
DESCRIPCIÓN IMPARTE
Fernanda Saavedra
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ARTE Y RECICLAJE.

TALLER

Es un taller teórico-práctico en el que se 
explorarán diferentes técnicas artísticas 
desde medios bidimensionales, como el 
collage, hasta llegar a la tridimensionalidad, 
con el ensamblaje y la escultura, usando 
materiales de reciclaje y de uso cotidiano. De 
este modo, por un lado, se revisarán diversos 
referentes plásticos y visuales que ilustrarán 
el contexto artístico e histórico de las técnicas 
propuestas en el taller; y por otro lado, que 
apoyen el proceso creativo.

Fernanda Saavedra (Ciudad de México, 1987) 
es artista plástica y visual, y docente. Cursó 
sus estudios de licenciatura en la ENPEG “La 
Esmeralda”, y en la UAM-I; y de posgrado en 
el Posgrado de Artes y Diseño (UNAM). 
Cuenta con algunas publicaciones tanto de su 
obra como ensayos. Ha participado en 
diversas exposiciones en México y en el 
extranjero. Algunas de sus obras artísticas 
forman parte de las galerías Artífice Gallery y 
Estudio Actual. Albers, J. (1964) Homenaje al cuadrado, Óleo sobre tabla, 76,2 x 76,2 cm.



6 sesiones de 2 horas, 
total: 12 horas.

Lunes de 16:00 a 
18:00hrs.

31 / ENERO / 2022

7 / MARZO / 2022

Mayores de 15 años 
interesados en reutilizar 
para la creación de 
proyectos.

Limitado

Gratuito

- Tener interés en las 
artes visuales y el tema 
propuesto.
- Adquirir y recolectar los 
materiales requeridos 
para el taller.
- Las plataformas que se 
utilizarán serán 
Classroom y Google Meet.
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MÁS INFORMES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIOActividad Curso

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos

1. Introducción. ¿De qué trata el taller? 
Algunos referentes artísticos. Cut-outs 
de Henri Matisse/El color a través del 
papel (Josef Albers)

2. Inicios del collage: Los papiers 
collés y algunos sucesores. Collage 
con monotipos

3. Frottage: la huella de los objetos. 
Max Ernst inventor del frottage.

4. Hacia la tridimensionalidad. El uso 
de diferentes materiales para realizar 
una composición. Collage con 
materiales sólidos

5. Descontextualizar los objetos. 
Ensamblaje/escultura

6. Cierre del taller. Revisión del último 
ejercicio y reflexiones finales.

ARTE Y RECICLAJE.


