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RESUMEN 

La información que se tiene sobre la historia de la pintura arequipeña, nos cuenta 

sobre sus pocos alcances técnicos y su formación autodidacta, esto por falta de una 

formación académica regular. Pero que sin embargo los pintores locales lograron 

distinguirse entre el resto de manifestaciones plásticas que se daban alrededor del país, 

siendo el carácter sustancial las salidas al campo, práctica que tuvo repercusión a través del 

tiempo, la cual esperamos como objetivo revalorar. 

En sus pinturas se puede evidenciar un notable trabajo en lo que respecta al color, 

con la probabilidad de la falta de conocimiento del mismo, aparentemente desconocían las 

teorías del color, que en aquellos tiempos inspiraban a los pintores del viejo mundo. Es por 

esto que es importante resaltar esta condición y describir las teorías que sean formulado 

con el paso del tiempo, analizarlas y verificar la posible relación que existe entre ellas a 

pesar de haberse dado en diferentes circunstancias. Algunas desde un punto de vista 

científico y otras para resolver cuestiones artísticas. 

El trabajo repasa de manera categórica las teorías de Newton, Thomas Young y 

Maxwell, centrándose en las teorías de los colores de Goethe. Cabe resaltar que los 

anteriores resolvieron el asunto del color, de manera científica a diferencia de Goethe que 

propone una visión más romántica y humana sobre el color, la luz, y la oscuridad. Este 

último publicó su teoría en oposición a lo que planteaba Newton, demostrando solo en base 

a su observación, intuición y sentido crítico, que los colores surgen de la interacción de la 

luz y la oscuridad, explicando también sobre algunos fenómenos que se ven en la realidad 

óptica, como son las sombras de color, las polaridades y la intensificación del color en la 

naturaleza. Esta propuesta de Goethe quien es más conocido por su obra Fausto, cautivo a 

los artistas del momento en especial a los impresionistas, quienes finalmente fueron una 
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gran influencia para el desarrollo de la pintura nacional, en especial a la pintura 

arequipeña. 

Goethe coincide con Young y Maxwell sobre la importancia de los colores aditivos y 

sustractivos la estrecha relación que hay entre ellos y el uso del Cian, Magenta y Amarillo 

como los verdaderos colores primarios, los mismos que al plantearlos en la pintura 

podemos lograr importantes alcances técnicos. 

El presente trabajo, se demuestra por medio de la plástica, la veracidad de la teoría de 

los colores de Goethe y a través de las ventajas que nos ofrece vivir en este tiempo, 

podemos poner en evidencia que la plástica local aun pude y debe seguir nutriéndose con 

los aportes que nos ofrece el mundo actual, de tal manera enriquecer el arte nacional. 

 

PALABRAS CLAVES: Observación, polaridad, luz, oscuridad, revalorar, relación, del 

natural. 
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ABSTRACT 

The information we have about the history of Arequipa Painting, tells us about its 

few technical scopes and its self-taught training, this due to lack of regular academic 

training. But that nevertheless the local painters managed to distinguish themselves 

between the rest of the plastic manifestations that occurred around the country, being the 

substantial nature the exits to the field, practice that had repercussion through time, which 

we hope to reassess. 

In his paintings a remarkable work can be evidenced in regards to color, with the 

probability of the lack of knowledge of it, apparently they did not know the theories of 

color that in those times involved the artists of the old world. That is why it is important to 

highlight this condition, and describe the theories that are formulated throughout the ages, 

analyze them and verify the possible relationship that exists between them despite having 

occurred in different circumstances some from a scientific point of view and others to 

solve artistic questions. 

