórica de carácter 

popular, destacando la existencia de estampas de tipo religioso, que 

tienen adheridos diversos materiales. Hay que recalcar la influencia de los 

iconos bizantinos en los que suntuosas telas, brocados, perlas y todo tipo 

de joyas, decoraban las imágenes de la virgen, los emperadores y los 

personajes más poderosos. Este tipo de ornamentaciones, también se 

encuentran en las llamadas “Oklades”8 y en objetos de carácter religioso 

de las iglesias barrocas centro-europeas.  

Con un carácter menos ornamental destacan los álbumes genealógicos y 

las copias de los trabajos realizados con plumas que se habían traído de 

México. Durante este período surgen los “cuadros-mosaicos”, empleando 

en su realización materiales extraños, como paja, alas de mariposa, esca-

rabajos, semillas, etc. 

                                            
8 Representaciones pictóricas realizadas en la Rusia del siglo XVII. 
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Hasta el momento el collage era sólo considerado un arte de bajo orden, 

una “manualidad”, pero con el Cubismo el collage adquiere un alo de ar-

tisticidad. 

En 1911 Picasso y Braque empezaron a experimentar con el collage, pe-

gando trozos de papel de forma instintiva en sus dibujos. Un año más 

tarde Picasso creó su obra 

Naturaleza muerta con silla de 

rejilla. En dicho cuadro coloca 

una tela encerada imitando el 

fondo enrejado de la silla, 

ofreciendo una llamada de 

atención, ya que permitía 

acercarse a la realidad mediante 

la incorporación de un objeto 

extraído de la vida cotidiana. La 

característica del collage de incorporar fragmentos reales, le permitió ser 

empleado como engaño de realidad dentro de la ficción, realizando una 

autocrítica dentro del cuadro. 

 

Con el progreso del Cubismo aparece un nuevo vértice, el del Cubismo 

analítico, que utiliza el collage en busca de nuevas texturas para crear 

una estratificación de segmentos en la obra. La incorporación de los 

segmentos permite a las composiciones abstractas anclarse a la realidad, 

sin dejar de lado el carácter más formal. 

En este aspecto destacan las relaciones internas entre textura y tonalidad, 

para conformar una obra que adquiera una visión conjunta.  

El estudio del collage durante esta época lleva a los artistas a incorporar 

materiales desgastados, que dan a la obra mayor fuerza expresiva. Esta 

fuerza irá aumentando con la variación de los elementos integrados que, 

también, aumentarán de volumen, siendo el caso de los collages tridimen-

sionales de Picasso y Braque que precedieron los objetos dadaístas. Las 

composiciones se van endureciendo con una visión más frontal, que dará 
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lugar al Cubismo sintético. Uno de los representantes de este movimiento 

es Juan Gris, que emplea el collage para crear una nueva dimensión 

espacial, mediante las relaciones de las superficies superpuestas. 

A consecuencia del Cubismo aparece un nuevo movimiento conocido 

como Futurismo, que publica su primer manifiesto en 1910 de manos de 

Boccioni, Balla, Serverini, Carrà y Russolo. En él se defiende el uso del 

collage por su poder de unir la realidad a la representación y por su gran 

riqueza expresiva. Este nuevo movimiento ampara el empleo de diversos 

y nuevos materiales, siendo el collage su metodología clave. En la 

búsqueda de provocar la duda entre lo real y lo ilusorio, el Futurismo 

incorpora materiales como el metal, sustancias luminosas, piezas 

mecánicas, vidrio, líquidos químicos transparentes, etc. 

Esta corriente artística desemboca en el Segundo Futurismo, en el que 

adquieren mayor expresión las representaciones de las fuerzas dinámicas 

y los movimientos armónicos. En este periodo prolifera la creación de 

construcciones precisas tratadas con tonalidades y texturas delicadas, 

utilizando transparencias y coloridos sutiles. 

En lo referente al tratamiento formal de la imagen se pasa del collage al 

fotomontaje. Este tipo de collage fotográfico fue muy empleado por los ex-

presionistas alemanes, puesto que era un método que permitía ser 

tratado de un modo más emocional, debido a su rapidez de ejecución.  

Durante el período de la Revolución soviética (Rusia, 1905) el uso del 

collage aumenta en manos de la propaganda del ejército revolucionario. 

Este método se convierte en la base de la comunicación propagandística 

del periodo de entre guerras, debido a su rápida ejecución y asimilación. 

El empleo del collage como material utilizado en el cartel aumenta su uso 

en libros y escenografías, creando toda una nueva expresión 

independiente y creativa.  

En este momento los artistas instauran un arte en pro de los problemas 

surgidos con la nueva sociedad, encontrando en el collage una rápida 

arma de difusión ideológica.  
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El empleo del collage implica la evolución de la representación, por poder 

incorporar trozos de realidad, como defiende Rodtschenko en el uso de la 

fotografía sustituyendo al dibujo: 

 

“el sentido de este cambio reside en el empleo de la exacta 

reproducción óptica de los hechos en lugar del dibujo. La precisión 

y la fidelidad documental dan a la representación una fuerza que 

actúa en el espectador, y que es inalcanzable por medios pictóricos 

o gráficos”9. 

 

Como respuesta a la rigidez del cubismo se crea una nueva corriente, el 

Dadaísmo. Este movimiento rechaza todas las bases establecidas por el 

arte academicista, dejando libre la creación en manos de lo irracional. 

Los artistas dadaístas se sirven de la ironía, el racionalismo y la 

perspicacia para crear sus obras, recalcándolo con una plástica de 

marcados efectos de luz y sombra que crea una nueva dimensionalidad. 

Dentro de este movimiento destaca el grupo de Zurich, que llevó a cabo 

una protesta salvaje en contra de lo establecido mediante su programa 

Dada. 

El pensamiento expresado en este programa es llevado al extremo por los 

artistas dadaístas, que encuentran en la muerte de la razón el único modo 

de salvación para el hombre y la expresión artística. 

El collage se convierte en su metodología clave, pues permite abandonar 

lo preconcebido y dejar actuar al azar y a lo irracional, para así dejar fluir 

el arte de la sinrazón. El Dadaísmo emplea esta metodología del “corta y 

pega” para todo tipo de experiencia artística. 

El collage no es sólo un método sino todo un engranaje, que confunde la 

propia verosimilitud creando una farsa de realidades.  

Los fragmentos que conforman el collage son extraídos de la realidad 

más cotidiana y por la unión con otros pedazos logran construir una 

ficción. Estos fragmentos pueden ser de distintos tipos: textil, fotográfico, 

                                            
9 Wescher, H., op.cit. p. 91. 
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pictórico, sonoro, literario…, e incluso de situación o del propio cuerpo. En 

este caso nos centramos no en la parte más formal del collage, sino en la 

visión más amplia de éste, en su esencia de unir pedazos de distinta 

procedencia para la creación de un todo. Es por esto que la unión de 

diversas técnicas y de distintos campos da al collage un impulso en su 

mayor expresión. 

Esta visión más amplia del collage dio un impulso al arte, creándose los 

primeros ready-mades por Marcel Duchamp, que convulsionaron lo esti-

pulado por la sociedad imperante. 

En 1918 se crea en Berlín un movimiento de resistencia intelectual, que 

con la agilidad de ejecución que les ofrecía el collage y el fotomontaje se 

convirtieron en los instigadores de las problemáticas que azotaban el 

país. 

En la búsqueda de lo absurdo se gesta una nueva corriente artística que 

eleva lo insólito a la categoría de arte, el Surrealismo. Este movimiento 

encuentra en el collage el modo de poder liberar al inconsciente, 

entendiéndolo como una irrealidad de realidades.  

El collage no sólo es empleado por el arte más pictórico, sino que se abre 

camino en otros campos.  

El collage se emplea de un modo abstracto en todos los ámbitos, pero es 

en la representación dónde se convierte en la metodología formal clave, 

puesto que su rápida ejecución permite la expresión de los sentimientos 

interiores. 

El cruce de realidad e irrealidad que produce el collage permite el 

“trompe-l’oeil”, aumentando así el desconcierto y lo ambiguo de la obra, 

borrando los límites entre el mundo interior y el exterior. Esto da a la 

representación una nueva lectura, construyendo lo grotesco, las 

transformaciones y los múltiples sentidos. 

Los assemblages producidos por Dalí, bajo el nombre de objetos de fun-

ción simbólica, son la evolución del collage en los cuadros, dándose con 

esto una mayor mixtura entre los materiales, los objetos, las metodologías 

y las ramas artísticas. 
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Junto con estos assemblages aparecen otros objetos collage como: los li-

bros-objeto, los poemas-objeto y los poemas-collage. En la evolución de 

dicha metodología aparece una nueva expresión de esta técnica que se 

basa en pegar materiales y luego ir rasgándolos por capas, de este modo 

se crean nuevas texturas y composiciones con los materiales que se en-

cuentran debajo, conociéndose por el nombre de décollage10 .    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de Reinhold Köhler, ejemplos de décollage. 

 

En 1936 hay una nueva ola surrealista encabezada por el grupo de 

Londres, debido a la repercusión que tuvo la Exposición Internacional de 

las New Burlington Galleries, en dónde los artistas mostraron los objetos 

cotidianos bajo las visiones más oníricas. Entre los artistas que 

participaron están: Brancusi, De Chirico, Marcel Duchamp o Picabia. 

