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El COLOR EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

El arte contemporáneo es para algunos historiadores aquel surgido a partir de la 

Segunda Guerra Mundial y que tuvo una amplia extensión a lo largo de todo el 

siglo XX. Encontraremos corrientes y estilos muy diversos que conviven; tales 

como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el pop-art y el 

arte conceptual, con referentes como Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet 

Mondrian, Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Joan Miró, entre otros. 

Es necesario destacar a uno de estos estilos, el Fauvismo, que surge como una de 

las primeras vanguardias, en la que existirá una renovación de la pintura a través 

del color. El nombre procede del término que usó el crítico Vauxcelles en el Salón de Otoño 1905 donde se exponían 

pinturas describiéndolas como Donatello entre las fieras (fauves). La exaltación del color era común a todos  estos 

artistas quienes lo ponían por encima del valor de forma, dibujo y representación. 

En este siglo surgen con fuerza algunas técnicas pictóricas como la mancha, la transparencia y los planos de color. Son 

los conceptos que reforzaremos desde la práctica como actividades iniciales a esta amplia Unidad. 

Definición de Conceptos: 

 Mancha: Podemos definir una mancha en el lenguaje artístico como una superficie con un color, oscuridad, 

luminosidad o textura distintos a los del resto de la obra. Es un recurso expresivo muy utilizado por los pintores 

y confiere al cuadro sensación de frescura, de espontaneidad y de libertad creativa. 

 Transparencia: es cuando deja pasar fácilmente la luz. Cuando un cuerpo es transparente se puede ver a través 

de él, por ejemplo el vidrio. 

 Planos: Magnitud continua que tiene dos dimensiones, largo y ancho, pero no espesor o profundidad. Las 

superficies pueden ser verticales, horizontales, inclinadas, cóncavas, convexas, torcida, distorsionada, curvada, 

angular, etc. El plano en el espacio gráfico se presenta en áreas con formas determinadas que percibimos por 

contraste de figura y fondo o por un contorno lineal. 

Actividad: El siguiente trabajo tendrá como objetivo aplicar dos de los conceptos 

expuestos en el texto anterior, transparencia y planos, y así mismo reforzar la 

identificación de los colores primarios (azul, amarillo y rojo) y secundarios 

(verde, anaranjado y violeta). Estos últimos se obtendrán por la superposición 

de los primeros, ya que trabajarán con un material transparente, el papel 

celofán. 

En una hoja de block de 1/8 realizarás una composición de tema libre (por lo que 

podrá ser figurativo o no figurativo) la que tomará color por la técnica del 

collage, pegando pequeños trozos de papel (planos de color). 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 Aplicar los conceptos expuestos, transparencia y planos. 

 Formar, por la superposición de papeles, los 3 colores secundarios. 

 Que los trozos de papel deben de ser pequeños. 

 Ocupar adecuadamente el espacio. 

 Ser limpio y ordenado. 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al reverso de la hoja). 

 

OBS.: El trabajo deberá estar avanzado para terminarlo el día: 

 6to A: Lunes 30 de Marzo 

 6to B: Miércoles 01 de Abril  

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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