
COLLAGE
DATOS PRÁCTICOS
MODALIDADES:
ESCUELA DE VERANO
12 horas lectivas.

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 16 plazas.

DÍA 1:

Introducción al mundo de collage y los maestros que lo utilizaron/utilizan como una forma 

de expresión. Ejercicios y primeros contactos con el recorte y pega. Cada alumn@ debería 

traer unas tijeras, un cutter y revistas. Cuanto más, mejor.

DÍA 2:

Seguimos con ejercicios y collages de carácter personal. Ayuda en el corte y pega. Se man-

tiene los trabajos en secreto para que nadie venga preparado.

DÍA 3:

Juegos de palabras, empezando a construir un collage a partir de un texto en vez de una 

imagen.

DÍA 4:

Proyección de trabajos personales del tutor y tema libre de alumnos

PROGRAMA

CON SEAN MACKAOUI

DESTINATARIOS
Introducción al mundo del collage y sus oríge-
nes. Repaso de los maestros que utilizaron esta 
técnica como medio de expresión personal. 

Los alumnos, armados de tijeras, algo de cola 
y un manantial de imágenes, construirán mun-
dos, contarán historias y reflejarán sus viven-
cias a partir de revistas olvidadas. 

Sean Mackaoui (1969) nació en Suiza pero no 
es suizo. Este anglo-libanes llegó a Madrid hace 
30 años, armado de sus tijeras y una cajita de 
recortes. Tiene la gran suerte de seguir recor-
tando y pegando, y su cajita  de recortes ya es el 
patriarca de una familia numerosa. 

Don Mackaoui divide su tiempo en construir 
ilustraciones para medios nacionales e interna-
cionales, después se pierde en su propio mundo 
de collages y objetos que , a veces, pululan por 
salas de exposiciones. 

Lleva 8 años diseñando escenografías y vestua-
rio para teatros municipales y nacionales por los 
países nórdicos y es Director Honorario del Mu-
seo de Collage de San Francisco, EEUU.

Actualmente esta diseñando la escenografía y 
vestuario para una producción de The Prudes, 
de Anthony Neilson, que se estrena en el Teatro 
Municipal de Reykjavik , Islandia, al mediados de 
octubre 2023.

Al superar el curso recibirás un diploma/certi-
ficado que justifique la realización del curso y 
su duración.

DIPLOMA

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es