A consecuencia de la guerra, gran parte de los integrantes del movimiento 

surrealista huyeron a Norteamérica, en dónde realizaron una exposición 

surrealista en Nueva York que haría que el movimiento se extendiese, 

aunque pronto se vería afectado por el pensamiento constructivista. 

Los primeros avances del Constructivismo fueron realizados por medio 

del collage en la Bauhaus. El pensamiento de dicha entidad de unir el arte 

                                            
10 Cortar, rasgar o eliminar partes de la imagen original, medio de expresión muy 
utilizado por los artistas del Nuevo Realismo. 
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de la época a todas las facetas de la vida, hace posible el progreso en el 

ámbito artístico y cultural. 

En los inicios del Constructivismo los artistas se ven influenciados por va-

rias tendencias como el Cubismo, el Dadaísmo…, y reminiscencias 

futuristas, como el culto a la maquinaria y el dinamismo. 

De este primer período destacan artistas del nivel de Lajos Kassák, Barta, 

Bortnik y Moholy-Nagy. 

El collage y el fotomontaje son empleados como metodologías claves 

para la expresión artística, siendo la base pedagógica de la Bauhaus, por 

su posibilidad de trabajar directamente con los materiales de un modo 

rápido y eficaz. Las materias más empleadas son las de procedencia 

industrial, debido a su coste, su novedad y sus posibilidades.  

El uso del collage fuera de lo pedagógico aumenta en el ámbito del diseño 

junto con el uso del fotomontaje, encabezado por la influencia de Moholy-

Nagy. Este artista emplea las posibilidades del fotomontaje para 

configurar una visión ficticia con varias tomas de lo real, creando un 

espacio imaginario en el que tiene la posibilidad de expandir o de contraer 

para provocar una perspectiva irracional. 

Junto con estas manifestaciones del collage aparece otra variedad deno-

minada collage pictórico. Uno de los artistas que utilizan este tipo de 

collage es Paul Klee, que emplea para sus obras la unión de diversas 

metodologías pictóricas, con una gran variedad en el empleo de tipos de 

medios pigmentarios, barnices, encerados, empastados y soportes.  

Durante los años 20 se realizan cartas-collage y foto-dibujos como 

análisis de las posibilidades del collage, analizando el juego óptico y 

psicológico que éste provoca.  

El grupo De Stijl es uno de los más consolidados en el empleo del collage 

como mecanismo de creación artística, ensalzando la visión del azar 

como base compositiva.  

Por otro lado, el influjo del collage se hace evidente en los diseñadores 

publicitarios que encuentran en este medio y sobretodo en el fotomontaje, 

el arma más eficaz para la propaganda. La inclusión de la tipografía como 
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parte iconográfica hace concebir la creación 

de carteles como collage, siendo ejemplo 

clave de ello las marionetas tipográficas de 

Hans Leistikow. En estas representaciones 

los signos tipográficos son empleados como 

un fragmento del montaje final. 

El fotomontaje es esgrimido expresivamente 

por los artistas más subversivos, ejemplo de 

ello es el trabajo de John Heartfield, que 

presenta en su obra un tono claramente 

satírico-político. Este artista encuentra en el 

collage fotográfico el modo idóneo para crear sus metamorfosis.  

 

Pero el collage no sólo es empleado por su significación en el ámbito 

representativo, sino que existe otra rama basada en la búsqueda de las 

posibilidades matéricas que este medio aporta. Esta visión es la difundida 

por los artistas más abstractos. 

Artistas como Pollock, encontraron en este medio el modo de conseguir 

sus texturas, en las que mediante la realización de un collage abstracto 

logra el efecto de estratificación visual que lo define artísticamente. Su 

combinación con la pintura, que cubre los elementos del collage, deja de 

lado toda la significación que en otros artistas había tenido el fragmento 

empleado, perdiendo por completo el culto fetichista del material utilizado. 

Dentro de la trayectoria del collage aparece otro tipo de formación deno-

minada “dibujo a tijera”, nombrada así por su propio creador, Matisse. 

Este artista crea sus obras a partir de fragmentos de papeles de “dibujos 

a tijera”, que luego pega en un mismo soporte para la creación de su obra 

final. Estos fragmentos suelen representar plantas polipétalas, algas, 

flores y siluetas humanas con gestos de movimientos espontáneos, pero 

todo ello tratado con una estética simplista, de carácter rupestre, 

evocando las pinturas halladas en las cavernas neolíticas. 
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Cuando el collage se incorpora en la obra abstracta la enriquece con 

nuevos materiales, esta materialidad lleva a la búsqueda de una nueva 

base, empleando para ello arena, asfalto, arcilla, etc., e incluso la 

actuación sobre el soporte, por la realización de desgarros, cortes y 

agujeros. Esto crea una nueva visión del collage en dónde, cualquier 

intervención que deje una huella, se convierte en un nuevo fragmento 

integrado en la obra. Este tipo de tratamiento produce un efecto dramático 

con un marcado lirismo expresivo, que se convierte en la vertiente del arte 

abstracto hacia el primer surrealismo mágico. 

Pero el desarrollo del collage, su definición y sus tendencias se amplían. 

Los Nuevos Realistas, en su intento de unificar el arte con la vida, se ven 

forzados al empleo del collage, aunque no del modo más estricto y 

clásico. En 1929, Arman realiza retratos de personas de su entorno, por 

medio del “collage simbólico”, más directo, recogiendo el interior de las 

papeleras de dichos individuos y colocándolo dentro de una vitrina, dando 

nombre a sus tan conocidas acumulaciones. Siendo esto un ejemplo claro 

de collage como referente tanto matérico, por la unión de diversos 

materiales para conformar un único objeto, como ideológico, por la 

referencia directa con la realidad que siempre se le otorga a este tipo de 

técnica. 

De este mismo modo se ve condicionada la obra de Daniel Spoerri con 

sus cuadros casuales, en los que reproduce lapidariamente la realidad. 

Por otro lado, los artistas interesados en la expresión del movimiento y los 

efectos de la luz utilizan el collage para modular los elementos y, así, 

acentuar los efectos cinéticos, como los realizados por Günther Uecker. 

En Norteamérica surge un movimiento basado en el acción painting, 

abanderado por John Chamberlain, Jasper Johns y Robert 

Rauschenberg. Este último añade a dicha expresión artística la cualidad 

de fundir la pintura con todo tipo de objetos y materiales, cubriéndolos 

después con pigmento, uniendo de este modo el montaje objetual con la 

pintura, llamándose combine painting.  
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La mayoría de las obras que emplean dicha técnica realizan una crítica 

hacia la vida en las grandes ciudades, aunque esta temática llega a su 

máximo exponente con el Pop Art. Es, con dicho movimiento, cuando las 

alusiones irónicas a los clichés cotidianos son tratadas con una plástica 

iconográfica publicitaria. Esta vanguardia desarrolla un gran interés por la 

sociedad de masas y de consumo, el objeto es idolatrado irónicamente, 

siendo el símbolo de los comportamientos y frustraciones sociales.  

Durante esta etapa artística el collage es tratado como metodología, aun-

que en muchas de las obras del Pop Art no exista el collage bajo su consi-

deración más clásica, se observa la creación de la obra por la 

acumulación de fragmentos externos y ajenos entre sí. 

En el aspecto de la crítica social, se pasa del empleo de la ironía a un hu-

mor más negro, que encuentra en el collage la metodología apropiada 

para hacer referencia a lo grotesco, lo absurdo y lo fantástico, realizando 

una crítica mordaz a la par que poética. Este tipo de vanguardia que 

emplea el shock estético se consolida bajo el nombre de los 

Neosurrealistas. 
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En la actualidad el arte retoma las estrategias formales de las 

vanguardias artísticas, adaptándolas a las nuevas tecnologías. La rapidez 

con la que fueron evolucionando no hizo posible su asimilación por el 

público, por lo que el hacer uso de ellas en la actualidad, es lo que 

permite que sean asumidas por completo. Éste hecho es el que hace que 

las bases del collage estén en auge, pero no de un modo puramente 

formal sino más ampliamente. La máxima expresión de esto es la 

hibridación de las artes, por ser la unión de los distintos campos artísticos 

al servicio de una unidad. 

El collage se basa en su materia prima, estudiándola para poder explo-

tarla formalmente. Para ello, utiliza el carácter simbólico de cada elemento 

y la visión de realidad que confiere a la obra final. Por su fuerte unión a la 

realidad, el anonimato que otorga al creador y su rápida ejecución, el 

collage ha estado íntimamente ligado a los movimientos reivindicativos. 

El collage se apodera de la esencia de él mismo para cubrir las 

experiencias interdisciplinares en la época actual, marcada por la 

pluralidad que nos define un collage en todos los ámbitos.  
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3.2. COLLAGRAPH 

 

“Todo artista que se halla vinculado en el universo del Grafismo 

Artístico y, particularmente, en el del grabado, sabe muy bien hasta 

que punto los métodos, instrumentos y técnicas son determinantes 

para la adquisición de aquellas alquimia que caracteriza a la 

calcografía. 

La importancia de las técnicas que cada uno prefiere está 

evidentemente asociada a la necesidad de obtener particulares 

resultados, entendidos como evidentes signos de su propia 

identidad”11. 

