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Dos papeles se encontraron...
Texto de Andrés Puertas

Dos papeles se encontraron... y no por casualidad. ¿O 
quizás sí? Esa es la esencia del collage: unir fragmentos 
que no parecían destinados a conocerse. Al disponerlos 
en el mismo espacio, sobre la hoja vacía, entablan una 
conversación, una nueva amistad, una especie de ro-
mance, a veces incluso cierta controversia. Dos papeles al 
encontrarse descubren que son otra cosa, que no se les 
acabó el tiempo, que juntos pueden ser más hermosos...

Pero no son buenos tiempos para el papel. 

Cuando niño, cada domingo se compraba el periódico 
en casa. Cada semana aparecía un nuevo dominical en 
el revistero. Hoy en día, las publicaciones se extinguen, o 
el catálogo de Ikea se repite en millones de hogares. Los 
niños no pueden cortar sus tablets, nunca querrán rasgar 
sus móviles. Google se ha engullido todas las imágenes.  
El collagista se ve hurgando en los contenedores, estor-
nudando en las tiendas de viejo, revolviendo los cajones 
en los rastros. El material escasea... Sin embargo, las po-
sibilidades siguen siendo infinitas. Así como las palabras 
siempre podrán juntarse para darle la vuelta al lenguaje 
y alumbrar poesía, de igual forma los trozos de papel, 
los trocitos, los recortes, los desgarros y los fragmentos 
desechados, podrán componer una imagen nunca vista.

Desaparece el papel y, sin embargo, el mundo nunca 
estuvo tan colmado de imágenes. Si se quiere una cebra, 
el ordenador te ofrece mil cebras. Si se quiere un gladiolo, 
Internet es un jardín infinito. Si se quiere un personaje 
diminuto, Photoshop puede coger un gigante y reducirlo a 
demanda. Pero el collage no trata con el objeto querido, 
sino con el encontrado. Un collage que busque imponer al 
papel un significado, fracasará. Un collage que en vez de 
jugar con la materia, pretenda dominarla, fracasará. Un 
collage que no reconozca las cualidades del papel en sí, 
desaprovechará la belleza de las texturas, de las tintas, 
de los cortes, los desgarros y los pliegues, y fracasará.

Hay papeles que han envejecido bien, conservan el anta-
ño en sus impresiones; hay papeles que lucen orgullosos 
sus arrugas; hay papeles maltratados que sólo buscan 
un descanso; hay papeles insulsos que, bien dispuestos, 
serán un tesoro. 

Hasta el más insignificante jirón puede encontrar su 
lugar... 

¡Cuidado, no desechéis ningún trozo!

¡Guardad las viejas revistas como oro en paño!

¡Sus páginas podrían contener una pieza de arte! 

Y si no me creéis, no tenéis más que dedicar un tiempo 
a descubrir, en la obra de María Blasco, el valor que su 
mirada sabe rescatar del papel.









Collages abstractos

Con papel artesanal, tinta calcográfica 
y costuras.

Abstract 62
21,2cm x 15,8cm

Abstract 61
15,5cm x 22cm



Abstract 64
15,5cm x 22cm

Abstract 63
15,7cm x 22cm



Collages en pasta

Esta serie la realicé mezclando trocitos de re-
vistas con pasta de papel para después fabri-
car unas hojas en las que quedaron  embebidos 
esos fragmentos de revistas.

Posteriormente , los junté con otros trozos de 
distinta procedencia.

Cuadrado
29,1cm x 40cm



Agua
27,8cm x 40,4cm

Desde mi ventana
29,7cm x 34cm



Horizonte
29,7cm x 40,4cm

Mar
29,7cm x 40,4cm



A veces uso papeles fabricados por mi misma, 
y muchas veces reutilizo acuarelas, cianotipias 
o dibujos descartados.

La máquina de escribir les da una aire especial. 
Servilletas, fotos antiguas...

Y también he experimentado a unir papeles 
mediante costuras, en vez de pegamento.

Mariposa
29,7cm x 20,1cm



Olas
19,4cm x 29,7cm

T verde
21cm x 29,7cm



Lluvia al revés
21cm x 29,7cm

Bosque otoñal
21cm x 29,7cm



Collage 20_02
20,4cm x 14cm

Collage 20_04
20,4cm x 13,30cm

Cuaderno 2020

El contenido de este cuaderno surgió como 
una acción artística diaria que reivindi-
caba la necesidad de quedarse en casa 
para combatir la pandemia. Utilicé todo 
el material en papel susceptible de ser re-
cortado que tenía en casa y me acompañó 
durante todo el confinamiento.

