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Crea un Collage Como forma de Meditarse
El Proyecto: Crea un collage para reflexionar y como una forma de centrarse en estos tiempos
estresantes..
El Proceso: Encuentra, corta, y rasga pedacitos de papel. Pégalos junto con otros pedacitos de papel
para crear un imagen.
Términos claves: El collage es una obra de arte hecho de varios materiales diferentes que son
pegados juntos, por ejemplo pedazos de papel o fotos. A veces se usa tela como un fondo por el
collage también.
Más información sobre los collages:: https://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/
art_101_collage-5622

Materiales Necesarios:
•
•
•
•
•

Una hoja de papel más grande en que pegar los otros materiales
Pegamento
Pequeños trozos de papel
Tijeras
Otros materiales opcionales que se parezca interesante, puede ser cualquiera cosa, como
fotos de una revista o papel coloreado, lo que sea

Instrucciones:
1. Colecta los materiales que va a usar por su collage. Córtalos, romperlos, o cualquiera cosa
que usted quiere hacer.
2. Empieza a arreglar los materiales en la forma que las quiera. Experimenta con diferentes
métodos. Pero, ¡no pegues nada todavía!
3. Empieza con con la capa más bajo, hacia arriba. Recuerda pegar todos los bordes también.
4. Continua de pegar todas las capas de su collage, y no tengas miedo de hacer cambios a su
plan original.

Page 1

ARTISTA:

Rachel Prull

Traducción por Ellie Seivertsen

FIRSTAID
ARTKITS

Crea un Collage Como forma de Meditarse

Materials Needed:

Otros pasos para crear un collage: Avanzando en el proceso de crear un collage puede significar
muchas cosas diferentes. Puede empezar a construir en 3D con objetos en vez de pedazos de papel.
También puede pintar o dibujar algo, cortarlo, y reorganizarlo en la forma de un collage. Yo empecé a
hacer collages encima de otros obras que ya hice. Se revitaliza la obra y le da una significado más profundo, similar al imagen en el medio de los tres de arriba. Originalmente fue un autorretrato, pero unas
pocas semanas después, decidí a cambiarlo y añadir colores y otros elementos de un collage. Obras de
arte pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. Uno de las cosas más importantes que aprendí es que
no hay ningún pedazo de arte tan sagrado que no puede cambiar.

Un “tip” para limpiar:
•
•

Trata de mantener una pila para los pedazos de papel muy pequeños, y cuando termina
con el proyecto, puede barrerlas en la basura muy fácilmente.
Si se usa un cepillo de pintura para aplicar el pegamento, es más fácil para lavarlo con
agua cálida.
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