Valter Battiloro 

 

Desde mediados del siglo XX los artistas empezaron a investigar las 

posibilidades que les ofrecían nuevos materiales  aparecidos en el 

mercado. Así, sobre todo tipo de soportes de naturaleza poco noble, se 

fue incidiendo con herramientas y materiales más dispares. Al tiempo que 

los pintores comenzaron a trabajar con ensamblajes, collages y cargas en 

sus pinturas, en grabado se empezó a hacer lo mismo encima de 

superficies más o menos planas y consistentes. La diferencia estaba en 

que a esta superficie se la consideraba una matriz de base sobre la que 

entintar e imprimir en papel. Fue ahí donde se descubrió un nuevo mundo 

dentro del universo del grabado pues permitía que las matrices fueran 

manipuladas con gran libertad de ejecución y con métodos no 

convencionales. A este nuevo proceso se le denomina collagraph. 
La técnica del "Collagraph", fue descubierta en la década de 1960, surge 

con una fuerza increíble, ya que casi lo permite todo en el mundo de la 

estampación, consiguiendo efectos inesperados. 

 

                                            
11 VVAA. “Miradas sobre la ciudad/ Sguardi sulla citta”. UPV y Accademia di Belle Arti di 
L’Aquila. 2007. 
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La palabra collagraph es una fusión de dos términos, collage y gráfica, lo 

cual implica una conexión entre el medio de construcción y la posterior 

impresión de una imagen, y refleja la etimología de la palabra del griego 

kolla, “pegamento”, y graphe, “escritura”. 

Pero antes de avanzar en sus técnicas y procesos, hay que hacer un 

reconocimiento al esfuerzo, trabajo e investigación realizado por los 

artistas que rompieron moldes y se atrevieron a introducir otras 

posibilidades en el grabado. Glen Alps está considerado el decubridor del 

collagraph. Creaba sus imágenes sobre soporte de madera y cola de 

carpintero. Otros precursores de esta técnica fueron Rolf Nesch, creador 

de la técnica llamada “metal-print”, junto con Boris Margo, inventor del 

“cello-cut”12. 
Pero concretamente fueron los profesores (matrimonio del Instituto Prat 

de Nueva York) John Ross y Clare Romano quienes innovaron, 

investigaron con profundidad y se iniciaron en la praxis creativa y en la 

divulgación tanto en el ámbito técnico como teórico; al final de la década 

de los 50, difundiendo el método "Collagraph" tanto a nivel profesional 

como docente y supieron dejar constancia de sus experiencias en la 

publicación de un libro de collagraph con profusión de imágenes y con un 

texto muy acotado y didáctico para su mayor conocimiento. 

 

Rolf Nesch (1893-1975) Nacido en Alemania , se trasladó a Noruega 

después de la toma del poder nazi en 1933, fue quizás el primero en 

recortar, pegar y ensamblar objetos metálicos como mallas, alambres, 

objetos encontrados…, con la intención de estamparlos posteriormente, a 

esta técnica llamo “metal-print”. Realizando en 1932 la obra Hamburg 

Bridges bajo este procedimiento. Años después, Michel Ponce de León 

realiza el Collage Intaglio, diseñando todo el proceso de estampación, 

incluída la prensa, para conseguir estampas casi escultóricas.  

 

                                            
12 La particularidad de esta técnica consiste en la adición de una materia plástica 
determinada, sobre el soporte-plancha. 
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 Boris Margo (1902-1995) experimentó con adhesivos disolviendo 

celuloide en acetona para crear distintos gruesos. Así surgió el Cello-Cut. 
Gleen Alps, artista y profesor, empezó a experimentar el "collagraph" y el 

"carborundum" en la Universidad de Washington en 1956, preocupado 

por la enseñanza y por impulsar los nuevos conocimientos. Diseñó un 

tórculo especial, convirtiéndose en uno de sus mayores propulsores. 

 

Entre los años 50 y hasta 1965 Clare Romano y John Ross investigan el 

cartón como soporte gráfico utilizando goma laca para sellar y endurecer 

los elementos pegados en él. A finales de los 60 Romano comienza a 

usar también el gesso acrílico, elemento fundamental para producir 

texturas. Ambos entintaron sus planchas en hueco o en relieve, o de las 

dos maneras. 

 

El interés por el nuevo lenguaje denominado Collagraph, nos ha dado la 

oportunidad de concebir una dimensión, conceptos y códigos distintos a 

los que se han tenido como intocables en el grabado. Éstos nos permiten 

modificar aspectos y costumbres que han permanecido inalterados 

durante siglos y nos dan una dinámica y proyección de resultados 

extraordinarios, baste recordar solamente a los grandes maestros: Joan 
Miró, Antonio Clavé, Antoni Tapies, etc. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Objectes, Antoni Tàpies  
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La técnica del collagraph proporciona grandes efectos de 

tridimensionalidad y está relacionada a nivel de concepto con la “Estética 

del objeto”, tan de moda en esos tiempos. 

 

Ahora se hará un repaso de la técnica propiamente dicha.  

Tradicionalmente, las planchas de collagraph se crean a modo de collage: 

recortando y pegando papel y otros elementos con textura sobre la matriz. 

En lugar de existir como fin en sí misma, esta plancha se imprime a 

continuación utilizando los métodos del grabado tradicionales. La 

impresión, puede ser en hueco, como una calcografía, y también en 

relieve, como un grabado en madera. El resultado son estampas con 

mucho color y formas en profundo bajorrelieve y efectos texturados y 

matéricos. 

 El término se ha empleado para incluir cualquier plancha de impresión 

grabada que no se haya creado a partir del metal con los procesos 

tradicionales de grabado o corrosión. 

 

“Existen tantas formas de crear planchas de collagraph como 

personas que lo practican”13  

 

Su principal aportación al mundo de la gráfica es la sustitución de las 

matrices tradicionales por otras radicalmente distintas, lo que supuso un 

replanteamiento fundamental en cuanto a la concepción técnica y 

estética. Como matriz se utilizan cartones, tablex, contrachapados, 

metacrilato, acetato grueso, poliestireno expandido..., debidamente 

impermeabilizados. Sobre la matriz se aplican papeles y materiales de 

origen diverso con diversas texturas como pueden ser: telas, 

carborundum, cuerdas y cintas, cartones con diversa porosidad y grosor, 

plásticos texturados, medios acrílicos de empastado y yeso, estopa… que 

darán el aspecto final a la obra. 

                                            
13 Grabowski, Beth; Fick, Bill. El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, 
materiales y procesos. China, Editorial Blume, 2009, p. 141. 
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Para Juan Carlos Ramos Guadix, "el Collagraph es primordialmente un 

proceso aditivo. Sus propuestas son constructoras, acumulativas, más 

que grabados, es decir, un collagraph se construye añadiendo elementos 

superpuestos más que sustrayendo éstos, como pasa en otros 

procedimientos del grabado."14 

 

El Collagraph proporcionó una vía para los artistas que no conocían el 

grabado tradicional, pudiendo así experimentar con la técnica de manera 

más intuitiva y espontánea.  

Es una técnica que está más cercana a la pintura, ya que los resultados 

podrían confundirse con una obra pictórica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
        Collagraphs realizados en la asignatura de Procesos del Grabado 
                                            
14 Ramos Guadix, Juan Carlos, Técnicas aditivas en el Grabado Contemporáneo. 
Granada, Universidad de Granada, 1992, p. 31. 
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3.3. COLLAGE DIGITAL 

 

“No hay nada más poético que todas las transiciones, todas las 

mezclas heterogéneas”.  

Novalis, Fragmentos. 

 

La tecnología digital basa su fuerza en esa capacidad de migrar entre 

soportes y sistemas, de difuminar los contornos entre disciplinas y 

también los límites de lo artístico. Hoy en día no existe artista que no haga 

uso del ordenador para confeccionar su obra. 

El Photoshop se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

artista, sustituyendo las tijeras y el papel de antaño por un medio 

digitalizado, que utiliza los mismos conceptos del collage, cortar y pegar. 

Mediante el empleo del ordenador el collage se ha convertido en una de 

las aportaciones del mundo digital, creando efectos que llevan a dudar de 

la propia realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saddam's palace, Martha Rosler, 2004 
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En la actualidad el collage ha traspasado todo tipo de fronteras. 

El collage digital no sólo está ligado a la fotografía, sino que se puede 

convertir en pintura a través del ordenador. 

En este proyecto se presentan una serie de obras que tienen como base 

el collage digital. A partir de fotografías realizadas de Valencia, se llevan a 

cabo una serie de fotomontajes digitales, utilizando principalmente el 

Photoshop, que más tarde formarán parte de la obra final mediante 

combinación de técnicas y materiales. 

 

Xabier Odoalte Iribarren escribe en Grabado y Fotografía en la 
era digital que la tecnología digital basa su fuerza en “esa 

capacidad de migrar entre soportes y sistemas, de difuminar los 

contornos entre disciplinas y también, y ahí reside su importancia, 

en difuminar los límites de lo artístico”15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 VVAA. Grabado y fotografía en la era digital.	  Ed. Ayuntamiento de Huarte. Huarte, 
2003, p.129. 
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3.4. LA HIBRIDACIÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN 

 

El arte del siglo XX y XXI se caracteriza por la hibridación de medios y 

lenguajes. 

En los procesos de ruptura de la creación como en el que nos 

encontramos en la actualidad, la hibridación es un concepto clave, se 

refiere a las técnicas no como sistemas cerrados, sino como mecanismos 

preliminares para la creación mediante cruzamientos entre los distintos 

procesos de creación artística: grabado y los sistemas de estampación, 

dibujo, pintura, escultura, fotografía, arte digital, etc.  