Video de todo el cuaderno:

O clica aquí.

https://www.instagram.com/p/CA-ssHZI0cl/?utm_source=ig_web_copy_link


Collage 20_05
20,4cm x 13,9cm

Collage 20_08
19,5cm x 14,2cm

Eureka
20,4cm x 14,1cm

Collage 20_10
20,4cm x 14,3cm



Collage 20_11
19,5cm x 14,1cm

Collage 20_12
20,4cm x 14,1cm

Collage 20_13
20,4cm x 14cm

Collage 20_14
20,4cm x 14cm



Collage 20_15
20,4cm x 12,6cm

Collage 20_17
20,4cm x 13,4cm

Collage 20_18
20,4cm x 14,1cm

Collage 20_20
20,4cm x 14cm



Collage 20_21
20,4cm x 13,8cm

Collage 20_22
19,6cm x 14cm

Collage 20_23
20,4cm x 14cm

Luna
18cm x 13cm



Collage 20_25
20,3cm x 13,3cm

Tú
20,4cm x 14,1cm

Collage 20_29
20,4cm x 14cm

Collage 20_31
20,4cm x 14cm



Selección Natural
20,4cm x 13,9cm

Collage 20_35
20,4cm x 13,9cm

Todo
20,4cm x 13,9cm

Bosque
20,4cm x 13,8cm



Collage 20_38
20,4cm x 13,8cm

Pezzz
19,3cm x 13,8cm

Collage 20_40
20,4cm x 13,8cm

Zipi
20,4cm x 13,7cm



¡PAF!
20,4cm x 13,9cm

LETRA
19,4cm x 12,9cm

20 de abril
20,4cm x 13,3cm

Collage 20_45
20,4cm x 13,9cm



Collage 20_45
20,4cm x 14,2cm

Film
16,3cm x 12,8cm



La casa
20,4cm x 13,5cm

Collage 20_33
19,6cm x 13,8cm

Opuestas
18,4cm x 13,9cm



Llueve
20,4cm x 28cm

Collage 20_50
20,4cm x 28,5cm



Collage 20_52
20,4cm x 27,7cm

Collage 20_53
20,4cm x 27cm



Cuaderno collages sonoros
15cm x 10cm

Collages sonoros

Los llamé así porque los 
textos se corresponden 
con la primera frase oída 
al encender la tele..

Video de todo el cua-
derno:

Cuaderno collages sonoros
15cm x 10cm

O clica aquí.

https://www.instagram.com/p/CKhLvW8qFQz/?utm_source=ig_web_copy_link


Cuaderno collages sonoros “Abstract”
15cm x 15cm

Collages sonoros

Los llamé así porque los 
textos se corresponden 
con la primera frase oída 
al encender la tele..

Cuaderno linea viajera
20cm x 15cm

Video de todo el cua-
derno:

O clica aquí.

https://www.instagram.com/tv/CPvKFk-Kbe2/?utm_source=ig_web_copy_link


Biografía

El trabajo artístico de María Blasco Arnandis (Sagunto, 
1978) se desarrolla principalmente a través de varias 
técnicas: collage, grabado y acuarela.

Ha participado en numerosas convocatorias y trabajos 
en torno al collage, como el proyecto "Los días contados", 
ilustraciones y cubiertas de libros como "El bulevar de las 
hormigas" o "Divinas criaturas".

Es parte del colectivo "Mil Coeditores", contribuyendo con 
sus ilustraciones a los proyectos editoriales "Romancero 
gitano" y "Luces de bohemia".

Arquitecta y Máster en Diseño Gráfico e Ilustración por la 
Universidad Politécnica de Valencia, combina el ejercicio 
de la profesión de arquitecta con proyectos docentes 
(Máster en Producción Artística de la Facultad de Bellas 
Artes de San Carlos) y numerosos proyectos artísticos.

Ha sido finalista en los premios de la Asociación de Dise-
ñadores de la Comunidad Valenciana por su trabajo de 
investigación "Papel plegado multiplica el resultado".

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, 
como la exposición virtual "La casa" organizada por la 
galería Álvaro Alcázar durante el confinamiento debido al 
COVID-19. También merece la pena destacar la exposi-
ción de pintura "Paisaje y experimentación" en el pueblo 
Carrícola, la exposición de grabado "Mini Print Interna-
cional" de Cadaqués, así como numerosas convocatorias 
de la Asociación Profesional de ilustradores de Valencia, 
APIV, como "Yo voy soñando caminos", "Aventura de 
paper"...

También ha obtenido diferentes recococimientos por 
proyectos de diseño, como el concurso de diseño de 
mobiliario en madera de  Manacor o la exposición "Made 
by Architects" del Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante.



María Blasco Arnandis

Si quieres conocerme más, puedes visitar mi cuenta de 
instagram:

@ellapizdemaria

También puedes curiosear mi página web:

www.ellapizdemaria.com

Puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo 
electrónico:

estudio@ellapizdemaria.com

O si lo prefieres, puedes llmarme o mandarme un men-
sajito al teléfono 667819386.

Pictórica

Pictórica se encuentra en Almansa, Albacete, en la calle 
Méndez Núñez, número 7.

Su correo electrónico es:

pictoricabellasartes@gmail.com

El teléfono de Norberto Legidos es, 657142348 

Y la cuenta de instagram:

@pictoricabellasartes

https://www.instagram.com/ellapizdemaria/
https://www.ellapizdemaria.com/
https://www.instagram.com/pictoricabellasartes/