The work reviews the most important theories highlighting those of Issac Newton, 

Thomas Young and Clrek Maxwell. Focusing on the theories of Goethe´s colors, it should 

be noted that the former resolved the issue of color under scientific perspectives, unlike 

Goethe, who proposes a more romantic and human vision of light and dark color. The 

latter publishes his theory in opposition to what Newton was saying, demonstrating only 

based on your observation, intuition and critical sense, that colors arise from the interaction 

of light and darkness, also explaining some phenomena that are seen in optical reality, such 

as color shadows, polarities and intensification of color in nature. This proposal by Goethe 

who is best known for his work Fausto, captive Impressionists who were finally a great 

influence for the development of national painting, in this case Arequipa´s painting.  
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Goethe Agrees with Young and Maxwell about the importance of additive and 

subtractive colors the close relationship that exists between them and the use of Cyan, 

Magenta, and Yellow as the true primary colors, the same that when raised in the paint we 

can achieve greater reach technicians in this paper, the truth of Goethe´s color theory is 

demonstrated through plastic, and through the advantages offered by this time, we can 

show that local plastic can still and must continue to be nurtured with the contributions that 

the current world offers us, in this way enrich the national art. 

 

KEY WORDS: Observation, polarity, light, darkness, revalue, relationship, of the natural. 
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De acuerdo al reglamento general de vuestra casa de estudios, me permito poner a su 

disposición el presente trabajo titulado: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS 

COLORES DE GOETHE EN LA PINTURA CONTEMPORÁNEA DE AREQUIPA, a 

través del cual aspiro optar el TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ARTES, 

ESPECIALIDAD PLÁSTICAS 

En dicho trabajo, se busca explorar la naturaleza del color, por medio de la observación de 

la misma manera como lo hacían los más representativos pintores de nuestra ciudad, 

tomando de referencia la teoría de los colores de Goethe, esta propuesta está dada en el 

marco histórico donde la pintura del natural era la principal practica artista, como sello 

distintivo en relación al resto de manifestaciones plásticas en el ámbito nacional. 

 

 

Bachiller: Darwin Foster Acuña Jaen  
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de suficiencia profesional, con título; Aplicación de la Teoría de 

los colores de Goethe en la pintura contemporánea de Arequipa, ha sido realizado con el 

propósito, además de optar el título académico de licenciado, en la especialidad de 

plásticas, el de contribuir con la formación académica de los estudiantes de artes visuales, 

al proponer otras alternativas de percibir y aplicar el color. Tomando como referencia 

principal; La teoría de los colores de Wolfgang Von Goethe, tal como él lo sostiene, en su 

calidad humana y de observador de la naturaleza. En el marco histórico de una escuela 

plástica tradicional, como la pintura del natural.   

La propuesta dicta mucho de ser evaluada y valorada bajo criterios específicos, en 

una visión general de carácter no solo subjetivo sino técnico aplicativo. Por lo que 

hacemos una descripción de importantes teorías del color que se han formulado a través del 

tiempo, con el objetivo de esclarecer su origen y comprender su misticismo. En algunos 

casos impulsadas por inquietudes científicas y físicas, como aportación a la disciplina de la 

óptica y en otros casos para su uso en el Arte. 

Las explicaciones teóricas sobre el color van desde Aristóteles hasta Johannes Itten, 

sin embargo nos centraremos en aquellas teorías que buscaron comprender su origen ya 

que consideramos importante este punto antes de su aplicación en la pintura. Al describir 

estas teorías y estudiarlas, esperamos encontrar coincidencias e hilos conductores que le 

den mayor contundencia a lo planteado por Goethe, en su condición más romántica y es 

que muchos estudios han establecido que el color es una propiedad de la luz. Queremos 

estar seguros de ello o si existen otros factores que lo determinen, de qué manera nos 

afectan y en qué medida se puede aplicar en la plástica local. 
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Luego de hacer un repaso sobre la historia de las teorías de los colores nos 

embarcaremos de lleno a las teorías de los colores de Goethe. Analizaremos los puntos más 

importantes y saldremos al exterior, para experimentar en la plástica, lo que él propone. 

Simultáneamente haremos una comparación con las teorías antes repasadas, para hallar los 

hilos conductores que nos habíamos planteado. 