Otro concepto clave es el de transdisciplinaridad. Modo de pensar, 

donde lo único se transforma en lo múltiple, lo uno es el todo. Su objetivo 

es apreciar cada campo, pero ser capaces de ver más allá de sus 

barreras y límites convencionales, en un continuo saber infinito que se 

extiende y conecta todas las ramas del saber y el quehacer. “La 

transdisciplinariedad se propone ir más allá de la mera integración o 

cooperación entre disciplinas”. 

La hibridación y la transdisciplinaridad originan áreas de coexistencia, 

de encuentros generadores de conexiones entre diferentes registros, 

tanto en lo que se refiere a las técnicas contemporáneas como las 

tradicionales. Ambos conceptos propician préstamos, apropiaciones, 

contaminaciones y cruzamientos entre los procedimientos técnicos y las 

metodologías creadas y desarrolladas.  

Hoy día, en la creación artística los modos de expresar, de interpretar y 

entender el proceso creativo no se encuentran arraigados a una disciplina 

o técnica específica aislada de las demás disciplinas como solía ocurrir 

anteriormente. Sino que, se interrelacionan propiciando el enriquecimiento 

en el proceso creativo, ampliando los horizontes creativos de los artistas. 

Actualmente, percibimos como en la creación artística existe este 

concepto-clave, cada vez mas arraigado que es el de hibridación.  

Etimológicamente el término hibrido en latín ibrida que significa bastardo, 

de sangre mestiza: que evoluciona a híbrida por aproximación con el 
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griego hubris, indica exceso o que supera la medida. A partir del siglo XIX 

se emplea para designar lo que está compuesto por elementos de 

naturaleza diferentes insólitamente reunidos. En la actualidad, el término 

se aplica en el universo de la biología para calificar el cruzamiento 

genérico de especies diferentes de plantas y animales. 

En sentido figurado, hibrido significa todo lo que es producto de 

elementos de distinta naturaleza o lo que está compuesto de elementos 

dispares, imprevistos, de naturaleza heterogénea. Es en este sentido 

figurado que el término se adecua mejor a las artes plásticas en general y 

particularmente a la estampa, y más exclusivamente al collagraph, donde 

se combinan materiales de diversas naturalezas. 

El término hibridación se inserta como idea general de los estilos 

postmodernos, ya que son plurales, incluso eclécticos, y susceptibles de 

múltiples lecturas e interpretaciones. 

El artista actual tiene a su disposición múltiples y versátiles recursos con 

los que trabajar y crear sus propias combinaciones.  

Los productos artísticos realizados en la actualidad, distan con creces de 

los producidos en décadas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Negocios, Antoni Muntadas, 1998 
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El concepto de hibridación se encuentra vinculado a otros términos como 

es el de contaminación. En la creación artística, la contaminación implica 

el mestizaje de diferentes lenguajes encargados de fundir el conocimiento 

con la idea primigenia de creación. 

En el libro de Steve Yates: Poéticas del Espacio aparece una redefinición 

del espacio, esencial para el arte a medida que nos aproximamos al siglo 

XXI, y que tiene mucho que ver con el tema que se trata, que es la 

Hibridación. “Las nuevas formas de ver siguen reduciendo las líneas de 

separación entre los medios artísticos tradicionales. Los artistas 

contribuyen al pluralismo en el arte aportando nuevas concepciones del 

espacio, que ofrecen grandes posibilidades artísticas. El menor peso de la 

independencia de cada medio individual en el proceso creativo supone un 

desplazamiento de una lógica científica reductiva hacia una poética del 

espacio16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El arte es un lugar libre, más inestable, más inseguro"  

 Néstor García Canclini 

 

 

 

                                            
16 Yates, Steve (ed.), Poéticas del Espacio. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2002. 
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3.5. REFERENTES ARTÍSTICOS 

3.5.1. ANTONI CLAVÉ  

Antoni Clavé (Barcelona 1913 – Saint Tropez 2005) es uno de los artistas 

contemporáneos a los que todavía no se ha hecho justicia en nuestro 

país, a pesar de su enorme importancia en el arte contemporáneo 

español, y ello debido a un motivo: pues hasta agosto de 2005 Antoni 

Clavé tuvo un enemigo de su pintura, que era él mismo; cuando murió el 

31 de agosto de ese año por una insuficiencia respiratoria, con él murió su 

enemigo. El galerista Joan Gaspar, amigo como pocos del pintor, decía: 

"Clavé era muy especial, muy tímido, muy poco amigo de abrirse a los 

demás; si los periodistas no iban a verle, se quejaba amargamente; pero 

si iban, no les atendía"17 

 

 

Se lo ha considerado una de las más relevantes figuras del arte 

contemporáneo.  

                                            
17 Mairata Laviña, Jaime. “Antoni Clavé. Three circles & Trois cercles” en Grabado y 
Edición nº 12, enero 2008. p. 41. 
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Formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona con Ángel 

Ferrant en modelado y por José Mongrell en pintura. 

Hasta el inicio de la Guerra Civil su actividad artística se destacaba por el 

trabajo en pinturas murales, decoración ornamental, diseño publicitario y 

otras actividades creativas. Pero en 1939 se vio obligado a irse a vivir a 

Francia de forma definitiva, donde una vez instalado afianzó su pintura, 

salió airoso del post-impresionismo y tuvo el coraje de, animado por Pablo 

Picasso, dar un paso adelante y adentrarse en la abstracción. Por lo que, 

en los últimos años su trabajo fue en su totalidad abstracto, siguiendo una 

línea de depuración de esquemas formales. 

 

Además de pintor ha sido grabador y escultor. Su fuerza creadora lo 

impulsó a lanzarse de manera continua a nuevas aventuras pictóricas. Ha 

triunfado tanto en pintura e ilustración como en escultura e incluso 

escenografía. Pero es en el grabado donde demostró su maestría: sus 

innovaciones son la auténtica revolución calcográfica de estos tiempos. 

 

Los collagraph de Antoni Clavé son espectaculares, en ellos se destaca la 

importancia de los materiales utilizados en el proceso de creación. 

“Existen pocos artistas contemporáneos como Clavé que estén tan al 

corriente de todas las técnicas pictóricas y que hayan sabido adaptarlas 

tan bien a su trabajo, forjando nuevos procedimientos a medida que los 

aplica. Su lirismo inspirado transciende el oficio, lo metamorfosea para no 

dejar translucir más que la presencia de la creación” (Verdet)18 

Su manera de realizar esos relieves sobre hojas de aluminio, esos 

collages, gofrados o carborundum son impresionantes.     

 

También hizo incursiones en el campo de la escultura y algunas piezas 

parten de objetos encontrados y descontextualizados. En otras ocasiones 

confeccionó cajas, armarios y relicarios, sobre todo en madera, a base de 

                                            
18 Ibídem. p. 41.  
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piezas ensambladas y policromadas que mantenían al mismo tiempo la 

ambigüedad de lo escultórico y lo pictórico. 

 

Reconocido en España a partir de su exposición de la Sala Gaspar de 

Barcelona (1956), gozaba ya de prestigio internacional recibiendo 

PREMIOS como: 

- Halimark de Nueva York (1948) 

- David Bright de la Bienal de Venecia (1954) 

- Bienal Internacional de Tokio (1957). 

 

Dicen los expertos que Antoni Clavé "triunfó en los años 60 porque fue 

capaz de codificar un lenguaje y de definir una pintura moderna".               
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3.5.2. ROBERT RAUSCHENBERG 

Robert Rauschenberg (Port Arthur, Texas 1925 - Captiva Island, Condado 

de Lee (Florida) 2008) se inició en la práctica de la pintura a principios de 

los años 50 realizando una obras monocromas cercanas al expresionismo 

abstracto, pero pronto rechazo sus presupuestos bajo la influencia de 

John Cage de quien adoptó una concepción de lo artístico que incluye la 

aletoriedad como manifestación de la vida, así como la valoración de lo 

más banal como potencialmente estético. A partir de entonces 

Rauschenberg incorporó a sus pinturas todo tipo de imágenes y objetos 

encontrados al azar y las llamó combine paintings, unas obras en las que 

realizó una fusión entre elementos de la alta y la baja cultura, la 

reproducción mecánica y objetiva con la gestualidad más violenta, la 

estudiada composición con el hallazgo azaroso, la pintura con el dibujo y 

la escultura; unas obras heterodoxas y sin precedentes con las que 

Rauschenberg diseña el umbral de un nuevo arte. Elementos tan insólitos 

como una vieja colcha (La cama, 1955), unas botellas (Coca-Cola Plan, 

1958) o una cabra y un neumático (Monogram, 1955-59), por citar 

algunas de sus obras más celebres. Pasaron a ser materiales habituales 

en sus trabajos recortes de periódico, trozos de plástico o tela, y 

extensiones de pintura en las que el color yace formando una superficie 

plana o formas violentas salpicaduras o brochazos. 
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Además de introducir la realidad empírica y cotidiana en el arte, con estas 

obras contribuye al borrado de fronteras entre escultura y pintura, entre el 

espacio real y el de la representación, a la par que cuestiona la mimesis al 

sustituir la imagen del objeto por su presencia física. Con una factura 

cercana a la de expresionistas o informalistas. Rauschenberg hace de los 

objetos material pictórico; integrados en la superficie de una composición 

abstracta se convierten en textura, forma, color. Pero, a su vez, son cosas 

identificables, objetos que se autorrepresentan y que a menudo salen 

literalmente del cuadro para invadir las paredes o el suelo, hasta el punto 

de que, en ocasiones, lo único que les vincula al bastidor es una cuerda. 

