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Historia Familiar Costura y Collage

En este taller la enseñanza del artista Austyn de Lugo guía a los participantes 
en un examen de nuestras propias representaciones del yo, retratos familiares e 
historias familiares. Los participantes se inspiran en la artista alemana Annegret 
Soltau. Utilizando una combinación de técnicas como el collage, así como la costura 
con aguja e hilo, los participantes volverán a montar y crear nuevas versiones que 
combinan nuestros historiales pasados y vidas actuales en un collage completado.
 
Este taller fue apoyado a través de una asociación entre 18th Street Arts Center y 
el Armory Arts Center con el objetivo de conectar el Este y el Lado Oeste de Los 
Angeles a través de la educación, el arte y la ascendencia.  

1. Los participantes crean su propio collage exploratorio.
2. Participantes reflejan, examinan y articulan ideas relacionadas con el yo, la 

historia familiar y la ascendencia.
3. Los participantes responden a las obras de historia del arte a través de la artista 

alemana Annegret Soltau.

1.2 Los artistas y diseñadores dan forma a las investigaciones artísticas, siguiendo 
o rompiendo con las tradiciones en la búsqueda de objetivos creativos de arte. 

1.VA:Cr1.2 Utilice la observación y la investigación en preparación para hacer 
una obra o arte.
2.VA:Cr1.2 Hacer arte o diseño con diversos materiales de arte y herramientas 
para explorar las preguntas de interés personal y la curiosidad.
3.VA:Cr1.2 Aplicar el conocimiento de los recursos, herramientas y tecnologías 
disponibles para investigar ideas personales a través del proceso de creación 
de arte 

11 Relacionar ideas artísticas y trabaja con el contexto social, cultural e histórico 
para profundizar la comprensión

1.VA:Cn11Interesancia que las personas forman diferentes lugares y tiempos 
han hecho arte por una variedad de razones.
2.VA:Cn11 Comparar y contrastar los usos culturales de las obras de arte de 
diferentes épocas y lugares.
4.VA:Cn11 A través de la observación, inferir información sobre el tiempo, el 
lugar y la cultura en la que se creó una obra de arte. 

VISIÓN GENERAL

OBJETIVO

ESTÁNDARES DE ARTE RELEVANTES DE CALIFORNIA PARA LOS GRADOS 1-4



Descripción del Taller

 Austyn de Lugo ofrece una introducción discutiendo su práctica como artista 
trabajando en collage. Austyn se inspira en la cultura pop, el horror, las imágenes 
políticas y el retrato. El artista se considera un maximalista, lo que significa que 
su obra utiliza una abundancia de elementos como colores brillantes, patrones e 

INTRODUCCIÓN

• •  Copias de fotos famil iares,  cartas,  recetas

• •  Obra de arte infanti l

• •  Fotos recientes

• •  Cualquier cosa que te sientas cómodo cortando!

• •  Imágenes de revistas,  periódicos,  l ibros antiguos,  etc.

• •  Papel

• •  Pegamento

• •  Aguja e hi lo

• •  Collage- una obra de arte hecha pegando varios materiales di ferentes 
tales como fotograf ías y  trozos de papel  o tela en un respaldo.

• •  Ascendencia:  antepasados de la famil ia o  famil ia étnica.

• •  Medio:  el  material  o la forma ut i l izada por un art ista,  compositor o 
escritor.

• •  Escala- representan en dimensiones proporcionales;  reducir  o aumentar 
el  tamaño de acuerdo con una escala común.

• •  Contorno- una esquema, especialmente uno que representa o del imita la 
forma o forma de algo.

• •  El espacio negativo- en el  arte,  es el  espacio alrededor y  entre el  sujeto 
de una imagen.

• •  Elemento v isual-  bloques de construcción de la composición en el  arte 
( l ínea,  forma, color,  patrón,  textura,  forma).

MATERIALES

VOCABULARY



Descripción del Taller

imágenes cursi (en inglés “camp” se refiere a un estilo estético que deriva de la 
inspiración de imágenes con mal gusto y valor irónico).
 Austyn analiza el trabajo de Annegret Soltau, una artista alemana que trabaja 
en collage. Soltau explora ideas de ascendencia mediante el uso de imágenes de 
ella misma y de miembros femeninos de la familia que se cortan y luego se vuelven 
a coser. Los collages resultantes crean imágenes inquietantes que revelan ideas 
del trauma que soportan nuestros cuerpos, como la cirugía y el parto. Soltaue opta 
por utilizar imágenes de miembros femeninos de la familia para alterar las ideas 
del patriarcado. Los collages de Solatue se ven algo monstruosos y parecidos a 
Frankenstein con el uso de hilo negro.
 Austyn revisa la lista de materiales con los participantes. Collage es un medio 
indulgente y permite a los participantes utilizar cualquier material disponible. 
Para los estudiantes mayores las cuchillas de edad permiten cortes de precisión, 
mientras que para los estudiantes más jóvenes tijeras o rasgar a mano funcionará 
igual de bien.

