
laller de Color 1. 

Este curso esta programada para los estudiantes de Diseño Grafico 
yArte. El programa aborda los problemas de la luz, la pigmentación 
y la percepción visual del color basandose en conocimientos teóri
cos y sobre toda en ejercicios practicos. Ademas de la experiencia 
especifica en el conocimiento del color, los ejercicios desarrolla
ran la imaginación formal y la producción de imagenes relacionadas 
con la pintura y el diseño grafico . 

Resumen del programa: 

1.- Principies de organización formal de la superficie. Lineas. 
Pianos . Composición con planes. División espacial. "Patterns". 
Abigarramientos. Composición con signes y formas. Intrusión 
forma 1. 

2. - La luz. lnteracción luz-color pigmentaria. Sentides direcciona-
1es de la luz. Luz-sombra. Gamas ~ gradaciones tonales. La luz 
en el retrato, la naturaleza muerta y el paisaje. La luz en la 
figuración del espacio arquitectónico. 

3.- Los colores en Física . Newton. Chevreul. Goethe. Itten. El cír
culo cromatico. Colo~es por adición. Colores por sustracción . 
Colores primarios . Colores secundaries. Colores ~omplémentarios. 
Colores calidos y fríos. Efectes neurofisiológicos del color. 
Relaciones de escala y proporción . 

4.- Forma y pigmentación de los objetos. Definición de los objetos 
por el color. Observación de la organización de la materia en 
diferentes objetos . Cambios de estada de las materias y cambios 
de morfología y color. 

5. - Conocimientos basicos de diferentes técnicas: r;i~r:Jr~¡¡¡·.c·~: y 111!7r,. j:r,.,~ 
¡..~ard .in Tilnrir:~r:)í,., de pinturas (gouache, acrílicos y 61eos), 
collage, "Pantone", acetatos, cuadricomía. 



• 

El curso tendra una duración de dos trimestres. Las clases se 
impartiran una vez por semana, de 11 h. a 14 h . AdemAs de los ejer
cicios realizados en clase, de acuerdo a l as necesidades de l progra
ma se asignaran tareas semanales . Los trabajos serAn individuales 
y según el desarrollo de los temas se preveen algunes trabajos para 
grupos de 2-3 estudiantes . La evaluación de l os créd i tos se basara 
en l a calidad formal y conceptua l de los ejercicios entregados . 
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