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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

AMARILLO



El color AMARILLO es uno de los colores más alegres. 

Seguro que estás de acuerdo con nosotros.

Cuéntanos qué emociones, sensaciones y sentimientos te provoca

ALEGRÍA

INTELIGENCIA

PRECAUCIÓN

FORTALEZAHUMOR



¿Cómo relacionáis el color amarillo con la situación actual del estado

Sentimos mucha ALEGRÍA porque vamos ganando la batalla.

Con FORTALEZA vencemos el temor que nos ha invadido los últimos meses.

Esta manera de actuar será indicio de INTELIGENCIA.

Pero no hay que bajar la guardia, tenemos que actuar con PRECAUCIÓN.

Poco a poco vamos recuperando el sentido del HUMOR.



En 1989 Esteban Vicente 
compuso esta preciosa 

obra, cuyo color principal 
es el AMARILLO

Esteban Vicente
Entrance (Entrada), 1989

¿Qué te sugiere esta obra?



Esta obra transmite luz , 
energía y  profundidad.

Sensación cálida.

La estructura de la obra, de formas 
que se van introduciendo unas en 
otras, atraen al espectador hacia su 
interior.

Los elementos de la obra 
vibran, resuenan los matices 
de color. 

El color es la luz, decía Vicente.



Llegó el momento de la creatividad. 

Seguro que en casa encuentras objetos amarillos, 
o de su gama, que te sirven para la composición

¿Hacemos un campo amarillo?



BUSCA TUS REFERENCIAS EN LA NATURALEZA







• Piensa un título que describa 
tu composición.

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

• Nosotros lo hemos titulado: 

• CAMPOS DE LA ALEGRÍA

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

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

mailto:educacion@museoestebanvicente.es


El color AMARILLO ayuda a la estimulación mental y 

aclara las mentes confusas. 

El AMARILLO utilizado en exceso, puede producir 

agotamiento.

El AMARILLO fortalece el cuerpo y el espíritu. 

El color AMARILLO se relaciona con Van Gogh, sus 

obras más emblemáticas, están realizadas con la 

predominancia de este color. 

Muchas teorías justifican su recurrente uso por parte 

del artista, una de ellas es que veía AMARILLO como 

efecto secundario por la ingesta de digitalina, que 

consumía para paliar sus crisis maníaco-depresivas.

UNAS CURIOSIDADES



La próxima 
semana cerramos 

el “círculo” y os 
proponemos un 

taller lleno de 
COLORES 






