
Precursores del Collage.

Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes 
tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. 
Por su parte, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Revolución Soviética en octubre 
de 1917 fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el proletariado.

Tras los felices años 1920, época de desarrollo y prosperidad económica conocida como los años 
locos, vendrá el gran desastre de la bolsa de Wall Street (1929) y volverá una época de recesión 
y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones impuestas a los vencidos de la Gran Guerra, 
provocarán la gestación de los sistemas totalitarios (fascismo y nazismo) que conducirán a la 
Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945.

Desde el punto de vista cultural, es una época dominada por las transformaciones y el progreso 
científico y tecnológico (la aparición del automóvil y del avión, el cinematógrafo, el gramófono, 
etc.). El principal valor será, pues, el de la modernidad, o sustitución de lo viejo y caduco por lo 
nuevo, original y mediado tecnológicamente.
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Precursores del Collage.

Definición de collage. Marco histórico.

El Collage que encuentra sus raíces en China, Japón y Egipto y que la podemos encontrar también 
en las amorfosis del barroco o en el trompe l'oeil manierista, alcanza en el siglo XX, en el despertar 
de las vanguardias artísticas, su mejor afirmación.

Hemos de dar relativa importancia al hecho de que la palabra collage "alude directamente al 
elemento que se utiliza para pegar, la cola, y que fueron los primeros cubistas quienes, entorno a 
1911, empezaron a pegar trozos de papel (papiers collés) en sus dibujos". Estos hechos nos deben 
dar un marco histórico en el cual se ubica el origen del collage, pero sin que eso nos encierre las 
posibilidades de concebir esta técnica en ningún otro movimiento estético.

Como nos explica Pierre Cabanne en su libro "El arte del siglo XX", el primer collage fue un 
resultado de la implicación de las investigaciones de Braque en Picasso, durante la visita de éste 
último al estudio de Braque en Sorgues el verano de 1912. Fue en el cubismo donde surgió, por la 
necesidad de reestructurar el espacio pictórico.

Es indudable que el collage forma parte de las expresiones más significativas del siglo XX y su 
impronta puede apreciarse en las expresiones artísticas posteriores, de modo que su prestigio y 
relevancia para las artes plásticas son indudables.
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La aparición del collage (primero papiers collés) convierte al cubismo analítico en cubismo 
sintético, ya que la sobreposición de elementos bidemensionales procedentes de diferentes 
ámbitos de la cultura de ese momento (recortes de papel de periódico, papeles pintados, de 
paquetes de tabaco,....) representaba a la perfección la expresión de las relaciones entre los 
objetos.

Cubismo analítico. 
Retrato de w. huhde 
1907. 

Cubismo sintético. 
Guitarra 

1913. 

Pablo Picasso
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Cubismo

París 1908.
En la primera exposición individual de Georges 
Braque, Louis Vauxcelles describe irónicamente la 
nueva pintura del pintor como “reduce todo a 
esquemas geométricos, a cubos”, “bizarrías 
cúbicas”. Estas afirmaciones acabaron por 
convertirse en la denominación de la pintura de 
éste, de Picasso y sus diferentes derivaciones y 
secuelas.

Georges Braque. El gran desnudo, 1908.
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Pablo Picasso. Naturaleza Muerta con silla trenzada. Mayo 1912

Este cuadro marca el inicio del empleo del collage. El 
efecto visual por el uso del hule que simula una rejilla, 
como los papeles estampados por vetas de madera fueron 
toda una novedad en el Cubismo. 
Evoca al tacto, a la sinestesia.
El formato ovalado permite un espacio suspendido de 
forma ambigua y concentra la mirada en la temática, 
obviando el espacio escenográfico cuadro-ventana.
Se introducen letras para reincidir en aspectos temáticos 
( a modo de asociaciones mnemotécnicas). Las palabras 
escritas serán los elementos más reales de la 
representación
Se rehuye de la firma en el espacio pictórico frontal.
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Georges Braque. Frutero y jarrón, 1912.

- Reflexión intelectual y visual sobre la 
forma

- Retratos y las naturalezas muertas 
urbanas

- Independencia y autonomía de planos, 
estallido del volumen

- Perspectiva múltiple

- Geometrismo

- Visión
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Pablo Picasso. Guitare 1913. 
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Pablo Picasso. 
Botella de "Vieux 
Marc". 
1914. 
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Pablo Picasso. Verre sur table 1914
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Georges Braque. 
Guitarra y clarinete, 1918.
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Juan Gris. El libro. 1914.

Juan Gris (1887-1927)  llega a París procedente 
de España y se convierte en vecino de Picasso 
en el “Bateau-Lavoir”.

A finales del verano de 1913, se encuentran Gris 
y Picasso en Céret, cerca de la frontera. Tienen 
una discusión sobre problemas artísticos, que 
llevará a Juan Gris a simplificar sus 
composiciones. Simultáneamente pasa a colores 
de intenso brillo y motivos ornamentales con 
grandes curvas.

Constatamos una influencia directa de Picasso 
por la utilización de tela trenzada, que éste ya 
había empleado en 1912 en su primer collage.