Finalmente aplicaremos en la práctica, lo que podamos concluir ya que la dirección 

del trabajo en cuestión, es netamente pictórico, por lo que buscaremos demostrar lo 

concluido en lo que se conoce como escuela de pintura arequipeña. Dicha escuela desde 

sus orígenes nunca ha dejado de ser figurativa, desenvolviéndose en el paisaje 

costumbrista. Al hacer un modesto estudio, pero significativo en sus especificaciones, de la 

historia de la pintura arequipeña, buscaremos determinar su evidente proceso de desarrollo 

y evolución, la misma que debe seguir nutriéndose de nuevas alternativas o conceptos 

teóricos que sirvan para enriquecer la plástica local. El tema de la luz y el color en el 

paisaje arequipeño siempre fue el principal motivo. Otra de las cosas que esperamos 

encontrar es la evidencia de la aplicación de los colores como sostiene Goethe, al menos de 

manera intuitiva, ya que los pintores locales recibieron una fuerte influencia de la pintura 

impresionista y estos a su vez de la pintura de Willian Turner y este ultimo de las teorías 

de Goethe. Es probable que los impresionistas conocían dicha teoría, que hoy presento 

como propuesta plástica. Creemos en la facultad de percepción del color de los pintores 

locales inclinadas a lo que sostiene Goethe, para la realización de sus obras, con las 

grandes posibilidades de su total desconocimiento del mismo.   
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“El oído es mudo, la boca es sorda, pero el ojo percibe y habla. En él se refleja desde 

el exterior, el mundo y desde el interior, el hombre”. 

 

                                              

                                           Johann Wolfgang  Von Goethe. (1749-1832) 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

“Para el pintor, lo único verdadero son los colores. Un cuadro no   representa nada 

más que colores” Paul Cezanne 

Con estas afirmaciones de Cezanne, nos invita a hacer una reflexión sobre el papel 

que desempeña el color en la pintura, quedando de manifiesto que es el elemento plástico 

por excelencia, la quintaesencia de lo pictórico; con él se logran los valores llamados 

pictóricos, es decir el carácter sustancial de la pintura. 

El color suele ser más confuso, enigmático y muchas veces es considerado como 

irracional y menos inteligible que la línea, con respecto a las sensaciones que produce en el 

espectador ya que va dirigido a los sentidos. por tanto, es sensorial y por sus profundos y 
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misteriosos poderes, el color se convierte en el vehículo de la expresión del pintor, porque 

en el artista primero se formulan las sensaciones antes del pensamiento. 

Algunas escuelas pictóricas se han enfrentado en una apasionante dialéctica entre la 

línea como elemento intelectual y el color como elemento sensorial, como fundamento de 

la creación pictórica. Recuérdese el caso extremo, por la fuentes literarias de la escuela 

florentina, inclinada hacia la preeminencia de la línea y la escuela veneciana volcada hacia 

el predomino del color dentro de la pintura del Renacimiento italiano. 

El color a contribuido en buena medida acentuar la imitación de la naturaleza en el 

arte, relegando la descripción de la forma a un segundo plano. Con la posible función de 

acentuar la sensación de realidad y verismo. La pintura pasa a ocuparse de aquello que le 

es intrínseco; la luz y el color dejando de lado la descripción formal del volumen. herencia 

del clasismo. Pero aquí no se trata de considerar los colores que tiene las cosas en la 

naturaleza, es decir los colores locales ya que el color no está sujeto a la representación de 

los objetos. Lo que importa es el color en sí mismo, independientemente de la naturaleza y 

que no se nos propone como signo distintivo de los objetos sino como componente de un 

orden que tiene su propia existencia. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES  

Aplicar los principios de la teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe en 

la pintura contemporánea de Arequipa, por medio de la pintura del natural, que es una 

práctica original de la plástica arequipeña. Revalorarla y hacer un replanteamiento sobre el 

uso del color, con una mayor comprensión del mismo, a partir de las declaraciones 

románticas y al mismo tiempo objetivas de Goethe, sobre su teoría.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Examinar las teorías que sean formulado a través del tiempo, para demostrar la relación 

que existe entre ellas, aunque se hallan dado en diferentes circunstancias. 

- Determinar la obra de Goethe; Teoría de los colores (Zur Farbenlehre) que es la parte 

fundamental del proyecto y describir los puntos que se puedan considerar de vital 

importancia, para su posterior planteamiento en la pintura. 

- Verificar, si en la historia de la pintura arequipeña, el tema de la luz y el color, fue el 

principal motivo de la práctica del pintor local. Y la probabilidad del uso de los colores 

que sostiene Goethe.  