Austyn comienza proporcionando una demostración de cómo seleccionar y cortar 
imágenes. El ejemplo de este taller es el retrato, pero los participantes pueden 
crear cualquier tipo de collage que les gustaría.  
• Usando las fotos de personas y familiares, comienza a identificar diferentes 

secciones de la cara que se utilizarán como elementos de collage. Austyn 
selecciona un gran retrato de Joe Biden para actuar como base, mientras que 
las fotos de su familia se utilizan para cortar partes como los ojos o la boca.

PASO 1



Descripción del Taller

Austyn luego coloca sus elementos dispuestos en un pedazo de papel de cartón de 
color y los pega en su lugar. Para los participantes que deseen utilizar la técnica 
de aguja y rosca similar a la de Annegret Soltau, utilice un pedazo de cartón y un 
pasador para ayudar. 
• Con el pasador de empuje y los orificios de puntuación de la tarjeta a lo largo 

de las secciones del collage, la aguja y el hilo se cosirán.
• Una vez que todos los agujeros se han hecho atar una longitud de hilo a la aguja.
• Al final del hilo opuesto a la aguja atar un nudo que mantendrá el hilo en su 

lugar.
• Injelo desde la parte posterior del collage y empuje la aguja a través del primer 

agujero hasta que golpee el nudo.
• Continúe para enhebrar la aguja a través de cada orificio.

PASO 2

• Se anima a los participantes a experimentar con diferentes fotos cortando 
elementos que les hablan.

• Empezar a organizar secciones de corte y experimentar con la colocación. 
Austyn enfatiza que el encolado ocurrirá al final una vez que los participantes 
se sientan seguros de la colocación de cada elemento del collage.

• Otras técnicas de collage implican cortar una pequeña línea para cuñar dos 
fotos juntas, superponer imágenes y jugar con la escala seleccionando una 
gama de elementos grandes o pequeños como una cabeza grande o un ojo 
pequeño.



Descripción del Taller

Collage nos permite crear lenguaje utilizando materiales que ya están disponibles. 
Austyn explica que esto es similar a cómo vive la gente, se nos da lenguaje y 
usamos estos elementos para organizar el significado. Collage también se presta 
a la fabricación de arte rápido y fácil algo que lo diferencia de otros medios de 
trabajo lento como la pintura al óleo.
• Austyn comienza a pegar su retrato de collage en secciones de papel de color.
• El artista corta a lo largo del contorno o borde del retrato dejando atrás una 

sección de color.
• Austyn repite este proceso varias veces en capas de nuevos colores que crean 

un efecto brillante para el fondo del collage.
• Además de capas mediante la adición de material Austyn muestra a los 

participantes cómo eliminar material mediante el corte de secciones del collage 
creando espacio negativo o la ausencia de material.

• Con estos espacios negativos los participantes pueden poner secciones de 
imágenes detrás del collage revelando las imágenes debajo.

• Austyn describe esto como un proceso de suma y resta, añadiendo y quitando 
material según sea necesario. 

PASO 3



Descripción del Taller

En esta etapa del collage Austyn experimenta con arreglos más grandes del 
pensamiento de composición en términos de uso lúdico de imágenes y material. 
El ojo de un animal se intercambia con una foto del hermano del artista. Estos 
elementos se combinan en la parte superior de la cabeza. Ahora que muchos de los 
elementos principales están configurados, comienza a jugar con el fondo. Austyn 
introduce patrones en zig zag usando papel de color. Muchos de los patrones que 
usa Austyn derivan de dibujos animados infantiles, cómics y otras referencias 
culturales pop. Se anima a los participantes a jugar con diferentes fuentes y 
estéticas para crear un contraste entre imágenes contemporáneas y anticuadas. 

PASO 4

Participantes presentan sus collages y describen algunas de las imágenes y 
opciones estéticas que han tomado. Recuerde que un collage es similar al lenguaje. 
Los elementos que tenemos disponibles nos permiten desarrollar significado y 
comunicar ideas de sí mismo, familiar y de ascendencia. Considere formas de 
ampliar los collages realizados en este taller, ¿qué nuevos elementos se pueden 
agregar y desarrollar nuevos idiomas?

