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El Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en su intención de reeditar su temario, 
pretende continuar con el estudio del color.  El departamento, formado por tres miembros, decide los 
aspectos que deben abordar y se reparten la tarea, para finalmente elaborar el tema de El Color  en el Arte. 

 El tema  contará con los siguientes apartados y especificaciones: 

A. Portada, que debe contar con título: “TEORÍA DEL COLOR Y SU RELACIÓN CON EL ARTE”, 
imágenes ilustrativas, autores y curso. 

B. Índice: apartados y numeración de páginas. 
C. Un estudio sobre el color y su relación con en el arte que recoja los siguientes apartados por 

este orden: 
1. Historia del Color: 

a) El color según Aristóteles. 
b) El color según Leonardo Da Vinci. 
c) La teoría del Color de Goethe. 
d) Ley de los contrastes de Chevreul. 
e) Isaac Newton, la luz es color. 
f) Sistema de Color de Munsell. 

2. ¿Cómo percibimos los colores? 
3. Color luz y color materia. 
4. El círculo cromático.  
5. Características del color: tono, valor y saturación. 
6. Escalas cromáticas. 
7. Formas compositivas del color. 
8. Efectos del color. 
9. Valores expresivos de los colores. 
10. La psicología del color. 

 

D.  Cada apartado irá acompañado de las imágenes necesarias para ilustrar los contenidos 
explicados.  Siempre que se pueda y los contenidos lo admitan se presentarán obras artísticas, 
con autor/a y título,  que ilustren los mismos, para transmitir la relación del estudio del  color  
con el mundo del Arte.  Al final deberá aparecer la bibliografía o recursos digitales consultados. 

 Presentación: Se presentarán tantos ejemplares como miembros tenga el equipo. El trabajo se 
presentará mecanografiado,  debidamente encuadernado (no se podrán usar grapas, ni clips, ni fundas 
de plástico). El guión de trabajo se presentará al final del dossier para su calificación.  

La segunda parte del trabajo en equipo consiste en la realización de un collage que seguirá las pautas y 
orientaciones ofrecidas en el vídeo número 11:  LUZ Y SOMBRA. COLLAGES,  de la Universidad Politécnica 
de Valencia presentado en el blog de dibujo. Dicho vídeo se presentará y comentará en clases para fijar los 
materiales y técnicas. 

NOTA: La calificación del collage realizado en equipo, además de contribuir a la calificación total de la tarea, 
será contada como una de los ejercicios prácticos realizados durante el trimestre. 


