
 
 

De colores y armonías ¿qué sabemos? 
Con este material se pretende que los alumnos sean capaces de:  

- abordar el concepto de armonía cromática a partir de la definición de los conceptos de 
armonía y contraste y los aportes realizados por el pintor suizo Johannes Itten. 

- definir y reconocer  colores complementarios, análogos y monocromos. 

- analizar la paleta de algunas obras de la ilustradora Natalia Cardozo en relación a los 
conceptos abordados. 

 

Introducción 
Hablar de color nos resulta a veces un tanto complicado ya que es un concepto en 
permanente construcción. A lo largo del tiempo han sido varias las concepciones  y 
teorías que sustentan su estudio y ello repercute en las consideraciones que como 
docentes debemos tener a la hora de proponer actividades a nuestros alumnos. 

Este material incorpora el concepto de armonía que fuera desarrollado por la escuela 
Bauhaus alemana y en particular la teoría del colorista y artista Johannes Itten. Sin 
embargo la teoría que tendremos en cuenta para abordar el círculo cromático es la que se 
sustenta en los colores sustractivos que toma en cuenta a los primarios cian, magenta y 
amarillo, la misma ha sido desarrollada con mayor profundidad por Harald Kueppers.  

Habiendo hecho estas aclaraciones estaremos en condiciones de comenzar a elaborar el 
concepto de armonía cromática. 
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Armonía 
El diccionario de la Real Academia Española (2019) define al concepto de armonía como 
proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen.  

Joannes Itten, pintor, diseñador, suizo, estrechamente 
vinculado a la escuela Bauhaus de diseño y estudioso del 
color, establece que la armonía puede ser subjetiva u 
objetiva.  

 

La armonía subjetiva tiende a relacionarse con la apreciación personal que se hace del 
color, es decir cómo cada uno de nosotros siente las relaciones entre dos o más colores, 
si nos gustan o disgustan. 
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Para el autor, el concepto de armonía objetiva, es decir como regla que puede 
comprobarse para su estudio debe basarse en el concepto de equilibrio. Este equilibrio a 
nivel físico se encuentra dado por las relaciones cromáticas que se establecen entre 
colores complementarios (aquellos que están diametralmente opuestos en el círculo 
cromático), cuya mezcla genera una tonalidad gris. Cualquier obra de arte será 
considerada armónica cuando la mezcla entre los colores que se utilizan den como 
resultado una tonalidad gris. 
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Tipos de armonía 
Sobre el tema de la armonía en el color también podemos encontrar las investigaciones 
del químico francés Michael Chevreaul quien establece dos tipos de armonía: 

- La generada por colores análogos o monocromos 
- La generada por colores complementarios y adyacentes (aportan contrastes pero 

sus mezclas generan el equilibrio hacia tonalidades grises) 

Armonía de análogos o monocromos 
El siguiente ejemplo presenta una armonía que se genera a partir de colores 
monocromos.  

 

Los colores que predominan en esta 
imagen son:  

 

Como verás los mismos son variaciones 
más claras u oscuras del mismo color. Es 
decir el croma mezclado con blanco o 
negro. 
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La similitud que propone la imagen en cuanto a los colores que predominan en ella es lo 
que establece esa correspondencia a la que se refiere la definición del concepto de 
armonía en el diccionario.  

Armonía por contraste 
Este ejemplo se sustenta en el concepto de armonía por contraste. Según la Real 
Academia Española (2019) contraste se define como oposición, contraposición o 
diferencia notable que existe entre personas o cosas.  

 

Los colores que predominan en esta 
imagen son: 

 

Como verás estos colores son diferentes 
entre sí. En la teoría sustractiva del color 
rojo y cian son colores complementarios.  

La relación que la imagen tiene con el concepto de contraste se debe a la diferencia que 
existe entre el color rojo y el color cian. Esta pareja de complementarios propone el 
equilibrio armónico debido a que su mezcla da como resultado una tonalidad gris.  
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El círculo cromático 
El círculo cromático o rueda de los colores permite proponer en forma esquemática un 
orden para los colores, estableciendo el lugar para los colores primarios, secundarios y 
terciarios. Existen círculos que tienen cientos de colores. Aquí puedes acceder a un video 
con más información. 
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Equilibrio armónico 
En el siguiente esquema te proponemos una serie de relaciones entre colores que según 
Johannes Itten provocan armonías. 
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Los colores en la ilustración 
Natalia Cardozo es una ilustradora uruguaya 
nacida en París. Se formó como ilustradora en la 
Escuela de Arte y Diseño Josep Serra i Abella en 
Barcelona.  

Como ella misma lo expresa en su página web, la 
naturaleza, la culturas del mundo y la transmisión 
de valores universales son temas recurrentes en su 
obra. Las técnicas que utiliza son lápices de 
colores, tintas, acuarelas y acrílicos y la mezcla de 
ellos. 

Cuando nos referimos a los colores que forman 
parte de una obra de un artista, lo que estamos 

haciendo es reconstruir la paleta que ese artista utilizó en la composición de la obra.  

Conocer la paleta que utilizó un artista nos permite evidenciar frente a qué tipos de 
colores nos encontramos, y qué relación hay entre los mismos en el círculo cromático. De 
esta manera, somos capaces de definir si la paleta propuesta tiene que ver con el 
concepto de armonía de análogos, de contraste, tríadas, etc.  

En esta presentación puedes acceder a una actividad en la que se analizan diferentes 
obras de la artista de acuerdo a los conceptos que hemos estado abordando en este 
trabajo. 

Link 
https://view.genial.ly/5ed969e5345c410d727edf0e/social-action-el-artista-y-su-obra-natalia
-cardozo 
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