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TALLER DE COLLAGE ONLINE
Iniciación y exploración

Estudio Taller
Laura Cordoba

EL TALLER
Es una propuesta pensada para quienes desean iniciarse en el collage y para
quienes cuentan con experiencia pero realizan por primera vez un taller en mi
espacio. Es un recorrido inicial donde construimos un lenguaje común para
compartir el proceso creativo en torno al collage. Trabajamos sobre las
dimensiones expresivas, materiales y poéticas de este lenguaje artístico.

LAS CLASES
El curso se compone de ocho clases correlativas, de dos horas cada una,
mediante videollamada (Zoom, sin cortes). La dinámica es grupal pero el
seguimiento es personalizado. Cada clase cuenta con un bloque para analizar
trabajos de collagistas contemporáneos, otro para realizar un collage a partir de
una propuesta técnica o temática y otro para compartir los trabajos en proceso
e inquietudes. Nos mantenemos en contacto por un grupo de WhatsApp del
taller para compartir el proceso y contamos con un Aula virtual donde se aloja
material digital introductorio y otro detallado por cada clase.
Días y horarios opcionales (hora Argentina)
Miércoles de 14 hs (4, 11, 18 de mayo y 1, 8, 15, 22 y 29 de junio)
Jueves de 19 hs (5, 12, 19, 26 de mayo y 2, 9, 16, 23 y de junio)

ARANCEL TOTAL
Precio Argentina: $8500 total del curso. La vacante se reserva con una
seña/adelanto de $2000 y el saldo de $6500 se abona antes de comenzar el taller.
Medios de pago: transferencia bancaria o depósito.
Resto del mundo: 85 USD. Se reserva con un adelanto de 30 USD y el saldo restante se abona antes de
comenzar el taller. Vía PayPal o Western Union.

INSCRIPCIÓN
Iniciá tu inscripción a través del formulario haciendo clic acá.
Consultas: hola@lauracordoba.com.ar

hola@lauracordoba.com.ar

@lau.cordoba

www.lauracordoba.com.ar

PROGRAMA
General:
Composición, realización y análisis de ejercicios.
Elección de herramientas de corte y pegado según cada caso.
Construcción de un archivo de materiales para collagear.
Interacción con la imagen: fragmentar, recontextualizar y resignificar.
Particular:
-Continuidades y pasajes entre formas, colores e imágenes.
-Recortes geométricos y síntesis de recursos.
-Curvas y siluetas, figuración y abstracción.
-Calados y superposición.
-La expresividad en la figura humana: fragmentos y conceptos.
-Texturas tipográficas y papeles rasgados: la palabra como idea y como imagen.
-Autorretratos y retratos: papeles que cuentan.

MATERIALES NECESARIOS
-Tijera mediana o pequeña (de precisión o de bordar).
-Bisturí quirúrgico o cúter de precisión.
-Tabla o plancha de corte o similar.
-Adhesivo en barra y vinilico (tipo plasticola).
-Imágenes, fotografías y recortes obtenidos de revistas, fascículos, libros y
publicaciones de diferentes procedencias y épocas.
-Fotografías familiares originales, copias o fotocopias (opcional).
-Hojas de papel de gramaje superior a los 100gr. tipo cartulina blanca y/o color.
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