Al contrario de Picasso y Braque, Juan Gris 
elabora siempre el collage con óleos y 
gouaches. El colorido da a estas obras el mismo 
nivel de calidad que la pintura. En 1914 se 
dedica totalmente a esta técnica y compone 
numerosos bodegones con botellas y fruteros, 
vasos y tazas, periódicos y pipas.
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Juan Gris. Mesa de marmol. 1914.

Juan Gris abandona el collage tras estallar 
la guerra finales de 1914. De Collioure 
regresa a París. También para Picasso y 
Braque termina con el estallido de la guerra. 
La gran época de los papiers-collés cubistas 
acaba, así como con la colaboración entre 
ellos, ambos siguirán sus propios caminos. 
Los collage que producirán posteriormente 
no tienen ya la misma fuerza.
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Texto

FUTURISMO

Mientras que todo el mundo reconoce la importancia de los papiers-collés en la historia del 
cubismo y con ello en el desarrollo ulterior del arte moderno, se sabe mucho menos 
respecto al papel del collage en la pintura futurista y sus seguidores.

Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carra y Luigi Russolo que firmaron 
en 1910 el Primer Manifiesto Futurista redactado por Filippo Tommaso Marinetti, 
practicaron el collage produciendo obras importantes. Les siguieron muchos otros artistas 
en la época de la eclosión futurista que precede a la entrada de Italia en la Primera Guerra 
Mundial.

El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del 
pasado (el llamado Pasadismo) al considerar que los museos son equivalentes a los 
cementerios, en especial en Italia, donde la tradición artística del pasado brotaba por 
doquier y lo impregnaba todo.
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Giacomo Balla. Unique Forms of Continuity in Space. 
1913.

Umberto Boccioni (1882-1916) planteó la 
necesidad de utilizar materiales nuevos y 
conformes con la época. En su Manifiesto 
técnico de la escultura futurista, aparecido 
en julio de 1912, pide a los escultores que 
abandonen los tradicionales materiales 
nobles, mármol y bronce y que busquen sus 
medios de expresión entre los numerosos 
materiales de la vida cotidiana.

En el Manifiesto se dice: “…Una 
composición plástica no tiene porque estar 
hecha de un solo material. En una sola obra 
pueden unirse veinte distintos para 
aumentar su fuerza expresiva...
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Umberto Boccioni. 
States of Mind (The Farewells) 
1911.
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Gino Siverini. Red Cross Train Passing a Village 1915.

Severini relata una conversación de 
Apollinaire, que tuvo lugar a finales de 1912 
en algún lugar de Montmartre. Apollinaire 
habló entonces de los viejos maestros 
italianos, que colocaban objetos reales en 
sus retablos para crear representaciones 
más dinámicas por medio del contraste entre 
el material y la pintura. Como ejemplo, citó 
un San Pedro de la Brea de Milán  que 
sostiene en sus manos una llave de verdad, 
y otros cuadros de santos en los que las 
aureolas estaban adornadas con perlas y 
piedras preciosas auténticas. Esto le influye 
para pegar lentejuelas doradas en sus 
cuadros para darles más relieve.
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Giacomo Balla. 
Speed car. 1913.
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Carlo Carra. 
Funeral of the 
Anarchist Galli. 
1911.
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Luigi Russolo. 
Dynamism of an 
Automobile 
1912.
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Kurt Schwitters (1887-1948)

En Octubre de 1918, en Berlin, Schwitters al conocer a Raoul Haussmann, intentó su adhesión al 
Movimiento Dadá. Esta solicitud fue rechazada por los vínculos que Schwitters había tenido con la 
revista Der Sturm, la más influyente de la corriente expresionista. Semanas después, Schwitters 
lanza MERZ proponiéndose como voz autónoma en el interior de Dadá.

En Noviembre de 1919 Schwitters fue colaborador de la revista Dadá editada en Zurich. En 1920 
fue incluido en la nomenclatura del movimiento Dadá, pero Huelsenbeck se opuso enérgicamente 
a dicha postulación en su Dadá Almanach, editado en ese mismo año. En 1921, se realizó en 
Praga un encuentro de artistas denominado ANTI-DADÁ y MERZ, participaban en la corriente del 
Club Dadá de Berlín Raoul Haussmann y Hannah Höch. Por su parte Kurt Schwitters era el creador 
de MERZ, un movimiento de un solo artista.

Kurt Schwitters, es el creador de una muy especial forma de crítica y replanteamiento del 
movimiento Dadá titulada MERZ. Resulta muy difícil establecer una denominación precisa de lo 
que esta palabra significa. Lo que sí es evidente, una vez adentrados en la contemplación de una 
obra realizada bajo este nombre, que se trata de una aproximación a lo que queda del Kommers (o 
en el vocabulario de Schwitters: Comercio, aun cuando podría ser una derivación del verbo 
"venir"), lo que es desechado, lo que ya no tiene utilidad. Transformaba boletos de tranvía, 
pedazos de cartón, fósforos, envoltorios, trozos de madera, tela y hierro en los protagonistas 
materiales de una historia silente que revela el paso del tiempo, lo efímero y frágil además de la 
existencia humana.