Es esa ambigüedad entre abstracción y figuración, entre pintura, escultura 

e instalación, lo que hace de Rauschenberg un gran innovador y dota a 

sus trabajos de una modernidad que no pierde vigencia. 

 

Pero no todas sus obras están dotadas de tridimensionalidad. A 

Rauschenberg le gusta extraer imágenes de una gran variedad de fuentes 

-libros de arte, revistas, publicidad-, para después articularlas en cuidadas 

composiciones que revelan el aprendizaje de la lección cubista y la 

admiración hacia la obra de Schwitters. En ellas el collage se suma a la 

pintura de gruesos empastes, la pincelada gestual y el goteo informalista, 

inaugurando una estética basada en la convivencia de la heterogeneidad 

estilística cuya presencia será dominante en la segunda mitad del siglo. 

Rauschenberg también es pionero en otros campos. Fue colaborador del 

bailarín y coreógrafo Merce Cunningham, para el que diseño vestuarios y 

escenografías, y participo en el mítico performance que aquél, en 

asociación con John Cage, celebró en 1952 en el Mountin College, 

registrado como el primero de la historia; más tarde colaboró en diversas 

acciones con los artistas del “Nuevo Realismo” francés. También 

protagonizo actos como enviar un telegrama al galerista Iris Clert en el 

que afirmaba: “Esto es un retrato  de Iris Clert si yo lo digo”, o borrar un 

dibujo de De Kooning para exhibirlo como obra titulándose De Kooning 
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borrado (1953), adelantándose así a las prácticas conceptuales. Su obra 

Automobile Tire Print (la huella de un neumático entintado sobre una tira 

de papel, realizada en 1953) fue el modelo de obras similares realizadas 

más tarde por Piero Manzoni o James Lee Byars; y sus trapos y cuerdas 

colgantes de la pared hasta el suelo preludian la escultura 

postminimalista. 

 

El plano pictórico en el arte fue convertido por el artista Robert 

Rauschenbergen algo análogo a la información, pero desjerarquizado. La 

preocupación de Rauschenberg por las resoluciones fotográficas y las 

formas autónomas de expresión fueron un catalizador esencial. La 

aportación de Rauschenberg, razona Steinberg, cortó los lazos del arte 

con el “espacio mundo del renacimiento” de forma más completa que el 

cubismo. Esta radicalización del espacio representa un cambio de 

orientación del contenido, desplazado “de la naturaleza de la cultura”.19 

Las imágenes de los últimos años insisten en una orientación 

radicalmente nueva, en la que la superficie pintada ya no es el análogo de 

una experiencia visual de la naturaleza, sino de procesos operativos.  

Allá por los años cincuenta le invitaron a participar en una exposición 

sobre el tema nostálgico de la “naturaleza en el arte”. La participación de 

Rauschenberg consistió en una parcela cuadrada de hierba en 

crecimiento, sujeta con tela metálica, colocada en una caja que le servía 

de marco y colgada en la pared. El artista visitaba la exposición cada 

cierto tiempo para regar su pieza –una transposición de la naturaleza a la 

cultura mediante un giro de 90 grados-. Cuando borró el dibujo de De 

Kooning y lo expuso como Dibujo de Willen de Kooning borrado por 

Robert Rauschenberg, estaba haciendo algo más que un gesto 

psicológico polifacético; estaba cambiando –tanto para el espectador 

como para sí mismo- el ángulo de la confrontación imaginativa; convertía 

                                            
19 Yates, Steve (ed.), op.cit. p. 273. 
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la evocación de De Kooning de un espacio mundo en un objeto producido 

mediante presión sobre un escritorio. 

Los cuadros que hizo a finales de aquella época incluían impertinentes 

accesorios no artísticos: una almohada suspendida horizontalmente del 

marco inferior (Canyon, 1959); una escalera apoyada en el suelo e 

insertada entre los paneles pintados que componían el cuadro (Winter 

Pool, 1959-1960); una silla apoyada contra una pared pero con el cuadro 

incustrado detrás (Pilgrim, 1960). Aunque estaban colgados en la pared, 

los cuadros seguían haciendo referencia a las horizontales sobre las que 

caminamos y nos sentamos, trabajamos y dormimos. 

A principios de los sesenta trabajó con transferencias fotográficas. 

Los desechos y los residuos de la comunicación, como la transmisión 

radiofónica con interferencias; ruido y significado en la misma longitud de 

onda, visualmente sobre el mismo plano horizontal. 
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Rauschenberg llegó a la conclusión de que sus imágenes necesitaban 

una base sólida, tan dura y tolerante como un banco de trabajo. Si algún 

elemento del collage, como una fotografía pegada, amenazaba con 

evocar una ilusión tópica de profundidad, la superficie era tranquilamente 

teñida o embadurnada con pintura para recordar su irreductible 

bidimensionalidad. La “integridad del plano pictórico” se convertía en algo 

predeterminado. La “horizontalidad” de la imagen no tenía que ser más 

problemática que la de una mesa desordenada o de un suelo sin barrer. 

Sobre el plano pictórico de Rauschenberg se puede clavar o proyectar 

cualquier imagen, porque no funcionara como la visión fugaz de un 

mundo, sino como un residuo de material impreso. Se le puede añadir 

cualquier objeto, siempre que se aposente sobre la superficie de trabajo. 

El viejo reloj que aparece en la obra de Rauschenberg de 1961 titulada 

Third Time Painting tiene el numero 12 a la izquierda, porque la correcta 

colocación de la esfera del reloj habría llevado todo el sistema a la ilusión 

de un plano vertical real –como la pared de una habitación, parte del 

mundo predeterminado. O también, en ese mismo cuadro, la camisa 

aplanada con mangas estiradas –no como ropa tendida, sino, sujeta con 

manchas y gotas de pintura, como ropa preparada para el planchado-. Se 

apela a la horizontalidad de forma sistemática para sostener una 

continuidad simbólica de basura, banco de trabajo y mente devoradora de 

datos. 

El gesto simbólico más profundo de Rauschenberg se produjo tal vez en 

1955, cuando tomo su propia cama, cubrió de pintura su almohada y su 

edredón y los coloco en posición vertical contra la pared. 

Jasper Johns dijo que Rauschenberg era el hombre que más había 

inventado en este siglo desde Picasso. 

Las incursiones cada vez más profundas del arte en el no-arte aumentan 

el aislamiento de los entendidos; el arte deserta y se adentra en territorios 

extraños, dejando que los viejos criterios de reserva reinen sobre una 

llanura erosionada. 
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Sobre Rauschenberg dice significativamente G.C. Argan: 
“Rauschenberg se siente acuciado por la contradicción de su 
existencia de artista en una sociedad para la que el arte ya no 
puede tener ningún significado. Es una sociedad que sólo conoce 
el presente y que no siente ninguna piedad por lo que ya no 
sirve, por lo que ya ha pasado. Excluido de ese presente, que 
por lo demás no le interesa, el artista no puede sino manipular 
el pasado y volver a utilizar sus desechos, porque al salvarlos se 
salva él mismo de la condición de “desecho” a la que la sociedad 
le ha empujado...Para él, el arte es la entrada en el reino del 
desorden, en la dimensión de lo indiferenciado. Llega el 
momento en que una persona se disuelve y se identifica con ese 
amasijo de cosas, con el ambiente y entonces la presencia real 
de las cosas no hace más que revelar y proclamar su ausencia. 
Creo que éste es el sentido trágico de la pintura de 
Rauschenberg y de su desesperada denuncia de la inactualidad e 
imposibilidad del arte y de la inutilidad de ser artista”. 

 

Por todo ello, queda claro también hasta qué punto es Rauschenberg uno 
de los mejores testigos de nuestra propia realidad actual. 
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3.6. LOS CONTRASTES DE LA CIUDAD 

 
“Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones 

secretas que han llevado al hombre a vivir en las ciudades, razones 

que pueden valer más allá de todas las crisis. Las ciudades son un 

conjunto de muchas cosas: memorias, deseo, signos de un 

lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de 

historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 

mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de 

recuerdos”20 

 

Como dice Marco Polo en la ciudad se intercambian muchas cosas, 

Valencia es una ciudad multicultural, donde conviven gentes de diversos 

lugares del Mundo. 

 

Una renovada lectura del paisajismo se está configurando, y en la misma 

el papel otorgado a los espacios construidos  ha adquirido un valor que 

transciende lo anecdótico. Los paisajes contemporáneos son, cada vez 

más, resultado de la intervención humana, de ahí que llama la atención el 

hecho de que un género tan arraigado en nuestra tradición visual haya 

visto ampliadas sus fronteras hacia otros territorios. 

Hoy en día, “lo urbanizado y lo natural se conjugan y entremezclan, 

generando una realidad en la que arquitectura, presencia urbana y 

naturaleza definen de manera renovadora y contradictoria nuestros límites 

espaciales”.21 

Juan Juliá Igual. Rector de la UPV 

 

 

 

                                            
20 Calvino, Italo, Las ciudades invisibles. Ed. Minotauro, Barcelona, 1995, p. 18.  
21 VVAA, URBSCAPES, espais d’hibridació. Fotográfica 10, UPV, 2010, p. 7. 
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Aquella antigua distinción entre ciudad y territorio, entre lo urbano y el 

paisaje, se rompe hoy día al observar, desde el automóvil, o el avión, un 

territorio discontinuamente urbanizado y un paisaje intermitente que 

hibrida los usos urbanos con las preexistencias agrícolas y naturales. 

