
DE COLORES Y EMOCIONES
ROSA

TRISTEZA

MIEDO

CALMA RABIA

ALEGRIA

AMOR



#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

ROSA



¿Qué sensaciones y emociones asocias al color rosa?

Seguro que todas son POSITIVAS.

¿Anótalas en un papel, nosotros hemos pensado en las siguientes?

TERNURA

ILUSIÓN

AFECTO

AMOR



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

La infancia inspira TERNURA y protección.

Necesitamos recibir el AFECTO de nuestra familia y amigos.

Aflora el sentimiento de AMOR hacia nuestros seres queridos a los que tanto 
añoramos.

Vivimos de la ILUSIÓN que supone volver a la normalidad.



Hoy te mostramos dos dibujos de Esteban Vicente. 
¿Qué te sugieren estas obras?

Piénsalo y compártelo con tu familia. 
En la imagen siguiente lee lo que 

nos sugiere a nosotros



Siempre presente la naturaleza en 
las obras de Esteban Vicente, 
buscamos su referencia en ella.

¿Hemos coincidido?

Estas obras nos transmite la CALMA
y FRAGILIDAD de la naturaleza.

La forma de ROSA nos 
conduce a un sentimiento de 
romanticismo y AMOR.



Piensa la NATURALEZA EN ROSA

Una foto del Jardín de Esteban Vicente, 
que él mismo cultivaba, y que era su 
principal fuente de inspiración, sobre todo 
en los últimos años de su vida.



¿Te apetece componer tu 
propia obra?. 

Puedes hacerla solo en 
color ROSA, o como las que 
te hemos enseñado de 
Esteban Vicente, puedes 
utilizar el rosa como un 
color más dentro de una 
composición de más 
colores

Utiliza todo lo que tengas en casa. 
Cuantos más materiales utilices, más dinámica será la composición.  



Idea: Puedes hacer el 
fondo de la 

composición con una 
técnica llamada 

DRIPPING

Drip significa gotear.

Es una técnica propia de la “Pintura de acción”_Action Painting: 
Una corriente del expresionismo abstracto a la que perteneció Esteban Vicente.

Esparce mediante salpicaduras 
o directamente con las manos 
o con el pincel.







• Piensa un título que describa tu 
composición.

• Coméntanos las sensaciones y 
emociones que han surgido al 
componerlo. Nosotros las hemos 
incluido en la composición. 

• Nosotros lo hemos titulado: 

• LOS PLANETAS DE MI CORAZÓN

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

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

mailto:educacion@museoestebanvicente.es


El color ROSA nos aporta felicidad y alegría.

El ROSA es un color emocionalmente relajado e influye 

en los sentimientos convirtiéndolos en amables, 

suaves y profundos.

El ROSA es uno de los colores más comunes de las 

flores; sirve para atraer a los insectos y pájaros 

necesarios para la polinización y quizás también para 

disuadir a los depredadores. El color proviene de los 

pigmentos naturales llamados antocianinas.

La edad de oro del color ROSA en el arte fue durante 

el período rococó en el siglo XVIII, cuando los colores 

pastel se pusieron de moda en todas las cortes de 

Europa.

UNAS CURIOSIDADES



La próxima semana nos centraremos en el color: 

AZUL






