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¿POR QUÉ HEMOS ELEGIDO A
HANNAH HÖCH?
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annah Höch es una de las artistas más importantes del da-
daísmo, un movimiento fundamental en el arte moderno. Sin 
embargo, su trabajo tardó mucho en ser plenamente recono-
cido. En una época en la que apenas había mujeres artistas, le 
costó mucho ser considerada por sus compañeros varones y 
después tuvo que pasar numerosas penalidades viviendo en 
su Alemania natal durante el régimen nazi, sin poder expo-
ner y, con peligro para su propia vida, por crear y mantener 
un archivo con obras y documentos del movimiento en el 
que había participado. Más tarde, finalizada la Segunda Guerra 
Mundial, con la derrota de Alemania y la caída del régimen 

nazi, su trabajo empezó a ser valorado.

Su obra más interesante son los collages, una práctica muy dadaísta que ella contribuyó 
a dar forma creando un tipo de collage que permitía reflejar la realidad con una mirada 
crítica y también hablar de su propia intimidad. En muchos de estos collages aparece el 
absurdo e injusto entorno social y político en el que vivía, sus intereses particulares y el 
mundo de sus amigos y compañeros de movimiento.

La obra de Hannah Höch es un magnífico testimonio de la voluntad de crear y mantenerse  
firme en sus convicciones, a pesar de las dificultades.  Además, la práctica del collage, como 
ella la concebía y realizaba, resulta enormemente útil en la enseñanza, por cuanto permite 
a niños y niñas combinar imágenes con mucha libertad y, por ello, contar fácilmente cosas 
de ellos mismos y de su relación con los demás. 

Hannah Höch,
El cuchillo de 
cocina dadá saja el 
vientre cervecero 
de la última época 
cultural Weimar de 
Alemania, 1920



¿QUIÉN ES HANNAH HÖCH?

HANNAH HÖCH nace en 1989 en Gotha 
(Alemania). A los quince 

años tiene que abandonar sus estudios en un liceo femenino para encargarse del cuidado 
de su hermana menor, recién nacida. A los 22 años retoma sus estudios en una Escuela de 
Artes y Oficios.Gracias a una beca puede viajar a Colonia para ver una exposición, pero 
allí le sorprende el comienzo de la Primera Guerra Mundial y tiene que volver a dejar de 
estudiar. 

En 1915 se instala en Berlín para reanudar los estudios de Artes y Oficios, que compagi-
na con trabajos de bordado y diseño para vestidos. En ese periodo conoce a Hausmann, 
un artista con el que durante un tiempo tendrá una intensa relación sentimental y que 
le presentará al resto de los artistas que en 1918 fundan el movimiento Dadá de Berlín. 
Hannah Höch, venciendo las resistencias iniciales de los miembros del grupo por ser mujer, 
consigue ingresar en el movimiento y participar activamente en las exposiciones y veladas 
artísticas que se organizan. En 1920 presenta en la Primera Feria Internacional Dadaísta 
una obra titulada El cuchillo de cocina Dadá saja el vientre cervecero de la última época cultural 
Weimar de Alemania, un collage que llama mucho la atención por su tamaño y configuración 
junto a la gran cantidad de imágenes que incluye, relacionadas con la vida social y política 
de Alemania. En sus collages, basados en el fotomontaje, además de reflejar la realidad 
social en general, recoge la nueva imagen que ofrecen las mujeres de su generación y la 
libertad que empiezan a ejercer después de la Primera Guerra Mundial.

Con la llegada del partido nazi al poder, el movimiento dadaísta es acusado de  “bolchevis-
mo cultural” y sus miembros perseguidos, por lo que la mayoría tienen que salir de Ale-
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mania. Hannah Höch permanece en Berlín, 
pero en condiciones muy duras y sin poder  
mostrar su trabajo. Además, afrontando el 
peligro que eso suponía, crea en esos años 
un archivo de documentos y obras dadaís-
tas. Hostigada por los nazis y con sus ami-
gos en el exilio, pasa numerosas penalida-
des, incluida una grave enfermedad, hasta 
que finalizada la Segunda Guerra Mundial 
puede retomar su trabajo con una cierta 
normalidad y volver a exponer.

