Guía Didáctica
ESTRELLADO

La Obra
Una mezcla de cine, animación y n
uevo circo
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Colectivo artístico CIRCO VIRTUAL

Agregar texto

Ficha Artística
Creación: Colectivo artístico CIRCO VIRTUAL |
Dirección artística, idea original y producción:
Juan Pablo Corvalán | Asistencia de dirección:
Javiera Osorio | Guión: Juan Pablo Corvalán y
Javiera Osorio | Elenco: Antonieta Ibarra y Juan
Pablo Corvalán | Cinematografía: Sergio
Armstrong | Dirección de Arte e Ilustraciones:
Antonieta Corvalán | Animación: Cristian Canto |
Asistente Animación: Alexander Godoy | Montaje
y sonido directo: Bastián Yurisch | Música
Original: Magdalena Pacheco | Productor técnico
y eléctrico: Jerónimo Armstrong S. |
Postproducción de imagen y foquista: Jano
Ovalle | Post producción de sonido: Gonzalo
Rodríguez | Vestuario astronauta y realizaciones:
Andrea Bustos | Asistencia de arte: Zorra Vargas |
Dirección de Ilusionismo y asesoría: Arturo
Fuenzalida | Rigging y seguridad en altura:
Esteban Amaya | Asistencia técnica Iluminación:
Nicolás Jofré.

ACTIVIDAD

Collage
Análogo

COLLAGE ESTRELLADO
El collage nos permite crear nuevas
realidades a partir de imágenes ya
existentes, nos permite crear un mundo a
nuestra medida potenciando aquellos
aspectos de nuestro entorno que nos
gustaría mejorar.
Da rienda suelta a tu creatividad y tu sello
personal basada en la experiencia de la
obra “Estrellado”.

Materiales
Material recortable:
Puede provenir de revistas o libros antiguos, de
fotografías familiares, sticker. El collage es un gran
espacio de reciclaje, ¡todo sirve para crear!

Herramientas y utensilios:
Para empezar, necesitaremos tijeras y pegamento,
pero si queremos perfeccionar nuestra técnica y
trabajar de una forma más profesional, podemos
buscar otras herramientas en alguna tienda de
materiales artísticos.

Los imprescindibles
Tijeras: Puedes utilizar tijeras de diferentes tamaños,
redondas o rectas, con filo dentado, etc. Es muy
importante mantenerlas siempre limpias y en buen
estado para conseguir un corte preciso.

Corta-cartón o tiptop: Los hay de muchas medidas y
formas. Dependiendo de la precisión que necesites o de
si vas a cortar una curva, en línea recta, etc.

Pegamento: Una simple barra de pegamento nos servirá
para trabajar.

Plancha de corte: Si vas a trabajar con un corta-cartón,
es muy importante hacerlo sobre una base de corte para
no rayar la mesa y cortar con más comodidad.

Otros: también puedes utilizar otro tipo de herramientas
como grapas, hilo, chincheta, clavos, etc.

Paso a Paso
Antes de empezar, organiza y ordena bien tu
material de trabajo y prepara un espacio
agradable; ten en cuenta que el collage puede
crear desorden y caos a nuestro alrededor, por lo
que te aconsejamos comiences tu trabajo con la
mesa bien ordenada y limpia.
Es importante comenzar con un pequeño
calentamiento, como hace un deportista antes de
su rutina o un cantante cuando calienta la voz; en
nuestro caso, es aconsejable comenzar
observando el material que vamos a seleccionar, ir
recortando algunas piezas, decidir que vamos a
seleccionar, ir recortando algunas piezas, decidir si
vamos a trabajar con una idea previa o si por el
contrario vamos a dejarnos llevar, etc.

Manos a la obra
Selecciona el material que vas a utilizar para
recortar.
Desconecta el celular, apártate de todas las
distracciones y aléjate de los sonidos que te
puedan molestar. Concéntrate plenamente y
disfruta, todo lo demás puede esperar.
Crea un ambiente grato, elige una luz que te
permita trabajar cómodamente, pero que resulte
relajante.
Pon música, la música nos ayuda a conectar con
nuestro proceso creativo.
Concéntrate, antes de comenzar a crear tu
collage, relájate y respira profundamente.
No te juzgues, no te impongas grandes retos, no
te autocensures y disfruta de proceso. Siéntete
libre a la hora de crear y el resultado te
sorprenderá.
Tu expresión es única, ¡Disfrútala!

Estudia la composición
A diferencia de otras disciplinas artísticas, el
collage es una técnica muy flexible a la hora
de trabajar. Una vez seleccionadas las piezas
que vas a usar, tómate un tiempo para probar,
cambiar, montar y desmontar antes de pegar
las piezas definitivamente, buscando un
equilibrio entre colores, texturas y formas.
A veces, resulta difícil saber si una pieza está
acabada, por eso es importante observarla
detenidamente para ver si sobra o falta algún
elemento.
Déjate llevar
En el collage es muy importante trabajar sin
normar y dejar fluir al artista que llevas dentro
sin complejos ni límites.

Bibliografía: COLLAGE CREATIVO, Rebeka Elizegi (Anders Producciones, S.L, 2021 ed.). (2021).

Te sugerimos estas
bases para comenzar

¡Puedes usar
estos stickers!