"El arte Merz es la versión Schwittersiana de Dadá (...) el significado de esta palabra (Merz) experimenta 
varias posibles etimologías: Herz (corazón), Schmerz (dolor) o Scherz (broma o chiste) e incluso evocando el 
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Kurt Schwitters. El Alienista. 1919

Schwitters consideraba, así como un buen 
número de sus contemporáneos, que la 
civilización humana estaba llevando, 
paradójicamente, a la humanidad a un 
estado de locura que podría aniquilar toda 
esperanza de un porvenir mejor. Tomaba 
desechos como materia prima para la 
ejecución de sus obras porque éstos eran 
el fiel reflejo de lo que la civilización era.
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Kurt Schwitters. Ausgerenkte Kräfte. 1920

Las obras MERZ como los Merzbil (para la 
pintura), la Merzzeichnung (dibujo), 
Merzbühne (escenario Merz para el teatro y 
la poesía) y Merzdichtung (poesía), tenían 
como finalidad, no tener finalidad en sí 
mismas; eran parte de un todo que se 
rehacía a medida que la ciudad y el 
entorno, regurgitaban en ellas sus 
desechos, seleccionados en ocasiones por 
el azar y en otras por el propio artista.
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Kurt Schwitters. Merz 163 with woman Sweating. 1920
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Kurt Schwitters. MZ 601, 1923

Los dadaistas sistematizan la 
técnica del collage en un sentido 
muy diferente al de los cubistas. En 
su voluntad de eliminar el pasado, 
han cambiado la naturaleza misma 
del cuadro, renovando sus los 
elementos que lo forman. En sus 
cuadros y relieves, Schwitters junta 
materiales de deshechos, 
numerosos fragmentos de carteles y 
viñetas comerciales, lo que lo 
llevará indirectamente a abrir una 
agencia publicitaria en 1924.
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Kurt Schwitters, Pequeño hogar del marino, 1926.
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Kurt Schwitters, Sense titol, 1928.
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Kurt Schwitters, Kots, 1930.
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Kurt Schwitters, Merzbau. 1932

Con Schwitters el collage entra en su 
dimensión antológica moderna 
(science de l’etre en general). Es el 
primero en fundar su estética sobre 
los desperdicios, objetos de desecho 
de la civilización industrial 
encontrados en los basureros o 
terrenos baldíos.

Su descubrimiento del collage fue de 
tal magnitud que se entregara por 
completo a él, desbordará en su casa 
de Hannover. Muestra de ello será 
Merzbau, obra en la que trabajó 10 
años y que tomó medidas 
gigantescas antes de ser destruida en 
1943 a causa de un bombardeo.
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Kurt Schwitters, NB. 1940

Kurt Schwitters dedicó toda su vida a 
recoger y ensamblar deshechos. Es la 
figura que cierra el primer capitulo de la 
historia del collage, siete años después del 
primer collage cubista: “Son los que miran 
los que hacen el cuadro”.
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En 1937, trece obras pictóricas de Schwitters fueron retiradas de museos alemanes, se 
exhibirían en la muestra de "Arte Degenerado" organizado por el régimen nazi para humillar a los 
artistas de tendencias indagativas y críticas. Posteriormente fueron destruidas y quemadas junto 
a centenares de obras de artistas contemporáneos a Schwitters, por atentar contra "el buen 
gusto, la dignidad y los valores elevados del arte alemán". 

En ese mismo año el artista y su hijo salen de Alemania perseguidos por los nazis. Llegan a 
Noruega en donde Schwitters inicia una segunda Merzbau a la que denominó Haus am Bakker 
(desaparecida en un incendio en 1951). 

En 1940, huyendo del avance de las tropas nazis, parte hacia Inglaterra en donde pasará año y 
medio enfermo y recluído en varios campos de concentración.

En 1941 el artista es liberado y se instala con su hijo en Londres.
 
En el verano de 1947 inicia la construcción de una tercera Merzbau, la Merz Barn, ubicada en 
Cylinder's Farm, Little Langdale, que ya no podrá concluir, muriendo el 8 de Enero de 1948 de 
una enfermedad cardíaca.

“El paso decisivo para introducir en el terreno literario el irracionalismo más absoluto fue dado por el advenimiento del 
poema fonético"

Raoul Hausmann , Courrier Dadá

http://www.merzmail.net/fonetica.htm
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Merzbarn 1948.  El tercero de sus montajes tridimensionales, el único que se conserva. Llamado así porque 
fue construido en un barn (pajar), quedó sin terminar. Los objetos desperdiciados incorporados al fondo de 
yeso, llantas de rueda, una pelota de goma, una regadera, empezaban a dar forma a uno de sus últimos 
collages de grandes dimensiones.
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1ª PROPUESTA
Precursores del Collage. Autores y descripción.

Buscar cinco representaciones del concepto de Collage, dentro del marco artístico anterior al 
movimiento cubista, anterior a las vanguardias del siglo XX. Recopilar 5 ejemplos y 
documentarlos a partir de una reseña y una ficha técnica (autor-es, materiales, año, 
bibliografía, web…)
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