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En 1810 Goethe propuso una interesante Teoría de los Colores que involucra a estos directamente con
las sensaciones del ser humano; los colores dejan de ser sólo una percepción visual y se convierten en
simbolismos relacionados con el contexto histórico y sociocultural del hombre.
Cada tono se transforma en un elemento de asignación y representación en el medio, natural y como
estructura social. Partiendo de esta idea, los colores se entienden como un lenguaje no verbal que
representan conceptos con los que se abordan las distintas interpretaciones del mundo.
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Escenas repletas de color y sensaciones son confeccionadas por factores socio-culturales y estéticos
plasmados por hombres que alcanzaron la inmortalidad entre los mortales gracias a su talento,
conocimiento y pasión.
Las paletas de color para los artistas fungen como gama de emociones y sentimientos, esos que salen
por las manos y quedan plasmados en lienzos que les otorgan inmortalidad no sólo con quienes
conviven, pues la inmortalidad se hace presente en la sala de una casa cualquiera con la copia de uno de
sus cuadros, en una computadora con “Los girasoles” como fondo de pantalla o una taza cafetera con el
autorretrato de un pintor.
La elección de color resulta algo no tan fácil cuando de combinaciones se trata, de esto son conscientes
no sólo artistas sino diseñadores, por ejemplo, quienes se han enfrentado a diversas teorías del color.

•

Para la naturaleza la combinación no resulta tan complicada y las paletas de colores que surgen de cada
uno de sus paisajes resultan, simplemente, perfectas

Lámina 2: color en la naturaleza
A continuación, te proponemos que estudies con atención las siguientes fotografías de
animales, y trates de reproducir apoyándote en la fotografía y el ejemplo
proporcionados, los distintos colores que representa cada animal y la textura de su
pelaje.
Emplea colores PUROS y MEZCLAS para reflejar todos los matices existentes y no sólo
los colores básicos ( no es un ejercicio de colorear).
A continuación ponemos un ejemplo de lo que se pretende .
MATERIAL: ROTULADORES O LÁPICES DE COLORES (UNO U OTRO)
(CERAS DE COLORES NO PERMITIDAS)

Ejemplo de lo que SI tienes que hacer:

(esto es un ejemplo y no hay que hacerlo)

IMPORTANTE ANTES DE EMPEZAR:
Tenéis que tener claro que no es un ejercicio de
colorear, sino de imitar la textura y colores de
los animales mezclando diferentes colores sobre
el papel.

(Trabaja con el bloc en horizontal y que el dibujo ocupe todo el folio)

