
 

TALLER  4   

COLLAGE,  FRAGMENTOS  Y  SUBJETIVIDADES  /  Profesora:  Malu  Stewart. 

Intensivo  4  jornadas  /  Cupo  12  alumnos. 

El  taller  introduce  al  alumno  a  la  técnica  del  Collage  bajo  la  temática  de  la  Autobiografía,  reconociendo  contenido
s  y  materialidades  personales  para constituir  una  obra  gráfica  a  partir  de  fragmentos. 

Día  1  /  El  Collage,  sus  significados  e  implicancias 

Mañana:  Visionado:  Referentes  históricos,  el  Dadaísmo,  Duchamp,  Picasso. 
Tarde:  Trabajo  Práctico:  Reconocer  objetos  e  imágenes  pertenecientes  a  la  biografía. 

Día  2  /  El  objeto  encontrado 

Mañana:  trabajo  práctico:  Selección  de  materiales,  formas  de  recorte  y  ensamblajes. Tarde:   trabajo   práctico:   Por   
medio   de   la   pintura   intervenir   los   distintos   materiales   y   plasmarlos   sobre   la   superficie   del   soporte   sea   ést
a   tela,   papel   o madera. 

Día  3  /  Creando  Relaciones  figura--fondo 

Mañana:  Desarrollo  de  fondos  y  figuras  generando  configuraciones  visuales  en  relación  a  su  propia  Biografía. Tard
e:   Trabajo   práctico:   Aplicar   todos   los   contenidos   del   collage,   fragmentación,   relatos   paralelos,   interacción   de
   mundo   interno   y   externo   al   trabajo final. 

Día  4  /  Ensamblaje,  desde  fragmentos  a  una  pieza  unificada 

Mañana:  Trabajo  práctico:  Armado  final  de  una  pieza  visual  autoral  aplicando  los  conocimientos  del  taller. 
Tarde:  Evaluación,  conclusiones  y  cierre. 

MALU  STEWART 

Es  Licenciada  en  Arte  mención  Pintura  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile.  Master  en  Pintura  en  Slade 
 School  of  Fine  Art  de  Londres  (Becas The  British  Council  1992--1993,  Presidente  de  la  República,  1994-
-1995  Chile  y  la  UCL  University  College  of  London  1995).  A  su  regreso  participa  del 
taller  de  Eugenio  Dittborn.  Ha  participado  en  Bienales,  exposiciones  dentro  y  fuera  del  país  . 



Ha  destacado  sus  exposiciones  individuales  en  Londres  ,  en  el  Museo  de  Bellas  Artes  de  Santiago  y  en  Sala  Ga
sco  Arte  Contemporáneo. 
Forma  parte  de  colecciones  importantes  como  en  la  del  Jack  S.  Blanton  Museum  Of  Art,  USA.  ABN  AMRO  Bank,
  Sao  Paulo.  Mavi,  Chile.  CCU.  De  la 
empresa  Molymet.  Y  las  colecciónes  particulares  de  arte  Contemporáneo  de  JUAN  YARUR  y  Colección  Sauma. 

Formó  parte  de  la  muestra  Tectonic  Shift  (colección  de  Juan  Yarur)  que  se  expuso  en  Londres  en  Phillips  de  Pur
y  Company  y  Saatchi  Gallery.  Siendo 
destacada  por  la  crítica  de  la  revista  TIME  Out  de  Londres  ,  el  20  de  enero  2011. 
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