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TALLER DE COLLAGE ONLINE
Creación y desafíos

Estudio Taller
Laura Cordoba

EL TALLER
Es un espacio abierto todo el año, pensado para profundizar en el collage
como lenguaje artístico y de forma regular. Son clases prácticas y teóricas
dedicadas a conocer y experimentar sus dimensiones expresivas, materiales y
poéticas. Si tenés experiencia con el collage o cursaste en mi Taller de seis o
más encuentros esta propuesta es para vos.

LAS CLASES
Nos veremos una vez por semana y cada clase (mediante Google Meet) dura
dos horas. El espacio intenta favorecer la creación autónoma y el desarrollo de
proyectos personales. Son en grupos reducidos, con seguimiento y
devoluciones personalizadas. Además en cada clase nos encontraremos con
propuestas para sortear desafíos analíticos, temáticos, creativos y técnicos a
través de nuestros collages. Compartimos avances mediante un grupo de
whatsapp y tenemos un aula virtual que aloja material digital complementario:
textos, imágenes, videos y enlaces de interés.
Días y horarios a elegir* (hora Argentina)
Martes 19 hs.
Miércoles 19 hs.
Jueves 14 hs.
*Cupos limitados: consultar disponibilidad

ARANCEL

INSCRIPCIÓN

Argentina: arancel mensual de
$4300 (precio especial)
Medios de pago: transferencia o
depósito

La vacante se reserva completando el
formulario de preinscripción
(haciendo clic acá) y abonando el
primer mes por adelantado.

Resto del mundo: 47 USD por mes.
Medios de pago: Western union o
PayPal.

Consultas:
hola@lauracordoba.com.ar

hola@lauracordoba.com.ar

@lau.cordoba

www.lauracordoba.com.ar

HOJA DE RUTA
En todas las clases realizaremos un nuevo collage, cada una cuenta con bloques
flexibles de análisis, realización y devoluciones. A su vez en cada una nos
concentraremos en sortear los siguientes desafíos.
Desafío analítico: Observar y estudiar en profundidad fragmentos y totalidad
en la obra de collagistas elegidos.
Desafío técnico: Incorporar soportes y/o materiales atípicos en nuestros
collages, por ejemplo cajas, tapas de libros, acrílicos, hilos, bordado.
Desafío temático: Narraciones posibles a partir de un tema específico.
Desafío creativo: Espacio para concretar ejercicios personales, integrando los
contenidos trabajados.

MATERIALES NECESARIOS
-Tijera y bisturí o cúter.
-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.
-Hojas de papel de gramaje superior a los 100gr. tipo canson o cartulina
blanca y/o color.
-Desafios técnicos: se avisará con antelación el detalle de materiales y
alternativas a los mismos.
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