En 1953, el MOMA de Nueva York incor-
pora a su colección tres obras suyas y 
poco después participa en una gran expo-
sición sobre dadaísmo que se celebra en la 
Academia de Bellas Artes de Berlín. En los 
años posteriores, su trabajo va a ser plena-
mente reconocido y su obra expuesta en 
los museos más importantes del mundo, 
como la retrospectiva que tuvo lugar en 
el Museo Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, varios años después de su falleci-
miento en 1978. Charlot en El Chico, 1998
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OBJETIVOS

ENFOQUE DIDÁCTICO

1. Conocer el valor y significado de la obra de Hannah Höch.
2. Conocer los planteamientos críticos del movimiento artístico Dadá. 
3. Conocer la técnica y las posibilidades expresivas del fotomontaje collage. 
4. Aprender a expresar el pensamiento con imágenes dadas.
5. Aprender el valor de la voluntad y autonomía personales.
6. Profundizar en el conocimiento de uno mismo.
7. Aprender a respetar los gustos e intereses ajenos.

LA TÉCNICA DEL FOTOMONTAJE 
empleada por Hannah Höch en sus collages 
y los temas que trata dan muy buenas ideas 
para trabajar en el aula. Durante toda la Edu-
cación Primaria, los niños y las niñas pueden 
hacer collages recortando y pegando imá-
genes de muy diverso tipo y combinarlas 
libremente para mostrar el ambiente en el 
que viven y sus gustos particulares, y sobre 
todo, como también hacía Hannah Höch, 

mostrar cosas de sus amigos o aquello que 
comparten y les permite relacionarse.
La propuesta de trabajo consiste en rea-
lizar lo que podemos llamar un autorre-
trato collage, es decir, un fotomontaje en 
el que el alumnado puede incorporar, utili-
zando material tomado de tebeos, revistas 
y otros medios ilustrados, los contenidos 
mencionados, incluyéndose ellos mismos 
con una foto personal.

Dependiendo de la edad, el alumnado  
podrá recibir algo más de información 
sobre Hannah Höch y las condiciones 
históricas y sociales en las que tuvo 
que realizar su trabajo. En los primeros 
cursos, bastará con dar a conocer la 
existencia de la autora mostrando una 
fotografía suya y los collages en los que 
aparece ella misma e invitar a los niños 
y niñas a que peguen su foto en un papel 
junto a lo que quieran de las imágenes 
disponibles, que incluirán tanto las traí-
das por ellos mismos como las aporta-
das por sus profesores. Más adelante 
podremos dar una mayor información 
sobre la autora, algunos detalles sobre 
el movimiento al que pertenece y las 
circunstancias históricas en las que de-
sarrolla su trabajo e incluir ese concep-
to de autorretrato collage, resaltando 
cómo podemos decir cosas de noso-
tros mismos utilizando y combinando 
determinadas imágenes que existían 
previamente.
A continuación, se muestra el enfoque 
didáctico, la metodología y el desarro-
llo de una actividad realizada con niños 
y niñas de 6º grado en un CEIP de la 
Comunidad de Madrid. 

Pablo Picasso, Copa y botella de “Suze” , 1912
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Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. , 1919

Raul Hausmann, El crítico de arte, 1919 Hannah Höch, Cuadro de vida, 1972-1973   

Hannah Höch, Yo amo el arbusto, 1925
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Autorretrato collage es una actividad basada 
en los fotomontajes dadaístas de Hannah Höch que ofrece a niños y niñas la posibilidad 
de reflexionar sobra su propia personalidad y compartirla con los demás.
La actividad fue realizada por el alumnado del grupo 6º A en el CEIP Doctor Tolosa Latour duran-
te el curso 2007-2008, con la colaboración de su tutor, el profesor Francisco Calzado Peco.
El colegio Doctor Tolosa Latour está situado en un barrio de la periferia de Madrid en el que 
viven numerosos trabajadores y una amplia población de inmigrantes. El grupo en el que se 
realizó la experiencia tenía 22 alumnos, de los cuales aproximadamente la mitad pertenecían 
a familias de origen latinoamericano.
La actividad se desarrolló en dos sesiones de hora y media cada una. En la primera se habló 
de Hannah Höch y los fotomontajes dadaístas con un visionado de imágenes, se les preguntó 
a los alumnos acerca de sus gustos y preferencias y se les propuso la realización del collage 
emplazándoles para que en la próxima sesión trajeran una foto personal.  También empeza-
ron a ver, seleccionar y recortar imágenes que pudieran servirles para el fotomontaje.  Y en 
la segunda sesión, realizaron el collage ordenando y pegando las imágenes.  Al final se vieron 
todos los collages conjuntamente y el alumnado comentó brevemente sus propias realiza-
ciones.  