 

Hoy el paisaje se pliega a la arquitectura. El hombre, como animal urbano, 

se apropia de la naturaleza, imponiéndole formas, estructuras, 

movimiento, sonido. Un puente, una carretera, un edificio, un jardín, 

circuitos, llegando al paradigma final que es la propia ciudad.22  

 

Alicia Ventura. Comisaria de URBSCAPES. 

 

 

Valencia, como ciudad caracterizada por los intercambios, la mezcolanza 

y la diversidad, reúne las condiciones óptimas para desarrollar un debate 

sobre cómo adaptarse a las nuevas inserciones a las que se ve abocada: 

deslocalización, inmigraciones geográficas, modelos de convivencia, 

globalización, movilidad europea, espacios públicos, lugares de encuentro 

y solapamiento, hibridación en los usos, trabajo, ocupación, desigualdad 

social y exclusión, sostenibilidad, gasto energético, tecnología, ciudad, 

territorio, identidad y cultura, turismo, cuerpo y espacio, arte y vida 

cotidiana. 

 

Hoy en día el arte explora de manera diferente un género que ya es una 

idea: el paisaje. Y aunque la naturaleza brusca y salvaje, solitaria y 

exagerada, silenciosa y sutil, sigua ocupando la mente y los objetivos de 

muchos de los artistas de hoy, es sin duda la arquitectura y la ciudad, 
los edificios y las calles, vulgares o especiales, vacías o con 

aglomeraciones de todo tipo, la que es la novedad, y es también el 
paisaje característico de nuestro tiempo. 
 

                                            
22 Íbidem, p. 9. 
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Sin ninguna duda hemos llegado a dominar la naturaleza hasta 

límites insospechados, pero no hemos sido capaces de dominar 

nuestro dominio de la naturaleza.                                               

     Marshall D. Sahlins 

 

LA CIUDAD DE VALENCIA 
 
 El crecimiento espontáneo de toda ciudad contiene en sí un germen de 

segregación que se relaciona tanto con el valor del terreno, como con la 

situación demográfica  o las funciones urbanas, sin olvidar la importancia 

que la tradición aporta en núcleos, como Valencia, de largo pasado 

histórico. 

La topografía del típico Barrio del Carmen ofrece unos límites bien 

definidos y que podríamos representar por unos ejes urbanos que 

abarcarían el conjunto comprendido entre las calles Caballeros-Quart, 

desplegándose desde las Torres del este nombre y en forma de abanico 

hacia el antiguo cauce del río Turia hasta encontrar su límite en las otras 

subsistentes Torres, las de Serranos, en que se inicia la citada 

delimitación bien definida a lo largo de la calle del mismo rótulo. 

En Valencia, como en la mayor parte de las ciudades de gran tradición 

urbana, el perímetro de las últimas murallas señala, en la morfología 

actual, la delimitación de lo que se llama el “casco viejo”. En el centro y 

algo desplazado hacia el sur, se encuentra el centro de la actual vida 

ciudadana, el de los negocios y los edificios públicos; por consiguiente 

nuestro Barrio del Carmen ocupa una posición excéntrica, aunque está 

situado muy cerca y bien comunicado.  

A partir de la segunda mitad del S.XX se produce en el Barrio del Carmen 

una espiral especulativa que deja abandonados multitud de edificios, 

algunos pasan por un prolongado estado de ruina y con el paso del 

tiempo son derribados, dando como resultado un barrio lleno de vacíos.  

Se produce una merma de servicios públicos y a su vez una 

despoblación. A partir de los años 50 el barrio empezó a perder población  
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y actualmente el barrio tiene una población envejecida, aunque poco a 

poco, son muchos los jóvenes que prefieren vivir en este barrio. 

 

Por otro lado, está el Barrio de Benimaclet, cercano a la Universidad 

Politécnica, el cual fue pueblo, tiene escudo y puede presumir de haber 

tenido Ayuntamiento. El estilo de vida de Benimaclet hunde sus raíces en 

la confianza del vecino. En Benimaclet, las familias se conocen y se 

respetan; los oficios continúan como herencias de una estirpe. Benimaclet 

fue pueblo independiente entre 1764 y 1871 y tuvo alcalde pedáneo hasta 

el año 1972. 

Para Benimaclet, el siglo XX ha sido el de su gran transformación. La 

Universidad Politécnica ha contribuido al cambio de imagen del barrio a 

costa de perder una gran extensión de huerta. 

Valencia y sus barrios, en 2011, tienen todavía muchos problemas. Desde 

solares donde campea el abandono hasta servicios comprometidos que 

no se hacen realidad. 

Es importante que los jóvenes que llegamos a estos barrios conozcamos 

como eran las cosas anteriormente para entender mejor el esfuerzo de las 

generaciones pasadas. 

 

Son mucho los artistas que trabajan el tema de la ciudad, por ejemplo:  

 

Thomas Kiaer 
 

El universo de Thomas Kiaer abarca desde la abstracción paisajística 

hasta los elementos figurativos y reconocibles, a veces realzados por 

finas capas de color y a veces ocultos debajo de manchas de color. 

Kiaer mezcla en el mismo soporte, tela o papel, procedimientos pictóricos 

y gráficos, en una poética muy singular y expresiva 
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José Luís Berrocal  
 

Es capaz de mostrarnos aspectos no sospechados de elementos 

comunes que se encuentran al alcance de cualquiera.  

Sus encuadres y su colorido hacen que sus fotografías tengan una gran 

fuerza. Lo que demuestra su gran oficio fotográfico.  

En líneas generales José Luis Berrocal indaga en los resultados de la 

materia por sí misma, que es transformación y cambio, transmutación 

contenida en el sesgo de la evidencia, en el interrogante que se abre 

entre lo general y lo particular. 

Berrocal observa, identifica y encuadra en los muros enlucidos, 

desconchados, surcados de canalones, interrumpidos por zócalos, 

ventanas, etc., ritmos, texturas, relaciones de formas y color que, una vez 

fotografiadas, quedan descontextualizas y cobran un nuevo valor. El 

resultado son composiciones decantadas de todo elemento que distraiga 

de su sencillez, donde la geometría cobra progresivamente valor. 
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Fotografías pertenecientes a la serie “Canalones” 

    
 
Anna Malagrida  

 

Artista catalana, afincada en París desde 2004. 

Su trabajo se alinea con los comportamientos fotográficos vigentes, 

entiende los lenguajes sin fronteras. Utiliza  esencialmente la fotografía y 

el video, y sus imágenes se estructuran mediante la poética de la 

oposición entre espacio interior y exterior, luz y oscuridad, transparencia y 

opacidad, realidad y representación, planteando una reflexión sobre los 

límites de lo visible, así como de la fotografía y su relación con el mundo 

contemporáneo. 
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4.  DESCRIPC IÓN TÉCNICA Y  

TECNOLÓGICA DEL  PROYECTO 

 

Para llegar a la solución formal hay que trabajar con los materiales, para 

comprobar las posibilidades que brindan y el juego, tanto estético como 

comunicativo, del que sacar partido. 

 La técnica que se emplea dispone el modo en el que se utilizan los 

materiales, dependiendo de la técnica elegida el resultado será de un 

modo u otro, siendo muy importante la elección, que en la mayoría de los 

casos viene dada como resultado de la experimentación realizada en la 

búsqueda de los materiales.  

  En este trabajo la experimentación comenzó con la búsqueda de los 
lugares que me llaman la atención de Valencia y me sugieren algo, 

para después fotografiar dichos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fachada del Barrios del Carmen 
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La primera de las series que aparecen en el proyecto: Las 
fachadas del Carmen, es fruto de la asignatura: Obra Gráfica y Espacio 

Público, en la que se propuso un trabajo sobre el Barrio del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la visita al Barrio del Carmen y realizar las fotografías pertinentes, lo 

que más me llamo la atención del Barrio fueros esos contrastes tan 

marcados entre las fachadas nuevas y viejas. Unas tan limpias, 

restauradas y coloridas, y otras destrozadas, en ruinas y casi 

monocromas. 
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Una vez revisadas todas las fotografías, se hace una selección de las 

más llamativas y se retocan digitalmente. Lo único que se hace es 

cambiar el formato y retocar los niveles, el contraste y la saturación de los 

colores. 

Tras ello, se procede a la impresión de las fotos seleccionadas. 

 La idea principal es transferir las imágenes a un papel con mayor 

gramaje para poder intervenir después sobre ellas. 

 Tras dudar sobre el método de transferencia de imágenes, y después de 

varias pruebas con distintos papeles y métodos, seleccione el método de 

transferencia con látex, porque es el que mejor se adecua a los resultados 

que deseo obtener. 

 Con las imágenes transferidas a un papel de mayor calidad y gramaje, se 

procede a intervenir sobre ellas.  

En vez de realizar los lavados directamente sobre la transferencia, decidí 

realizar los lavados a parte y unirlos a las imágenes en forma de collage, 

ya que la idea de collage enlaza perfectamente con la morfología del 
Barrio de Carmen y sobre todo con mi idea de contraste entre lo nuevo y 

viejo, texturas, colores… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo la transferencia de la imagen al papel Fabriano se 

impregna la impresión con látex puro por la parte de la tinta y se coloca 
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sobre el papel final con cuidado de que no queden burbujas de aire. Se 

deja secar y después se comienza a quitar la celulosa del papel con una 

esponja humedecida, así poco a poco hasta que la imagen quede 

perfectamente visible. 

Con la transferencia ya terminada se procede a la intervención sobre ella 

a través de la técnica del collage. 