- Aplicar la teoría de los colores de Goethe en nuestra pintura del natural, en las horas 

donde según las declaraciones de Goethe interactúa la luz y la oscuridad, generando de 

esta manera el surgimiento de los colores, revalorando la pintura del natural, por ser 

parte de nuestra tradición plástica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO HISTÓRICO 

2.1.    ANTECEDENTES 

2.1.1.    EL COLOR   

Una de las cosas que se dice del color, es que este no existe, pues resulta ser una 

parte constitutiva de la luz blanca. Esto podría tener sentido si consideramos que lo que el 

ojo ve en realidad no son los objetos, sino la luz que se refleja en ellos. Muchos han sido 

los estudios para comprender este fenómeno. Las teorías abarcan desde Aristóteles hasta 

Johannes Itten. No obstante, se sabe sobre el uso que le dieron los egipcios en la 

decoración, así como en el aspecto ritual. Y aún más atrás, Los desconocidos artistas 

prehistóricos de las cuevas de Lascaux y Altamira, plasmaron sus hazañas de casa, con 

colores que nos conmueven hasta la actualidad. Sin embargo, desde épocas recientes 

sabemos de ciertos mecanismos físicos y fisiológicos, que nos permiten percibir el color y 
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comprender de manera casi acertada, su origen. La imaginación y el ingenio humano han 

postulado diversas teorías para explicar su naturaleza.  

Las contradicciones entre teorías artísticas y científicas y las afirmaciones de las 

leyes naturales; no han contribuido a esclarecer nuestro conocimiento del fenómeno, 

puesto que resulta ser una particularidad del ser humano ya que los animales perciben el 

color de una manera desconocida. 

2.1.2.   TEORÍAS SOBRE EL COLOR 

“Hemos dicho de la luz que es, indirectamente, el color de lo transparente; pues 

siempre que hay un elemento ardiente en la transparencia, su presencia es luz, mientras su 

ausencia es la oscuridad. Lo que llamamos transparente o diáfano no es peculiar al aire, 

al agua o algún otro cuerpo descrito así, sino que es una naturaleza común o potencia 

común, que no es separable, sino que reside en aquellos cuerpos y en todos los demás, en 

un grado mayor o menor; de aquí que, así como todo cuerpo debe tener un límite, así 

también debe tener una transparencia. La naturaleza de la luz reside en lo transparente 

cuando es indeterminado; pero evidentemente lo transparente que se halla en los cuerpos 

ha de tener unos límites, y esto resulto obvio por el hecho de que este límite es el color; ya 

que el color o bien esta en el mismo limite, o bien es el, el mismo límite”. (Aristóteles, 

1962) 

Para Aristóteles: (Estagira, Grecia 384 – 324 ac.) El color actúa sobre lo 

transparente, en una acción que, a su vez, actúa sobre el órgano correspondiente. Describió 

una progresión de 7 colores los cuales se conectaban con el negro y el blanco y definió que 

todos los colores se conforman con la mezcla de 4 colores, los mismos que se asociaban a 

los 4 elementos de la naturaleza, tierra, fuego, agua y aire. Racionalizo con esta teoría 
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exponiendo al negro y el blanco como los básicos de la progresión descrita y representa la 

lucha filosófica entre la luz y la oscuridad, para luego ampliar su teoría acerca de los dos 

colores primarios o básicos y crear la secuencia lineal, la misma que puede observarse 

durante el transcurso del día; la luz blanca del medio día comienza volverse amarilla, al 

comenzar la tarde, cambia gradualmente al naranja y luego al rojo. Al caer la noche el rojo 

cambia a un violeta purpura, después un azul profundo y finalmente al negro de la noche.  

Roger Bacon; en el siglo S. XIII, se opuso a Aristóteles al indicar que la luz y el 

color ocurren únicamente cuando se combinan. 

Battista Alberti: (Génova Italia 1404) creo un sistema de cuatro colores que 

formaban un rectángulo. Dichos colores eran el amarillo, verde, azul y rojo, como base de 

una pirámide, con sus extremos acromáticos ubicados en los ángulos. Una deducción por 

demás interesante si analizamos las afirmaciones de teorías posteriores.  