PASO 5



Descripción del Taller

Austyn de Lugo mostró a los participantes cómo crear collages utilizando los 
elementos de fotos familiares y retratos. Además de sus habilidades de collage 
mediante la exploración de otras fuentes de imágenes como revistas antiguas, 
libros o cualquier otro material encontrado que se sienta cómodo cortando. 
Imágenes de la naturaleza, animales, mascotas y paisajes se prestan a la práctica 
artística del cotejo. Experimente con la escala y los materiales tomando prestadas 
ideas de la obra de Annegret Soltau y otros artistas de collage.

Una descripción del collage histórico del arte del museo Tate: 
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/collage

En sitio web de Annegret Soltau que muestra ejemplos de la obra de los artistas: 
https://www.annegret-soltau.de/

Austyn de Lugo cura una lista de artistas de collage queer para el mes del orgullo 
en el Armory Center for the Arts: 

https://www.armoryarts.org/about-us/news/armory-arts-home/
austyn-de-lugo-5-queer-collage-artists-for-pride-month/ 

SUGERENCIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

RECURSOS RELACIONADOS

• ¿Qué es el collage?
• ¿Qué es un elemento visual?
• ¿Cómo es la universidad similar al idioma?
• ¿Qué se puede comunicar a través de la práctica del collage?
• ¿Cómo han utilizado collage los artistas a lo largo de la historia?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



Descripción del Taller

Los maestros y los padres pueden considerar su papel en la modificación de las 
instrucciones del taller de las siguientes maneras:
• Interactuar con los estudiantes utilizando múltiples medios de comunicación 

(visual, auditivo, táctil, cinestésico, escrito, físico y digital). Por ejemplo, 
muestre a los alumnos una muestra física de un collage terminado junto con los 
materiales individuales utilizados para crear el collage. Describa verbalmente 
cómo cada elemento se une para crear significado para la pieza final. Utilice 
gestos para describir técnicas específicas como el corte de patrones de zig 
zag.

• Proporcione alternativas a las acciones físicas mientras sigue utilizando el 
vocabulario clave y los conceptos de collage. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden dibujar imágenes de diferentes escalas y contextos para crear un 
collage sin el uso de tijeras o cuchillas de exacto.

• Maestros y padres pueden andamiar tareas de simple a complejo según sea 
necesario para el aprendizaje de los estudiantes, generando confianza con las 
habilidades y familiaridad en diversos medios y herramientas asociadas con 
el acto de collage.

• Modelar el uso de materiales proporciona a los estudiantes oportunidades 
para ver visualmente lo que se espera de ellos y fomenta la participación.

• Involucren a los estudiantes con el vocabulario artístico y conceptos a lo largo 
de todo el proceso artístico a través de conversaciones y discusiones.

• Proporcionar los pasos del proyecto o las listas de verificación pueden servir 
como orientación a medida que los estudiantes progresan a través del taller.

ACCESO Y EQUIDAD



Austyn de Lugo (he/him/él/él) es un artista que trabaja en el collage, los 
textiles y la pintura. Su obra está influenciada por retratos políticos, fotografías 
familiares, fotografía floral y artes decorativas. Su actual obra se basa en 
la historia de su familia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, así como en movimientos revolucionarios en el Caribe. Considera 
la relación de los Estados Unidos con sus colonias en el Caribe, e imagina 
cómo la tropicalidad puede ser utilizada como un sitio de resistencia política. 
Austyn ha expuesto trabajos en los Estados Unidos y en el extranjero. En 
2017, fue Artista en Residencia en la Fundación Sebastián de la Ciudad de 
México. 

Arts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para 
niños y familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte 
(que se publican como videos a la carta después de cada taller) son dirigidos 
por artistas profesionales en residencia en la calle 18, así como miembros 
de nuestra comunidad nacional e internacional de artistas. Los talleres se 
imparten tanto en inglés como en español para aquellos profesores que son 
bilingües, y están traducidos en vivo tanto en inglés como en español. Los 
talleres cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas que 
conectan con problemas sociales más grandes.

Puede visitar más lecciones en http: http://18thstreet.org/allathome

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los 20 mejores 
programas de residencia de artistas en los Estados Unidos, y el más grande 
en el sur de California. Concebido como un think tank radical en la forma de 
una comunidad de artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo 
para imaginar, investigar y desarrollar nuevas obras de arte significativas 
y significativas y compartirlas con el público para fomentar la imaginación 
radical, la empatía y el cambio social positivo.

BIO

ACERCA DE ARTS LEARNING LAB Y 18TH STREET ARTS CENTER

Acerca de