Se utilizan materiales diversos como: papel de periódico, lavados, texto… 

que se adhieren al soporte con cola blanca de carpintero y después se 

realizan algunas veladuras y aguadas de nogalina y tinta china para 

unificar la obra. 

 

La segunda serie: Atlas de los Barrios Valencianos, es fruto de 

las asignaturas Globalización y Multiculturalismo y Procesos 

Experimentales de la Litografía. 

La materialización de la obra se lleva a cabo a través de la técnica de 

grabado e impresión fotolitográfica. La obra final está formada por dos 

composiciones de imágenes cada una formada por tres planchas 

fotolitográficas, donde cada una de ellas forma un color. 

Para ello se utilizan una selección de fotografías realizadas en los Barrios 

del Carmen y Benimaclet, que irán montadas en un fotolito y serán la 

parte esencial de la obra.  
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Por otro lado tenemos el plano de Valencia, que nos servirá para realizar 

el fondo de la obra final, en otro fotolito diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el fotolito final formado a partir de diversos elementos a modo de 

collage:  

 - Aguada de base con pintura acrílica negra. 

 - Trozos de tarlatana. 

 - Papel de Seda. 

 - Negativos de fotografías. 

- Textos. 
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                                                                        Boceto 

 

El desarrollo de este trabajo se basa en la explotación de los recursos de 

la técnica fotolitográfica, combinando las planchas a modo de collage. 

Actualmente el collage se encuentra en la base del arte, ya no sólo en lo 

que se refiere a su carácter más formal sino que traspasa las barreras de 

la forma para posicionarse en las bases de la concepción artística, puesto 

que es el fundamento de los medios de hibridación, en los que coexisten 

diversos géneros de los que ninguno posee mayor importancia que otro, 

anulando cualquier tipo de dependencia, siendo visto como un todo.  

 

La tercera serie: Ciudad de contrastes se realiza en la asignatura  

Procesos Creativos en la Gráfica. 

Mi propuesta inicial para esta asignatura era realizar obras donde se 

combinen los lavados, el collage y el collagraph. Y por otro lado, combinar 

los monotipos  y las transferencias.  

Investigando se consigue encontrar el procedimiento más afín a los 

sentimientos y experiencias que deseo mostrar sobre la ciudad de 

Valencia y sus contrastes. 

Los fundamentos de mi obra han sido la técnica mixta y la importancia de 

la hibridación en el Arte. 



Collage Gráfico 

 

Mis primeras pruebas fueron obras donde se combinaba el collagraph con 

los lavados, pero me di cuenta que quedaban combinaciones muy frías 

debido a la dureza del collagraph.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              

 

 

Collagraph y lavado 

 

Entonces decidí combinar las transferencias por calor con los lavados, y 

esta es la técnica con la que mejores resultados se han obtenido. 
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Proceso de traspaso de imagen del papel transfer al papel final Rosaspina 

a través de la plancha de calor. 
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5.  PROCESO DE TRABAJO  

 

Cuando observé todas las asignaturas que se podían realizar en el Máster 

en Producción Artística pude ver claramente cual era la rama que iba a 

desarrollar, pues todas las asignaturas de la rama de Práctica Artística me 

parecían muy interesantes y sobre todo las pertenecientes al mundo de la 

gráfica. 

En mi último año de carrera realizado en L’Aquila (Italia) conocí 

profundamente las técnicas de grabado y sentí gran deseo de 

experimentar con ellas. Por ello, casi todas las obras realizadas en el 

proyecto han sido desarrolladas en los talleres de obra gráfica. 

El proceso de trabajo del proyecto se llevó a cabo tanto en el horario de 

las diversas asignaturas del curso del Máster, como fuera de éste. Desde 

un primer momento tenía claro los procesos con los que iba a trabajar, por 

lo que se enfocaron todas las asignaturas a realizar la obra gráfica.  

 

Entonces el proyecto se planificó contando con la disponibilidad de los 

talleres, durante las clases y fuera de éstas. 

En el primer trimestre se cursaron las asignaturas de Procesos de 

grabado: Calcografía y Xilografía, Obra Gráfica y Espacio Público, Pintura 

y Comunicación, Claves del Discurso Artístico Contemporáneo y 

Metodología de Proyectos, en todas ellas empecé a buscar la manera de 

poder enfocar mi propuesta personal en relación a los objetivos, 

conceptos y criterios de cada una de las asignaturas. 

El segundo trimestre conté con las siguientes asignaturas: Claves del 

Discurso Artístico Contemporáneo, Metodología de Proyectos, 

Globalización y Multiculturalismo, Procesos Experimentales de Litografía y 

Cine Moderno y Transformaciones de la Imagen, todas ellas influyeron 

bastante en el resultado de muchas de las obras del proyecto final. 

Durante el tercer trimestre cursé menos asignaturas que en los anteriores 

trimestres: Procesos Creativos en la Gráfica y Aspectos Conceptuales y 

Discursivos del Paisaje Pictórico, en las que seguí desarrollando obra. 
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Se le ha sacado el máximo partido a las diferentes asignaturas del 

máster, ya que la mayoría de obras que componen el proyecto son 

pertenecientes a los trabajos finales de las diversas asignaturas. 

 

Los recursos que se han necesitado han sido la utilización de los 

diferentes  talleres de litografía, xilografía, de grabado calcográfico y el de 

procedimientos gráficos, junto con todos los medios tecnológicos de la 

Facultad para materializar el proyecto. 

 

Para el proyecto se han ido realizando una serie de fotografías, durante 

todo el año, las cuales han jugado un papel muy importante en la 

elaboración de la obra.  

Las fotografías se manipularon mediante aplicaciones informáticas de 

diversas formas, dependiendo del resultado que se quiso conseguir. En 

algunas la imagen fue reducida a una tinta para la realización de los 

fotolitos para litografía, en otras las imágenes son manipuladas y 

combinadas, dando lugar a diversos fotomontajes digitales… 

Los fotomontajes se manipulan de manera diferente según a la serie a la 

pertenezcan y se combinan con técnicas dispares dando lugar a la obra 

que compone el Trabajo Fin de Master. 
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6.  OBRA 

La obra realizada para este proyecto está divida en series. 

6.1. LAS FACHADAS DEL CARMEN 

Esta serie ha sido realizada para la asignatura de Obra Gráfica y Especio 

Público y la técnica utilizada es el Collage. 

El collage, del que ya se ha hablado extensamente, es una técnica 

artística que consiste en ensamblar materiales diversos, como fotografías 

y trozos de papel o tela, que son organizados y pegados en un soporte 

final dando lugar a un todo unificado. El término se aplica sobre todo a la 

pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación 

artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip.  

Muy vinculado al dadaísmo, el collage propone una filosofía de la 

diversidad que teje o fragmenta el pasado y el presente. Y esta es la 

filosofía que  presenta el Barrio del Carmen. 

 El collage y la fotografía reflejan la experiencia de la vida urbana en un 

mundo en transformación impulsado por las nuevas tecnologías y las 

autopistas de la comunicación, las redes culturales, los negocios y los 

desplazamientos.  

 La idea de Collage se relaciona directamente con  la idea que se 

pretende transmitir con esta serie sobre los contrastes que existen en el 

Barrio del Carmen. 

 A la vez se pretende criticar esta transformación y manipulación que está 

sufriendo el Barrio. Y para ello utiliza también una serie de frases o 

preguntas que quedan al aire para la reflexión. 

 El resultado final son un conjunto de carteles que manifiestan la situación 

actual del Barrio del Carmen. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “La belleza del Carmen” 

Ò Collage Nª 1 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos  y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Puerta vieja?” 

Ò Collage Nª 2 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos  y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “El significado de los graffitis” 

Ò Collage Nª 3 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos  y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “¿Recuperación?” 

Ò Collage Nª 4 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “¿Cuánto tiempo nos queda así?” 

Ò Collage Nª 5 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Recuperar el patrimonio” 

Ò Collage Nª 6 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “La esencia del Carmen” 

Ò Collage Nª 7 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos y texto. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Las estrechas calles del Carmen” 

Ò Collage Nª 8 

Ò Soporte: Papel Fabriano Accademia 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Noviembre 2010 

Ò Procedimiento: Collage a partir de imagen transferida, lavados, 

periódicos y texto.  
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6.2. ATLAS. MI VISIÓN DE LOS BARRIOS VALENCIANOS 

Esta serie ha sido realizada para las asignaturas de Procesos 

Experimentales de Litografía y Globalización y Multiculturalismo, la 

técnica utilizada es la offsetgrafía o también llamada fotolitografía. 

 

Este trabajo nace del deseo de crear un recopilatorio de imágenes: un 

pequeño Atlas, de las zonas de Valencia que más me llaman la atención 

y, sobre todo, las zonas que más transito. Una de ellas es el Barrio de 

Benimaclet, donde vivo actualmente, es un barrio que tiene muchísimo 

encanto.  

Cuando estudie aquí, hace tres años, vivía en el barrio pero no tan 

inmersa en él, y ahora que he vuelto me siento encantada en este barrio. 

El otro barrio es el Carmen, en el cual los cambios y las transformaciones 

que está sufriendo son enormes desde que me fui, y cada vez que vuelvo 

hay algo nuevo o algún cambio que no me satisface. 

En este Trabajo Fin de Máster se analiza la ciudad y, especialmente, 

estos barrios que ya he nombrado a través del collage gráfico y la 

hibridación.  
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En este proyecto se toma como referencia la idea de Atlas para 

desarrollar el trabajo práctico. Aunque este Atlas será pormenorizado, 

basándome sobre todo en los barrios del Carmen y Benimaclet, para dar 

una visión subjetiva y poética sobre la zona. 

