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“Efectivamente, las hojas no son siempre azules; mejor dicho y hablando con rigor, en la 
naturaleza no hay verde, ni azul, ni rojo: el color auténtico de las cosas es un color sin 
nombre. Según el ánimo del espectador, según la época del año, las horas del día, el 
juego de la luz, ese color, esos colores, se modulan infinitamente y permiten al poeta y al 
pintor el uso de una inventiva igualmente infinita mientras aparenta imitar...”  
                                                                                                                     Saint-Beuve 
 
 
Hace algunos años, no muchos, las imágenes que se nos ofrecían a través de la televisión 
eran en blanco y negro, así nos maravillábamos frente a aquellos grises que nos acercaban a 
otras realidades,  a otros mundos mágicos.  
Actualmente nos encontramos en la era de la imagen y esta es también la del color.  
Infinidad de matices de colores enriquecidos por las posibilidades tecnológicas invaden 
nuestras calles y hogares. Vivimos en un mundo multicolor, lo apreciamos en la publicidad, en 
la vestimenta actual, en los vehículos, en las viviendas... 
Del color se han ocupado físicos, fisiólogos, artistas y psicólogos, entre otros, pues con todos 
estas materias se relacionan. Así hemos oído que hay colores que nos dan calma y colores 
que nos excitan, hasta incluso hay quién sostiene, con razones fundadas, que los colores 
pueden tener propiedades curativas. También es cierto que existen colores que nos agradan 
más que otros y, que algunos incluso nos llegan a identificar pasando a formar parte de nuestra 
personalidad. 
 

¿Qué es el color? 
 
Desde la Física nos dirían que es una forma de energía luminosa y nos hablarían de la luz. 
Los distintos colores responden a diferentes longitudes de onda de la radiación luminosa. El ojo 
sólo aprecia el color resultante. 
“El color es luz” dice Newton y lo demuestra  experimentando con prismas y descomponiendo 
la luz blanca. 
“La pintura es color”, dice el artista Delacroix y asegura poder pintar una Venus de piel blanca, 
utilizando el fango como pigmento. 



Tendríamos entonces dos enfoques según se adhiera a una u otra postura: 
 
 COLOR-LUZ 
 COLOR-MATERIA 
 

Un ejemplo claro de los dos enfoques podemos apreciarlo en la conceptualización de los 
llamados “ACROMÁTICOS” (BLANCO Y NEGRO)  
El blanco, desde la  Física, es la suma de todos los colores (experiencia del Disco de Newton), 
en cambio, cuando trabajamos con color pigmento. En el mundo del color- pigmento, el blanco 
es la ausencia del color, el lienzo virgen.  
El negro, desde la Física, es la ausencia de color, en cambio en pintura, el negro se forma con 
la mezcla de todos los colores. 
Lo cierto es ,que en uno u otro enfoque,  el color siempre ha asumido significados simbólicos 
para el artista que desea expresar algo,   para el espectador que lo interpreta y para la cultura 
en general. Así por ejemplo, el blanco en la culturas occidentales es utilizado para expresar 
pureza, en las orientales en cambio, simboliza la muerte. 
En cualquier caso, es bueno aclarar, que el valor que pueda darle al color cada sociedad 
responde a motivaciones ajenas al color en sí mismo. 

 

¿Cómo utilizan los artistas el color? 
 

El color, la luz, son elementos plásticos que el artista utiliza para expresar algo y/o lograr 
determinado impacto en el observador.  
Algunos, los más respetuosos con la realidad, utilizan el llamado “color local”, que es el color 
“propio” del objeto que se desea representar. A estos artistas jamás se les ocurriría pintar un 
caballo de verde. 
Para los pintores fauves, en cambio, el color tenía un valor por sí mismo, independiente del 
elemento que se quisiera representar, no les interesaba respetar el tono local, sino que 
utilizaban el color para dar fuerza y expresividad a lo que pintaban. 
Los pintores Puntillistas ( como Seurat, por ejemplo) eligieron una curiosa forma de usar el 
color. Utilizaron en sus cuadros el color-materia, pero lo situaron en forma de puntos que, al 
mezclarse ópticamente en nuestra retina proporcionan el tono deseado. 

