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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

AZUL



Seguro que el color azul te sugiere cantidad de emociones y sentimientos

¿Lo compartes con nosotros?

Nosotros compartimos contigo los  nuestros

SINCERIDAD

TRANQUILIDAD

CONFIANZA

TRISTEZA



Desde hace unos días ya podemos salir a la calle, seguro que en estos momentos,
el azul te genera

TRANQUILIDAD porque la situación se va solucionando. 

Mantenemos viva la CONFIANZA en las personas que nos rodean.

Necesitamos que nos hablen con SINCERIDAD acerca de todo lo que sucede.

A veces sentimos TRISTEZA porque no estamos con nuestros amigos y familiares.



Hoy te mostramos una obra de Esteban Vicente
realizada a partir de distintos matices de azul

Esteban Vicente
Afternoon, 1971



Esteban Vicente decía: si tuviera que definir la 
temática de mi pintura, diría que se trata de un 
paisaje interior.

¿Qué te sugiere esta obra?

Esta obra transmite calma, serenidad, profundidad.

La sensación de profundidad es espiritual.

La incorporación de las líneas axiales en verde, 
sugieren una estructura arquitectónica.

Pero también la naturaleza, el azul del cielo 
que se entremezcla con el verde del campo. 



Es hora de crear
¿Te animas a hacer una obra solo en tonos azules?

Ya sabes, lo primero, es recopilar todo lo que tengas por casa de color azul.







• Piensa un título que describa tu 
composición.

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

• Nosotros lo hemos titulado: 

• MARES EN CALMA

• 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 AZUL nos aporta serenidad y confianza.

El AZUL  es un color emocionalmente relajado e 

influye en los sentimientos convirtiéndolos en 

amables, suaves y profundos.

Elegir el AZUL como color de marca corporativa 

significa seguridad, calma, honestidad, fuerza, cuidado 

y confianza. 

A lo largo del siglo XX han sido muchos los artistas que 

han utilizado el color azul como principal protagonista 

de sus composiciones: Miró (el azul es el color de mis 

sueños), Picasso (recordemos su etapa azul, triste y 

melancólica), Henri Matisse (un cierto azul entra en tu 

alma), Ives Klein (azul: la huella de la ausencia).  

UNAS CURIOSIDADES



La próxima semana nos centraremos en el color: 

NEGRO






