La Magia del Cuento y la
Pintura
Instructor: Pia Cruzalegui
piacruzalegui@gmail.com
La magia del cuento y el arte
El collage es la técnica de ensamblaje para crear algo nuevo
reutilizando revistas, periódicos, cintas, telas, fotografías, cuero,
algodón, en fin, un sinnúmero de materiales...
No se sabe bien quién inventó la técnica si Picasso o Georges Braque
pero lo que está claro es que numerosos artistas la han adoptado
para crear sus obras. El collage es una actividad básica del arte para
ninos.
Las actividades que propongo para esta clase potenciará la
creatividad e imaginación de los niños. Esta clase también les enseña
conceptos como el tamaño, los colores y la perspectiva.
Todas las semanas se les enviará un cuento o historia por autores de
habla hispana en los Estados Unidos y nos reuniremos para conversar
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del cuento, determinar que pasaje en el cuento les gusto y crear un
collage nuevo todas las semanas.

Lista de materiales :
(Esta es una sugerencia de lo que los niños pudieran usar - comprar a
discreción propia. Vale decir que necesitaran una superficie en la cual
pegar, revistas, acuarelas/colores y tijera como mínimo )
Goma de barra o blanca liquida (glue)
Cinta adhesiva de colores (masking tape)
Stickers
Papel de contacto para pegar diferentes materiales (contact paper)
Cartulinas de diferentes colores (construction paper)
Cartón o caja de zapatos (cardboard box)
Lienzos pequeños no más grande de 8” x 8” (small canvas)
Telas estampadas
Retazos de cuero y algún otro material (leather strips)
Acuarelas y pincel (watercolor and brush)
Lapices de color (color pencils)
Revistas viejas (old magazines)
Algodón de bolitas (cotton)
Papel de seda - multicolor (silk paper)
Tijeras
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