Alberti intento desarrollar un sistema de proporciones para mezclar pinturas, pero no 

llego a ninguna representación esquemática que concretara sus ideas. Intentaba encontrar 

una coincidencia entre la cantidad de colores primarios y los elementos de la naturaleza. 

Francois D´Aguilon: (Bruselas, 4 de enero de 1567) Comenzó por aplicar el termino 

colores simples, identificando cinco de ellos y agregando tres más que podían obtenerse al 

combinar los anteriores. En el esquema formulado coloco en los extremos brillo y 

oscuridad, los cuales llamo albus y neger y entre estos el amarillo, el rojo y el azul. Lo que 

resulta una semejanza al sistema CMY (cian, magenta, amarillo). 

Alberti y Leonardo Da Vinci, fueron los primeros en proponer la idea de que el 

proceso de combinar diferentes colores, y la comprensión de los mismos, se puede 

generalizar de una manera científica. Esta idea fue adaptada por Sir Isaac Newton quien, 
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en 1666, desarrollo una rueda de colores basada en la frecuencia para mostrar los efectos 

visuales de los colores en el ojo humano y los resultados psicofísicos acompañados por 

ellos.  

Esta obra de Newton se convirtió en el fundamento de todos los avances en lo que se 

refiere a teoría del color, y propicio más estudios del fenómeno en los años y siglos 

posteriores. (Alejandra Cardona, 2014) 

2.1.3.    ISSAC NEWTON Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE 

RAYO COMO FORMA DE LA LUZ 

   “A tal efecto deje mi cuarto en la oscuridad e hice un pequeño agujero en el 

postigo para que entrara una adecuada cantidad de luz del sol. Coloque mi prisma junto 

al agujero para que la luz se refractara hacia la pared opuesta del cuarto. Al principio fue 

una diversión muy agradable ver los colores vivos e intensos así producidos. Pero después 

de un rato me puse a considerarlos de una manera más prudente y me asombro ver que 

tenían una forma oblonga, aunque según las leyes aceptadas de la refracción, esperaba 

que fueran circulares” Issac Newton, Nueva teoría de la luz y los colores. Lafuente 

Valverde y Pimentel, 2004. 

 

De esta manera Newton comunicaba al mundo su nueva teoría sobre la luz y los 

colores a través de un experimento crucial en la óptica y la filosofía experimental, un 

episodio controvertido, recreado mil veces y finalmente idealizado por una legión de 

pintores, poetas pensadores e historiadores que vieron en Newton y su experimento la 

quintaesencia de la ciencia moderna. Un hombre que se encierra en su habitación a oscuras 

emocionado tal cual un niño, al poco recapacita y descubre que, según las leyes aceptadas, 

el alargamiento de un rayo, no se rigen sobre dichas leyes. Sin embargo, se limita a refutar 
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la doctrina de la naturaleza homogénea de la luz, establece ciertas hipótesis capaces de 

describir aquel efecto oblongo, los cuales termina por descartarlas todas, para proponer el 

experimento crucial, con el que resolverá la cuestión entre la naturaleza homogénea de la 

luz y la suya, sustentada en la idea de la luz solar como una mezcla heterogénea de 

diferentes rayos, cada uno con un grado diferente de refrangibilidad. Newton preparo dos 

tableros y dos prismas; el primer prisma proyecta los colores sobre el primer tablero en 

tanto el segundo no logra descomponer los rayos aislados.  

Las refracciones posteriores no alteran ni producen una nueva dispersión. Los 

colores primarios son inalterables, sus rayos difieren de grados de refrangibilidad, lo que 

por otra parte explica la desviación constante que produce la longitud de la imagen 

oblonga. Concluye así, que la luz blanca se compone de todos los colores. (Pimentel, 2015) 

Newton le otorga un carácter matemático como la recta a una noción física como el 

rayo; a través de esta idea, Newton logra configurar toda su teoría del color explicando 

además el fenómeno de la dispersión de la luz por medio de un prisma. Anteriormente los 

científicos se preguntaban del porque se producen colores cuando un haz de luz blanca 

pasa por el prisma. A lo que se creía en una serie de hipótesis que suponían de que la 

aparición de colores se debía a las propiedades del prisma y no a la luz blanca. Así Newton 

inicio una investigación y pretendió responder mejor el asunto sobre la forma en que se 

dispersaban los colores y no del porqué de los mismos. 