UNA EXPERIENCIA EN EL AULA
LA EXPERIENCIA

INTRODUCCIÓN 
AL TEMA Y MOTIVACIÓN

LOS COLLAGES 
DADAÍSTAS DE HANNAH HÖCH

H ace casi un siglo, cuando el cine 
era mudo y Charlot hacía reír a 
medio mundo con sus películas 

cómicas, en Europa muchos artistas se pu-
sieron a hacer pinturas y esculturas que no 
se parecían nada a las que habían hecho sus 
antecesores. Un día, a Picasso se le ocurrió 
meter en un cuadro pintado al óleo un tro-
zo de hule que había recortado de una silla 
vieja e inventó el collage, que recibió ese 
nombre por el procedimiento empleado, 
ya que la palabra francesa collage significa 
encolado en español. La idea tuvo éxito, y 
pronto muchos otros artistas se pusieron 
a pegar cosas en los cuadros, sobre todo 
papeles, que recortaban y pegaban aprove-
chando, sin mucho esfuerzo, las formas y los 
colores que éstos ya tenían.
Hannah Höch fue una de las primeras que 
se dedicó a crear de esa forma, con un mé-
todo que consistía en utilizar escritos, grá-

John Heartfield, Hurra, la mantequilla se acabó,1935
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ficos y fotografías de periódicos y revistas 
combinándolas de una forma muy distinta a 
como habían sido publicadas. Y como otros 
compañeros suyos de generación, unos 
jóvenes rebeldes que querían cambiar las 
cosas, participó en un movimiento que se 
llamó Dadá, el cual surgió en Suiza como 
una forma de protesta contra los causantes 
de la Primera Guerra Mundial, que produjo 
una catástrofe sin precedentes, con millo-
nes de personas muertas en Europa y otras 
partes del mundo.
Estos artistas rechazaban las creencias y 
la forma de vivir de la sociedad que había 
producido esa tragedia tan atroz y se com-
portaban como si no quisieran ser adultos. 
Por eso llamaron Dadá a su movimiento, 
recordando una de las primeras palabras, 
o sílabas, que los niños y niñas dicen cuan-
do son bebés. Y por eso también hicieron 
obras que resultaban extrañas y absurdas, 
para ridiculizar el arte y los gustos de los 
mismos que habían provocado la guerra. 
Marcel Duchamp, por ejemplo, puso bigo-
tes a una reproducción de Mona Lisa, uno 
de los cuadros más famosos y admirados 
de la historia del arte, pintado por Leonar-
do de Vinci. Y Raoul Hausmann se metía 

Hannah Höch, Da dandy, 1919

Hannah Höch, Mis lemas domésticos, 1922 



con los críticos de arte en un collage que, 
juntando fotos, representaba a un hombre 
enfadado, con un zapato en la frente y un 
billete detrás de la cabeza, como diciendo: 
los críticos se meten con todo el mundo 
pensando más en el dinero que en el arte.
En Alemania, además, algunos dadaístas fue-
ron muy activos criticando a los nazis, los 
miembros del partido político racista diri-
gido por Hitler, que cuando conquistaron 
el poder asesinaron a millones de judíos y 
provocaron la destrucción de Europa con 
la Segunda Guerra Mundial. En un collage 

de John Heartfield podemos ver a una fa-
milia comiendo objetos de acero en una 
habitación con una fotografía de Hitler en 
la pared. Con ello Heartfield denunciaba a 
los nazis, que se gastaban todo el dinero del 
país produciendo acero para fabricar armas, 
mientras la mayoría de la gente estaba en la 
pobreza y apenas tenía que comer.
Los dadaístas alemanes, combinando imá-
genes ya hechas que cogían de periódicos 
y revistas, conseguían reflejar la realidad en 
la que vivían y expresar lo que pensaban. El 
collage de Hannah Höch El cuchillo de coci-

Diego Francisco Javier

Jeferson
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na Dadá saja el vientre cervecero de la última 
época cultural de Weimar de Alemania, es un 
buen reflejo de cuanto sucedía en aquellos 
años situados entre las dos guerras mundia-
les. La obra, de gran tamaño para un collage 
y con numerosos fragmentos de imágenes 
confusamente entrelazadas, incluye perso-
najes de la cultura, la economía y la política 
junto a edificios modernos y objetos me-
cánicos. Y muestra con ello un mundo tan 
mecanizado, inestable y desordenado como 
la Alemania de entonces.

