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Módulo de aprendizaje 25 

Tema: Construcción de un Collage a partir de un ícono social 
 
Objetivo: Construir un Collage inspirado en un ícono social. 
 
Ejemplificación: 
                               En el módulo anterior utilizaste la regla de los tres tercios para 
diseñar una obra inspirada en un ícono de tu elección, alguien que, de alguna manera 
admiras. Pero las personas que admiramos tienen alguna “ocupación”, es decir, 
deportistas, cantantes, músicos, atletas, estudiosos de algo o destacados o destacadas 
en algo. Imaginemos que sea un músico, algo así como un Fito Paez, (entiendo que no 
es de tu época, pero se puede ubicar dentro del rock Argentino fácilmente). Si yo 
quisiera hacer algo relacionado con él, como músico puedo representarlo con un 
pentagrama, también un piano, el instrumento con el que más se le identifica y talvez, 
digo talvez, podría poner algunos elementos de una canción que me guste, “dos en la 
ciudad” por ejemplo. 
 
Ejercitación: 
                        Con todo lo reseñado anteriormente, los elementos y su imagen, puedo 
“armar” un Collage. Ese es el reto ahora. Busca que elementos se pueden asociar con 
tu ícono social elegido (no tiene que ser el mismo de los trabajos anteriores 
necesariamente), busca una buena imagen y arma un Collage totalmente alusivo a su 
quehacer, que dé cuenta de lo que hace y con que lo hace. Puedes retocar con pintura, 
elementos que texturen como aserrín, viruta, arena, etc., lo importante es que se vea lo 
importante que es el personaje. El formato, la orientación del mismo, el soporte, gama 
cromática, en fin, los elementos técnicos, son de tu elección, pero debe ser ni más ni 
menos, que un Collage. 
 
Revisión 
1.- ¿Está la imagen del ícono? 
2.- ¿Están los elementos que se asocian con el ícono y su quehacer? 
3.- ¿Utilicé la técnica del Collage? 
 
Si hay tres “Si”, lo lograste 


