
DE COLORES Y EMOCIONES
NEGRO

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

NEGRO



¿Qué te provoca el negro?

Aunque parezca que es un color negativo, también nos despierta sentimientos positivos

A nosotros, el color negro nos sugiere:

MISTERIO

AUTORIDAD

SERIEDAD

MIEDO



En todas estas semanas de confinamiento, seguro que algún día lo hemos visto 
todo muy NEGRO

Hemos sido obedientes ante los que nos hablan con AUTORIDAD. 

Hemos tenido MIEDO, ante una situación desconocida. 

Existe un halo de MISTERIO que nos provoca cierta inquietud.

Somos conscientes de la SERIEDAD del asunto. 



Faraway (A lo lejos), fue 
ejecutada por Esteban 
Vicente, en 1970



¿Qué te sugiere esta obra?

Esta obra nos transmite 
melancolía.

Es una composición 
sobria, elegante.

Lo desconocido, y en cierto 
modo tenebroso, nos asalta. 

Esteban Vicente nos 
muestra un paisaje 
nocturno, con luz en el 
horizonte…., esa luz de 
esperanza. 

Los trazos negros, nos 
sumergen en la profundidad
de la composición. 



LA VIDA ESTÁ LLENA DE LUCES Y SOMBRAS. 

Y el NEGRO provoca sentimientos negativos y positivos, 
mézclalos para componer tu obra.  

Elegancia Miedo
Sobriedad

Sofisticación

Poder

Objetividad

Delgadez

Formalidad
Melancolía

Tristeza

Egoísmo

Duelo

Traición

Maldad



¿COMENZAMOS A CREAR NUESTRO CAMPO NEGRO?
Junta todo lo que tengas de color negro por casa
También sirven matices del negro, como gama de grises
.









• Piensa un título que describa tu 
composición.

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

• Nosotros lo hemos titulado: 

• UNA NOCHE ELEGANTE Y 
ANIMADA EN EL BOSQUE

• 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 NEGRO se utilizó desde las pinturas rupestres. 

En época egipcia, el NEGRO estaba asociado a Anubis

(chacal negro), que protegía contra el mal a los 

muertos.

Desde la Edad Media, el NEGRO es el color de la 

solemnidad y la autoridad.

La tinta NEGRA se usa para imprimir los libros, porque 

destaca sobre el papel blanco. 

Van Gogh delimita los contornos de los objetos de sus 

pinturas, en NEGRO. 

Malevich, creó el CUADRADO NEGRO en 1915, la 

primera pintura abstracta. 

Para Matisse, el NEGRO significaba fuerza.

UNAS CURIOSIDADES



La próxima semana nos centraremos en el color: 

AMARILLO