Revisando la obra de Newton; “Óptica o tratado de la reflexiones, refracciones, 

inflexiones y colores de la luz”, queda claro que aquello que atrapo la atención de Newton 

en dicho fenómeno aparte de la seductora gama de colores, fue la forma particularmente 

extraña que los contenía, una forma que lo conllevaría a estudiar y a realizar una serie de 

experimentos para tratar de explicarla. Ya en 1665 Newton conocía detalladamente un 

compendio de formulaciones relacionadas con la óptica geométrica, como los principios de 
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reflexión y refracción de la luz cuando esta insidia sobre espejos o superficies 

transparentes. Todo este conocimiento además de su experiencia con la manipulación de 

lentes, fue un factor decisivo que le permitió ver algo que resultaba para el resto de las 

personas inadvertido al momento de contemplar dicho fenómeno. 

La primera pregunta que Newton se formuló y que lo conduciría a construir una 

teoría del color se relaciona con la forma en que estos colores se proyectaban sobre una 

superficie, descubriendo así una forma que no resultaba ovalada sino oblonga, de manera 

contraria a como las leyes de la óptica habían establecido. Dispuestas las condiciones de 

los diferentes elementos con los cuales pretendía esclarecer el asunto, como el agujero 

realizado en el postigo de la ventana de su casa, prismas de distintas dimensiones, 

ubicación de estos en relación al rayo de luz que se adentraba al interior de la habitación 

por el orificio y la forma en que el rayo de luz hacia contacto con el prima, además de la 

distancia y la disposición entre el prisma y la pared donde caía el espectro de colores. Le 

permitió a Newton analizar algunas de las variables que daban origen al fenómeno, 

procediendo así a realizar una serie de observaciones, descripciones, mediciones y 

representaciones de los diferentes elementos puestos en juego, a la vez que dicho trabajo le 

posibilito establecer el camino para la cuantificación del color. 

2.1.4.   MOSES HARRIS  

En la educación básica nos enseñaron acerca de los colores, que se amparaban, en 

tres colores elementales los cuales no se pueden obtener con ninguna mezcla, por esta 

razón, se les conoce como colores primarios: amarillo, rojo y azul.  

Moses Harris fue un entomólogo y grabador que vivió entre los años 1730 y 1788, 

poseía un conocimiento considerable sobre el grabado y sus técnicas, esto lo llevo hacer un 

estudio sobre el color y sus combinaciones y creo en 1776 el primer círculo de colores que 
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se conoce como circulo cromático, en su libro; “Natural System Colours” (1769-1776). 

Muestra los colores de manera equidistante y tiene 18 tonalidades diferentes. Harris hace 

una especificación de los colores que utilizo: Rojo bermellón, amarillo del rey, y azul 

ultramarino. (Felipe, 2016) 

El aporte de Harris puede considerarse ciertamente matemático, por lo que divide los 

colores en dos categorías, primarios (rojo, azul, amarillo) y los secundarios (naranja, 

violeta, verde) a estas dos categorías los denomino; grandes principales y principales. Estos 

colores a su vez al mezclarse en mayor o menor proporción producen otra variedad de 

colores. El sistema de Harris dispone a cada color a 180º de su complementario y cada 

color representa 20º de la circunferencia. En su circunferencia se muestra que entre cada 

color principal es decir un secundario y un gran principal o primario, se forman aun dos 

colores más con la proporción de dos a uno. Por ejemplo 2 partes de naranja y uno de 

amarillo para el tono naranja- amarillo y 2 partes de amarillo y 1 de naranja para el 

amarillo-naranja y así sucesivamente. 