La llegada al poder de Hitler obligó a la 
mayoría de los artistas a exiliarse fuera de 
Alemania, pero Hannah Höch se quedó en 
Berlín pasando muchas penalidades por-
que no la permitían exponer. Además, en 
esos años arriesgó su vida por conservar 
una colección de obras dadaístas que ella 
misma había creado. Desde luego, debió ser 
una mujer valiente y voluntariosa.  Ya en sus 
comienzos tuvo que vencer la resistencia 
de muchos de los artistas dadaístas, todos 
hombres, para que la aceptaran en el grupo. 

collage, Hannah Höch también hace una 
especie de retrato de su amigo y amante 
Raoul Hausmann, ya que dentro de una si-
lueta que recuerda su cabeza, Höch encaja 
varias imágenes de unas jóvenes guapas y 
elegantes para sugerir que su amante sólo 
pensaba en las mujeres.
Como podemos ver, con imágenes cogidas 
de revistas, fáciles de conseguir, y algunas 
otras de su propiedad, Höch consigue 
mostrarnos lo que ve, lo que le interesa y, 
en ocasiones, también lo que no le gusta. 

Mónica Noemí Sergio Khaty Laura

En esa época, a las mujeres les costaba mu-
chísimo realizar un trabajo independien-
te y ser reconocidas como profesionales. 
Pero Höch, como otras muchas jóvenes de 
su época, hizo que las cosas empezaran a 
cambiar, contribuyendo a la aparición de 
una mujer distinta, más libre y autónoma.
En el collage titulado Da dandy vemos ese 
tipo de mujer moderna que, como aparecía 
en las revistas ilustradas de la época, viste 
y se comporta con una libertad descono-
cida hasta ese momento. Aunque en este 
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En Mis lemas domésticos, Höch nos muestra 
su pasión de coleccionista incorporando 
imágenes relacionadas con el arte, la cien-
cia y la técnica junto a frases recogidas por 
ella de sus compañeros dadaístas, como la 
que dice “Dadá es la policía de la policía”. 
Y medio escondida, una fotografía suya de 
adolescente en la que parece mirarnos son-
riendo entre tímida y provocadora. Es un 
autorretrato en el que no sólo nos enseña 
cómo era de jovencita, sino también cosas 
de sus amigos y lo que le gustaba.

IMÁGENES:

Charlot en El Chico 
Pablo Picasso,
 Copa y botella de “Suze”, 1912
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919
Raoul Hausmann, El crítico de arte, 1919
John Heartfield, Hurra, la mantequilla se 

acabó, 1935
Hannah Höch, Da dandy, 1919
Hannah Höch, El cuchillo de cocina Dadá 

saja el vientre cervecero de la última 
época cultural de Weimar de Alemania, 
1920

Hannah Höch, Mis lemas domésticos, 1922
Hannah Höch, Yo amo el arbusto, 1925
Hannah Höch, Cuadro de vida, 1972-73

ACTIVIDAD Y DESARROLLO

PROPUESTA DE TRABAJO

Como hacían Hannah Höch y sus amigos 
dadaístas, podemos hacer un collage que 
nos permita mostrar algunas cosas rela-
cionadas con nosotros mismos y nuestros 
amigos, como por ejemplo: las cosas que 
nos gustan, las cosas que compartimos, lo 
que nos gustaría hacer, de lo que hablamos, 
los libros, tebeos o personajes de ficción 
que nos gustan, los juegos o deportes que 
practicamos juntos, o los artistas, grupos 
musicales y deportistas que preferimos.

CONSIDERACIONES METODÓLÓGICAS

•	 Hay	que	procurar	cubrir	la	totalidad	del	
soporte con las imágenes recortadas.

•	 Algunas	 pueden	 estar	 incluidas	 sólo	
como un fondo, sin incorporar nada re-
levante.

•	 Podemos	añadir	palabras	o	 frases	muy	
breves relacionadas con el tema, que 
pueden hacerse pegando letras o pala-
bras sacadas de revistas.

•	 Las	imágenes	de	las	fotografías,	libros	y	
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tebeos que los niños y las niñas quieran 
usar para el collage, y al mismo tiempo 
conservar sin romperlas, pueden ser in-
corporadas con fotocopias.

•	 Esas	 imágenes	 pueden	 ser	 coloreadas	
con rotuladores o plastidecor.

•	 Para	que	el	collage	contenga	las	imáge-
nes que los alumnos desean, y con el fin 
de que éstas no se deterioren, pueden 
incorporarlas mediante fotocopias.

MATERIALES:

•	 Fotografía	personal	que	incluya	la	cabeza	
del niño o niña con un tamaño similar al 
de los carnés.

•	 Revistas	 diversas,	 tebeos,	 libros	
ilustrados, folletos publicitarios con 
juguetes y otros productos.