Atlas se define como el conjunto de mapas geográficos, reunidos en un 

volumen, generalmente, en un libro de imágenes, y cuyo destino es 

ofrecer a nuestros ojos, de manera sistemática o problemática toda una 

multiplicidad de cosas reunidas allí por afinidades electivas, como decía 

Goethe.  

El atlas de imágenes se convirtió en un género científico por derecho 

propio a partir del siglo XVIII y se desarrolló considerablemente en los 

siglos XIX y XX. Encontramos atlas muy serios, muy útiles – 

generalmente muy bonitos – en el ámbito de las ciencias de la vida, 

existen atlas más hipotéticos, por ejemplo en el ámbito de la arqueología; 

también tenemos atlas en el campo de la antropología y la psicología. 

En el ámbito de las artes visuales, el atlas de imágenes, Atlas 

Mnemosyne, compuesto por Aby Warburg entre 1924 y 1929, que quedó 

inacabado, constituye para todo historiador del arte y artista de hoy, una 

obra de referencia y un caso absolutamente fascinante. Aby Warburg 

transformó el modo de comprender las imágenes. Él es para la historia del 

arte el equivalente a lo que Freud, su contemporáneo, fue para la 

psicología: incorporó cuestiones radicalmente nuevas para la 

comprensión del arte, y en particular la de la memoria inconsciente. 

Mnemosyne fue su paradójica obra maestra y su testamento 

metodológico: reúne todos los objetos de su investigación en un 

dispositivo de “paneles móviles” constantemente montados, 

desmontados, remontados. Aparece también como una reacción de dos 

experiencias profesionales: la de la locura y la de la guerra. Se puede ver 

entonces como una historia documental del imaginario occidental y como 

una herramienta para entender la violencia política en las imágenes de la 

historia. 
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El Atlas constituye una nueva forma de contar la historia de las artes 

visuales alejada de los esquemas históricos y estilísticos de la crítica 

académica del arte. 

La creatividad hoy consiste en cortar y pegar, crear álbumes de fotos, 

recogen trozos dispersos del mundo como lo haría un niño o un trapero. 

Son numerosos los artistas contemporáneos que no se conforman solo 

con un paisaje para contarnos la historia de un país: es la razón por la 

que hacen que coexistan, en una misma superficie — o lámina de atlas — 

diferentes formas para representar el espacio. Es una forma de ver el 

mundo y de recorrerlo según puntos de vista heterogéneos asociados 

unos a otros. 

En mi obra se puede observar una imagen objetiva, como es el plano de 

Valencia, y por otro lado, una selección de imágenes que resumen mi 

visión personal, subjetiva y emotiva de los barrios de Valencia.  

El atlas es un trabajo  de recomposición del mundo, ya que éste sufre 

constantemente descomposiciones; y esto lo podemos ver claramente en 

los Barrios de Valencia. 

El Atlas o montaje de imágenes es un recurso para observar la historia e 

imaginar modelos alternativos. 

 

Los referentes artísticos de esta 

serie en concreto son: 

Eugène Atget y su fotografía 

sobre París. 
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Gerhard Ritcher con sus fotografías pintadas y su Atlas de imágenes. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Ò Autora: Eva Valera García     

Ò Fecha: Febrero 2011 

Ò Título: “Benimaclet” 

Ò Técnica: Fotolitografía   

Ò Soporte: Tres planchas emulsionadas de 60 x 71 cm.  

Ò Estampa: Papel Couché 50 x 70 cm. Imagen de 44 x 56 cm.  

Ò Color: Tintas litográficas. 1º Fondo: Gris claro. 2º Fotos: Negro 

Azulado. 3º Collage: Ocre-amarillo. Aditivo: Carbonato de 

Magnesio 
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FICHA TÉCNICA 
 

Ò Autora: Eva Valera García     

Ò Fecha:  Febrero 2011 

Ò Título: “El Barrio del Carmen” 

Ò Técnica: Fotolitografía   

Ò Soporte: Tres planchas emulsionadas de 60 x 71 cm.  

Ò Estampa: Papel Couché 50 x 70 cm. Imagen de 44 x 56 cm.  

Ò Color: Tintas litográficas. 1º Fondo: Gris claro. 2º Fotos: Negro 

Azulado. 3º Collage: Ocre-amarillo. Aditivo: Carbonato de 

Magnesio 
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6.3. CIUDAD DE CONTRASTES 

  

Esta serie ha sido realizada para la asignatura de Procesos Creativos en 

la Gráfica y la técnica utilizada es mixta. 

Los contrastes que presenta la ciudad de Valencia serán objeto de 

estudio en esta serie.  

 A través de la hibridación se pretende transmitir los contrastes que 

existen en los Barrios Valencianos. 

  

 

  
 

FICHA TÉCNICA: 
Ò “Colorido en el Carmen” 

Ò Técnica mixta Nª 1 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 20 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de imagen transferida 

mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “La plaza de Benimaclet” 

Ò Técnica mixta Nª 2 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 20 x 30 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de imagen transferida 

mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Las fachadas del Carmen” 

Ò Técnica mixta Nª 3 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 20 x 30 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Benimaclet” 

Ò Técnica mixta Nª 4 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Los retratos del Carmen” 

Ò Técnica mixta Nª 5 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 

 
 



Collage Gráfico 

 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA: 
Ò “Las fachadas del Carmen” 

Ò Técnica mixta Nª 6 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotografía digital, imagen 

transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Las fachadas del Carmen 2” 

Ò Técnica mixta Nª 7 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “ La plaza de Benimaclet 2 ” 

Ò Técnica mixta Nª 8 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “El Carmen, viejo?” 

Ò Técnica mixta Nª 9 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 

 
 
 
 



Collage Gráfico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA: 
Ò “Los colores del Carmen” 

Ò Técnica mixta Nª 10 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Las fachadas del Carmen 3” 

Ò Técnica mixta Nª 11 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “El Cabañal” 

Ò Técnica mixta Nª 12 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “El cielo de Benimaclet” 

Ò Técnica mixta Nª 13 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “El cielo de Benimaclet 2” 

Ò Técnica mixta Nª 14 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 35 x 50 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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FICHA TÉCNICA: 
Ò “Los balcones” 

Ò Técnica mixta Nª 15 

Ò Soporte: Papel Fabriano Rosaspina 

Ò Tamaño: 50 x 35 cm 

Ò Fecha: Mayo 2011 

Ò Procedimiento: Técnica mixta a partir de fotomontaje digital, 

imagen transferida mediante calor y lavados. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este trabajo se observa la gran importancia de la 

evolución del collage en el desarrollo del arte. Se comprende como el 

collage forma parte de la mentalidad del arte en la actualidad, así como 

también se relaciona con otros campos y disciplinas. 

La historia de las vanguardias se apoya en la evolución del método del 

collage y del derrumbamiento con éste, de multitud de barreras artísticas 

ancladas en las arcaicas bases de las disciplinas academicistas.  

El collage se estudia durante este trabajo por su evolución, de ser un 

mero fragmento adherido a una obra, para ser la base de la que se parte 

para crear un todo. Dando su visión de crear un anclaje de realidad dentro 

de la ficción total, empleando para ello otro tipo de collage, en el que se 

unen experiencias artísticas en busca de la libertad de creación.  

La concepción de partir del fragmento al todo, es una actitud exportada a 

todos los ámbitos de la vida actual, ya no sólo en la expresión artística, 

sino en todo lo referente a la forma de vida y de pensamiento. El 

mestizaje y la hibridación son la base del “hoy”. 

 

La influencia de las ciudades en el desarrollo personal. Como nos 

influyen de tal manera los lugares y las ciudades por las que pasamos a lo 

largo de nuestras vidas, los acontecimientos que nos suceden siempre 

tienen una estrecha relación con el sitio donde nos encontramos. A veces 

me pregunto cómo habría sido mi evolución artística si en vez de estudiar 

en Valencia, hubiera estudiado en Cuenca, Madrid o Granada… y lo que 

está claro es que este proyecto en concreto no habría salido a la luz, ya 

que su fundamento es la ciudad de Valencia.  

 

Otro aspecto a destacar serían las huellas del tiempo y de la actividad 
humana en las ciudades. La ciudad, por definición, está hecha de 

desarmonías, cambios y discontinuidades. Las ciudades están todavía en 

un vivo y complejo proceso de creación que muestra claramente las 
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huellas del tiempo. De la misma manera que cambian los modos de 

relación social, la política y, en general, todos los ámbitos de la existencia, 

nuestro hábitat se adapta, lo queramos o no, a tales cambios. Como decía 

Wim Wenders: “Esto es lo importante para una ciudad: que permita a la 

gente percatarse de las huellas del tiempo”. La armonía de las ciudades 

se consigue desde la diferencia. 

Nuestro papel en las ciudades ha de ser activo y constructor, pero 

siempre debemos tener presente donde están los límites. 

 

Con este proyecto se indaga en la trayectoria de artistas 
contemporáneos. Se llega a la conclusión de que en la actualidad no hay 

artistas que se limiten a trabajar una técnica o disciplina artística sino que 

estamos, más bien, en una nueva era de Renacimiento donde los artistas 

son pintores, escultores, arquitectos… 

 

En definitiva el mundo contemporáneo se caracteriza por la hibridación 

en todos los sentidos. 
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