Así mostró la infinidad de colores que se podían conseguir a partir de estas dos 

categorías, desde un punto de vista material. También logro comprender las relaciones 

entre cada color y cómo son codificados. También mostró lo que hoy conocemos como 

síntesis sustractiva del color y que se consigue el negro con la superposición de estos tres 

colores primarios. Este principio establecido por Harris, se aplica en la pintura y en todas 

las artes plásticas hasta hoy. 
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Figura; Sustraída de la pagina 

www.taller_color_JVAlonsofelipe.pdf 

 

 

 

 

Estos principios lo vemos en la fabricación de pigmentos, hechos con diferentes óxidos 

y otros tipos de pigmentos extraídos de la naturaleza. Sin embargo, hoy en día podemos 

entender que esto no es precisamente cierto. Si vemos en la figura 1, con la superposición 

de estos colores resulta un marrón, no es posible conseguir un tono más oscuro mucho menos 

un negro. Nuestra paleta será siempre limitada con sólo estos tres colores, por esta razón 

para poder realizar las diferentes obras de arte que conocemos, los maestros de la pintura 

tuvieron que utilizar además de estos colores primarios y las respectivas mezclas resultantes, 

otra variedad de colores. 
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Figura:1 Sustraída de la página: http://comose.net/colores-primarios-

y-secundarios/ 

2.1.5.    PHILIP OTTO RUNGE  

(1777-1810) Fue un pintor de la época del romanticismo alemán. En el esquema 

publicado en sus trabajos sobre el color nos muestra dos esferas, una hacia el blanco y otra 

hacia el negro donde muestra no solo la mezcla de los colores con sus adyacentes sino 

hacia los polos con blanco o el negro creando de alguna manera un espacio de color de 

manera esférica, tridimensional.  

En 1810 después de investigar sobre el color durante años y en correspondencia con 

Johann Wolfgang Von Goethe, publico “Die Farbenkugel” en su traducción; “La esfera 

de color” en el que describe una esfera esquemática tridimensional para organizar todos 

los colores imaginables de acuerdo a su tono, brillo y saturación. Los tonos puros se 

mostraban alrededor de su ecuador. A través del eje central estaba una escala de valor gris. 

Desde el negro del fondo hasta el blanco en lo alto. Sobre la superficie de la esfera los 
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colores se graduaban desde el negro al tono puro hasta el blanco, en siete pasos. Las 

mezclas, en teoría estaban dentro de la esfera. Lamentablemente debido a su pronta muerte, 

otras teorías del color opacaron su descubrimiento, Goethe se valió de sus estudios para 

escribir “Zur Farbenhlere”.  

Figura, Espacios de color: Recuperado de la pg. philipp-otto-runge-color-sphere-

farbenkugel 

 

2.1.6 THOMAS YOUNG 

Nació en Milverton al sudoeste de Inglaterra desde pequeño era ya un prodigio 

recibiendo una educación estricta. Estudio medicina la cual dejo en años posteriores. 
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Realizo estudios sobre el ojo humano aportando a la física su teoría Tricromatica de la 

visión, confirmada ciento cincuenta años más tarde. Investigo sobre el sonido y la 

audición, por lo que se preguntó si el sonido y la luz no tendrían la misma naturaleza 

ondulatoria. Realizo entonces el experimento de la doble rendija considerado el 

experimento más bello y sencillo de la física, con este experimento Young desafío a 

Newton retomando la hipótesis de que la luz era una onda y confirmándola al mismo 

tiempo. Comprobó que la luz sufre el fenómeno de las interferencias, comportamiento 

propio de las ondas.  

“Así presentaba la demostración experimental de la ley general de la interferencia 

de la luz y una inferencia argumentativa sobre la naturaleza de la luz concluyendo que la 

luz era una onda. Como todas las ondas conocidas necesitaban un medio material para su 

propagación, como sucede con las ondas sonoras o las ondas en el agua. Andrew 

Robinson” (Young, 2006) 

Young considero que la luz se propagaba en un medio, el Ether luminífero, (un éter 

luminífero impregna todo el universo, raro y elástico en alto grado) afirmando de manera 

contundente que la luz radiante consiste en ondulaciones del éter luminífero, Asimismo 

señalo que la sensación de los diferentes colores depende de la distinta frecuencia de la 

vibración de la luz que excita la retina. 