•	 Cartulinas	blancas	DIN	A4.
•	 Tijeras.
•	 Barras	de	pegamento.
•	 Rotuladores	 de	 colores	 y/o	 ceras	

plastidecor.

RESULTADOS:

La mayoría de los niños y ni-
ñas del grupo siguen entre 
interesados y sorprendidos 
la exposición del profesor. 
Aceptan sin problemas la 
propuesta de trabajo y se 
entregan con una notable 
dedicación a buscar las 
imágenes más adecuadas 
para sus propósitos.  Tam-
bién podemos observar 
el interés que ponen para 
ordenar convenientemen-
te las imágenes en sus 
collages. Los resultados, 
independientemente de la 
calidad alcanzada en cada 
caso, muestran con clari-
dad los gustos y preferen-
cias del alumnado, los inte-
reses más característicos 
relacionados con el género 
e incluso algún aspecto del 
ambiente familiar.
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PROCESO DE REALIZACIÓN:

•	 Primero:  Algunos días antes de la actividad, se pide a los 
alumnos y alumnas que traigan a la clase una foto personal 
y lo que prefieran de entre los libros, tebeos y revistas que 
tengan en sus casas.

•	 Segundo: El día de la actividad se introduce el tema ha-
blando de Hannah Höch y los collages dadaístas y se dice 
cómo hay que realizar la actividad.

•	 Tercero: Los alumnos escogen las imágenes que piensan 
que pueden servirles para realizar el collage, entre el mate-
rial gráfico que han traído y el que les ofrece el profesor, y 
lo recortan como consideren oportuno.

•	 Cuarto: Distribuyen las imágenes en el soporte de papel, 
buscando la organización más adecuada para expresar lo 
que quieren, sin pegarlas todavía.

•	 Quinto: Con todo decidido, se pegan las imágenes en el 
papel y se finaliza el collage. 

•	 Para finalizar: Mantenemos un coloquio con todos los 
niños y niñas sobre lo que han incorporado y querido 
hacer. 



GLOSARIO 
Dadaísmo: Movimiento artístico anti-arte que surge en Zurich en 1916, durante 

la Primera Guerra Mundial, y se extiende por toda Europa y algunas ciudades ame-
ricanas. Nace con la intención de ridiculizar y destruir los convencionalismos del 
arte y la sociedad tradicionales. Sus proclamas, obras y acciones, pertenecientes a 
todos los géneros artísticos, se basaban en el absurdo y el azar y pretendían ser 
incoherentes y antiestéticas. En Alemania, los dadaístas cultivan más la crítica social 
y la sátira política, desarrollando nuevas formas expresivas adecuadas para ello, 
como el fotomontaje y el cartel de propaganda.

Fotomontaje: Collage realizado yuxtaponiendo imágenes procedentes de 
otros medios gráficos, principalmente fotografías que, convenientemente combina-
das, adquieren nuevos significados distintos a los que tenían en origen. Convencidos 
de sus posibilidades expresivas y capacidad propagandística, los dadaístas alemanes 
lo cultivan con profusión, dejando unos modos de hacer que serán utilizados por 
numerosos movimientos y artistas posteriores, tanto en el campo del arte experi-
mental como en el del diseño y la publicidad.  

BIBLIOGRAFÍA
•	 Elger,	Dietmar	y	Grosenick,	Uta	(Ed.),	Dadaísmo, Ma-

drid, Taschen.

•	 AA.	VV.,	Hannah Höch, Madrid, Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, 2004.
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COLECCIÓN 
POSIBILIDADES DE SER A TRAVÉS DEL ARTE

CREACIÓN Y EQUIDAD

Títulos publicados

EL ARTE COMO CONOCIMIENTO
Imaginarse el mundo. HILDEGARDA DE BINGEN y ENDE

Los espacios del refugio. SUSY GÓMEZ
Restablecer el vínculo con la naturaleza. ANA MENDIETA

EL ARTE COMO EXPRESIÓN
Mostrarnos. FRIDA KAHLO

Compartir placer: dibujar el cuerpo, montar un circo. HERMANAS VESQUE y A. CALDER
Expresar el deseo en el cuerpo. SHIRIN NESHAT

EL ARTE COMO VÍNCULO
Decir lo que pensamos. HANNAH  HÖCH

Mostrar la guerra y la paz. RAQUEL FORNER
Valorar el Cuidado, proteger la vida, denunciar la violencia. K. KOLLWITZ y H. MOORE

EL ARTE COMO TRANSFORMACIÓN
Transformar el entorno. OUKA LEELE

Recordar con las cosas. CARMEN CALVO
Mirar con otros ojos. PALOMA NAVARES


