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TALLER DE COLLAGE ONLINE
Iniciación y exploración

Estudio Taller
Laura Cordoba

EL TALLER
Trabajaremos sobre las dimensiones expresivas, materiales y poéticas del collage,
para que puedas aplicarlas y transformarlas con autonomía al finalizar el curso.
Te propongo construir un lenguaje común y compartir el proceso creativo en torno
a esta disciplina. No es necesario contar con conocimientos artísticos previos pero si
tenés experiencia vas a poder profundizarla.
Son clases teórico prácticas, online mediante Zoom y en grupos reducidos. Cada
una cuenta con un bloque para analizar obras de collagistas contemporáneos, otro
bloque de realización práctica y otro para compartir inquietudes. Collagearemos en
las clases y recibirás acompañamiento personalizado en el momento.
Mediante el aula virtual (Google Classroom) recibirás material digital introductorio
previo al curso y también un adelanto por cada clase con un resumen de lo que
veremos en la misma. Durante las clases compartimos un grupo de whatsapp para
intercambiar fotos del proceso.

CALENDARIO
Lunes 18.30 a 20.30 h (hora local Argentina)
Fechas de las clases: 5, 12, 19 y 26 de septiembre. 3, 17 y 24 de octubre.

ARANCEL Y MEDIOS DE PAGO
Precio Argentina
Hasta el 4 de septiembre: $9000 ARS (se debe abonar el 50 % para reservar la vacante)
Abonando la totalidad por adelantado: $8100 ARS
Medios de pago: Transferencia o depósito
BANCO ICBC : Laura del Carmen Cordoba
Número de CBU: 0150961201000003358459
Alias: LAU.CORDOBA

Precio resto del mundo
Hasta el 4 de septiembre: 96 USD (se debe abonar el 50 % para reservar la vacante)
Abonando la totalidad por adelantado: 86 USD
Medios de pago: PayPal lauraccordoba@gmail.com / Western Union

INSCRIPCIÓN
Iniciá tu inscripción a través del formulario haciendo clic acá. Ver condiciones,
cancelaciones y preguntas frecuentes haciendo clic acá.

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.
-Autorretratos y retratos.

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.
-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,
libreta cuaderno o cartones como soporte para los collages.
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