
DE COLORES Y EMOCIONES
ROJO TRISTEZA
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#YoMeQuedoEnCasa



#YoMeQuedoEnCasa con el Museo de Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente te propone un 

JUEGO centrado en el COLOR, principal 

protagonista de la obra de Esteban Vicente. 

Nos adentraremos, en seis sesiones distintas, en 

los universos de color creados por Esteban 

Vicente. 

Nos aproximamos, ante las obras, a las 

SENSACIONES y EMOCIONES interiores del 

artista, y las trasladaremos a nosotros mismos. 

El color como medio de COMUNICACIÓN e 

INTERACCIÓN. 

DE COLORES y 
EMOCIONES



El color se asocia al estado de ánimo.

Cada color tiene un significado en nuestro 

subconsciente.

Cada color tiene la capacidad de expresar algo y 

la persona que lo percibe, le aporta un 

significado. 

El color provoca una emoción, una reacción 

positiva o negativa según el caso. 

¿qué sensaciones o emociones provocan los 

colores?

¿un mismo color puede provocar emociones 

positivas y negativas al tiempo?

Un poquito de 
teoría del color



HOY TE PROPONEMOS JUGAR CON EL COLOR

ROJO



¿Qué sensaciones y emociones te sugiere el color rojo?

Piénsalo, compártelo con tu familia y apúntalo en un papel 

¿Te damos alguna pista?

RABIA

IRA

INQUIETUD

FUERZA



¿Podemos aplicar este color a nuestro estado de ánimo a consecuencia 
de la cuarentena que estamos viviendo?

Sentimos mucha RABIA por no poder hacer nuestra vida normal.

A veces nos enfadamos y surge la IRA porque no entendemos esta situación. 

Sacamos la FUERZA desde lo más profundo de nosotros para afrontar con energía cada día.

Sentimos cierta INQUIETUD porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto…



¿Qué te sugiere esta obra?

Piénsalo y compártelo con
tu familia. 
En la imagen 
siguiente lee lo que 
nos sugiere a nosotros

Esta obra de Esteban Vicente 
se titula Red Field, 
Campo rojo, y fue realizada en 
1972. 



Esta obra nos sugiere FUERZA y 
ENERGIA.

Nos genera una sensación de 
CALOR.

Asociamos esta obra a la 
NATURALEZA. 
¿Se te ocurre por qué un campo 
puede estar ROJO?

Un campo de AMAPOLAS. 
El campo al ATADECER.
El campo azotado por un 
INCENDIO…..

Es una composición resuelta a 
base de matices que generan 
profundidad, lo que invita a 
EXPLORAR en nuestro INTERIOR.

¿Hemos coincidido?



Campo de amapolas

Atardecer

Campo azotado por las llamas



Ahora llega el momento de la 
CREACIÓN. 

Te proponemos hacer una obra 
monócroma, de un solo color: 
ROJO

Busca por casa todas las cosas que 
tengas de color rojo y que 
puedas utilizar para realizar tu 
particular “Campo rojo”. 

Puedes usar cartulina, papel celofán, papel pinocho, lápices de colores, 
pintura de dedos, lana, gomets, trozos de revista de color rojo, pajitas, 
plastilina, tapones de botellas, tela vieja….

Cuantos más materiales utilices, más creativo será. 





• Piensa un título que describa tu 
composición.

• Coméntanos las sensaciones y 
emociones que han surgido al 
componerlo. 

• Nosotros lo hemos titulado: 

• La fuerza de mi interior

• Ah!! Y no te olvides de firmarlo 
y fecharlo!!

• Haz una foto y envíanosla a 
educacion@museoestebanvicen
te.es y lo compartiremos en 
nuestras redes sociales. 

mailto:educacion@museoestebanvicente.es


El color ROJO nos proporciona fuerza para enfrentarnos a 

nuestros miedos y mostrar seguridad en nosotros mismos. 

Los matices más claros del ROJO se asocian con la juventud, 

los oscuros, con el poder.

El ROJO mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo 

respiratorio. 

El ROJO ya se utilizaba en la Prehistoria y a lo largo de la 

historia del arte, está presente en importantes obras de arte. 

Bucea con tus padres en internet y busca alguna obra 

importante que esté asociada el Rojo ¿lo compartes con 

nosotros?

El ROJO se asocia al lujo y la riqueza… 

El ROJO está muy relacionado con la publicidad. ¿Recuerdas 

alguna marca de algún producto que lo utilice?

UNAS CURIOSIDADES



La próxima semana nos centraremos en el color: 

ROSA