 
  
 

 

RECORDAMOS SOBRE EL  COLOR 
 
 COLORES PRIMARIOS: ROJO-AZUL- AMARILLO 
 
 COLORES SECUNDARIOS: ANARANJADO-VERDE-VIOLETA 
 
 ACROMATICOS: BLANCO Y NEGRO. 
 
 
 
COLORES COMPLEMENTARIOS: Se ubican enfrentados en el círculo cromático. 
Los tres pares de complementarios más importantes son los que están formados por un 
color primario y un secundario formado por la mezcla de los otros dos primarios. Entre 
los dos completan la luz blanca. 
 
ROJO Y VERDE = ROJO Y (AZUL+ AMARILLO) 
 
AMARILLO Y VIOLETA = AMARILLO Y (AZUL +ROJO) 



 
AZUL Y NARANJA = AZUL Y (AMARILLO Y ROJO) 
 
Al estar juntos dos colores complementarios se resaltan sus características individuales 
y sus atributos; por ejemplo, un amarillo es más luminoso contra un violeta, que a su vez 
será más profundo y frío. 
Si mezclamos los pares complementarios entre sí, obtendremos colores neutros pardos 
o amarronados. 
COLORES CÁLIDOS: ROJO-NARANJA- AMARILLO NO VERDOSO 
Los tonos cálidos hacen avanzar la figura contra el fondo. 
COLORES FRÍOS: AZUL-VIOLETA  
Los tonos fríos hacen retroceder la imagen.  
TONO LOCAL: el que es propio del objeto real. 
El grado de claridad u oscuridad que tiene un color se llama VALOR 
Cuando un color es luminoso, claro, decimos que es de valor ALTO 
Los colores oscuros corresponden a los valores BAJOS 
GAMA: Los colores que se relacionan entre sí y van constituyendo una secuencia 
forman “gamas” 
Un ejemplo de GAMA: amarillo, amarillo verdoso, verde, verde azulado, azul.  
Cuando se utilizan colores de una misma gama el resultado es una GAMA ARMÓNICA.  
El uso de tonos de una misma familia de colores hace que el cuadro tenga una armonía 
natural. 

 
EXPERIENCIAS CON EL  COLOR 

         
 
 Jugar con linternas interponiendo papel celofán con los colores primarios. Superponerlos 

y realizar la mezcla óptica de los colores. Proyectarlos sobre una pantalla o un fondo 
blanco. Registrar lo observado. 

 Jugar con pompas de jabón al sol y  ver aparecer el “arco iris” en ellas. 
 Jugar con agua coloreada con tintas vegetales. Pintar con ellas. Mezclar diferentes 

colores. 
 Obtener colores de pigmentos naturales, por ejemplo, hervir remolacha y pintar luego. 
 Colocar un círculo cromático sobre un trompo, hacerlo girar y observar qué sucede. 
 Traer envases de distintos productos a la clase y observar las semejanzas y diferencias 

que existen en la elección de los colores, de acuerdo al tipo de producto que se desea 
vender, por ejemplo, los jabones (azules, azules verdosos, plateados, que hacen 
referencia al mar, al agua, a la claridad, etc.) 

 Escuchar fragmentos de música instrumental con ritmos diferentes y traducirlos a 
manchas de color. 

 Realizar propuestas donde se utilicen los colores para expresar sentimientos, en un 
cuento, cada personaje puede representarse por un color. 

 Realizar mezclas con los colores primarios para obtener los secundarios.  
 Pintar utilizando una gama de colores fríos o una de colores cálidos. 
 Confeccionar lentes con papel celofán y observar cómo varía el tono local de los objetos.  
 Coleccionar objetos naturales de un color, para observar las variaciones del mismo en la 

naturaleza. Trabajar con hojas, con semillas, con cortezas... Armar un collage colectivo. 
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