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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿De qué materiales crees que 

está hecha esta obra?
2. ¿Cómo están dispuestos estos 

materiales?
3. ¿Qué palabras o colores se 

destacan? ¿Por qué?

Paso 2
Aprende más

Hannah Hoch fue una de las pocas artistas 
mujeres del grupo Dada de Berlín, 
compuesto por artistas que satirizaron y 
criticaron la cultura y la sociedad alemanas 
después de la Primera Guerra Mundial. 
Hoch fue una artista innovadora que creó 
collages y fotomontajes en los que se 
apropiaba, recombinaba y superponía 
imágenes y textos de los medios de 
comunicación para criticar la cultura 
popular, las deficiencias del gobierno y los 
roles socialmente asignados a la mujer. La 
artista señaló que “no hay límites en 
cuanto a los materiales disponibles para 
crear los collages pictóricos, 
principalmente se pueden encontrar en la 
fotografía, pero también en la escritura y 
en materiales impresos, e incluso en 
productos de desecho”.

Aunque tuvo éxito en los años veinte, 
muchos compañeros hombres no la 
aceptaron. Ella afirmó: “La mayoría de 
nuestros colegas hombres siguieron 
considerándonos durante mucho tiempo 
como aficionadas encantadoras y 
talentosas, negándonos implícitamente un 
verdadero estatus profesional”. Hoch fue 
tachada de artista degenerada y se le 
prohibió exponer su obra durante el 
régimen nazi. Volvió a exponer después de 
la Segunda Guerra Mundial, pero no fue 
sino hasta la década de 1970 cuando 
obtuvo un amplio reconocimiento por su 
obra.



Paso 3
Actividad: Crea un collage 
de texto

Materiales: papeles reciclados 
(periódicos, revistas, correo 
basura, sobres, etc.), papel de 
colores, tijeras, pegamento

1. Recorta los papeles reciclados 
en formas de diferentes 
tamaños. Concéntrate en cortar 
las áreas del texto que te 
resulten interesantes o que 
tengan palabras que se 
destaquen. También puedes 
cortar formas de áreas de 
colores lisos.

2. En una nueva hoja de papel, 
empieza a organizar tus formas. 
Puedes girarlas, superponerlas 
y entrelazarlas para que se vean 
las palabras y los colores que 
quieres resaltar. Intenta cubrir y 
rellenar toda la hoja con tus 
formas.

3. Sigue organizándolas hasta 
lograr una composición que te 
guste. Pégala, si deseas, o 
empieza un nuevo collage.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu collage a un 
compañero o familiar. O puedes 
enviárnoslo por correo electrónico 
al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Hannah Höch. Sin título (Dada). c. 1922. Papel 
impreso y coloreado, recortado y pegado sobre cartón. 
Colección Merrill C. Berman. Adquirida gracias a la 
generosidad de Alice y Tom Tisch, Jo Carole y Ronald S. 
Lauder, Sue y Edgar Wachenheim III, David Booth, Marlene 
Hess y James D. Zirin, Marie-Josée y Henry R. Kravis, Jack 
Shear, el Patricia Bonfield Endowed Acquisition Fund for the 
Design Collection, Daniel y Jane Och, la Orentreich Family 
Foundation, Emily Rauh Pulitzer, el Modern Women's Fund; y 
por intercambio: Donación de Jean Dubuffet en honor al Sr. y 
la Sra. Ralph Colin, la Judith Rothschild Foundation 
Contemporary Drawings Collection y el Richard S. Zeisler 
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