En su teoría Tricromática, propone que la percepción del color, es el resultado de la 

acción conjunta de tres mecanismos, ubicados en el ojo humano a manera de filtros, que 

transmiten por el nervio óptico información al cerebro, de lo que percibe y que poseen 

diferentes sensibilidades espectrales según los estímulos lumínicos. 
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2.1.7 JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879) 

Fue un científico nacido en Edimburgo en el seno de una familia acomodada escoces. 

Se desempeñó sobre todo en el campo de la Física y las matemáticas y su principal aporte a 

la ciencia fue; “Formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética”. 

También es ampliamente reconocido por generar la primera fotografía. En 1849 comenzó 

sus estudios sobre el color basándose en la teoría de Newton sobre los colores y la luz. 

Maxwell demostró que al colocar un foco con filtro rojo uno azul y uno verde al proyectar 

las luces, la unión produce el blanco, pero además en la intersección de estos rayos 

aparecen nuevos colores. Entonces separo los colores en colores primarios luz, formados 

por el rojo, verde y azul que sumados dan la luz blanca, por eso se les conoce también 

como aditivos y los colores sustractivos o secundarios que son el cian, magenta y el 

amarillo, que se formaban a partir de la intersección de los colores aditivos. La suma de los 

colores sustractivos además producía el negro. Este conocimiento le valió la primera 

fotografía tomada a color, mediante el juego de filtros y luces. Entre sus descubrimientos 

también logro demostrar que la ceguera a los colores se daba en los individuos incapaces 

de ver el color rojo. Maxwell además fue el primero en mencionar las tres variables que 

caracterizan a un color: tono, tinte y sombra. 

Maxwell, basándose en la propuesta de Young a manera de hipótesis, sobre los 

receptores de color, motivó el interés y el posterior experimento que realizo con los juegos 

de luces y los filtros de colores mencionado y continuando con sus investigaciones; 

propuso entonces tres colores fundamentales basados en los receptores de Young, como 

vértices de un triángulo, que contenía todos los colores espectrales. Tal como se ve en la 

figura 2. 
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Figura: 2 Imagen sustraída de la página: 

http://www.gusgsm.com/categoria_teoria_del_color 

Esta hipótesis de Young y apoyada por Maxwell fue confirmada en 1964, donde se 

descubrió, que efectivamente existe en el ojo unos tipos de células, las cuales se les 

denomina conos y que son las receptoras del color, así como otras células denominadas 

bastones, que son las encargadas de recibir la baja luminosidad y que se activan por la 

noche. Por ejemplo, cuando apreciamos luz, estos filtros ubicados en el ojo, se activan 

siendo tres los colores receptores: rojo, verde y azul. (Buezas, 2016) 

Entonces, los colores no son una propiedad de los objetos o de la materia, tampoco es 

exclusivamente de la luz, sino un concepto biológico basado en la respuesta fisiológica del 

ojo humano. Es decir, tiene que ver en parte con la naturaleza de la luz y como nuestra 

vista, interpreta esa parte de la luz. 
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Figura: 3 Imagen sustraída de la página: http://www.gusgsm.com/teoría_tricrómica 

Como se muestra en la figura Nro. 3, así es como se genera la sensación de color, 

esto en el caso de los seres humanos y otras especies que tienen estos tres tipos de 

receptores que se les denomina Tricrómatas y sería para nosotros los tres colores 

primarios; rojo, verde, azul. Algunas otras especies conocidas como Tetracrómatas, que 

poseen cuatro receptores distintos tendrían cuatro colores primarios y por otro lado la 

mayoría de mamíferos tienen dos tipos de receptores de color por tanto son Dicrómatas, 

para ellos solo existe dos colores primarios. (Departamento de Física UNS. Dr. Fernando 

Buezas, Teoría del color de Maxwell) 

 SÍNTESIS ADITIVA  

Después de haber experimentado con varios colores Maxwell identifica en los tres 

receptores de Young tres colores: rojo, verde y azul, los dedujo y los colocó en el disco de 

Thomas Young que él perfeccionó. Combinando sus proporciones, intentó exponer que la 

mezcla aditiva de colores se puede conseguir con luces que se superponen y con discos que 

contengan diferentes secciones de colores que al girarlos a mucha velocidad se funden en 



18 
 

la retina del ojo, estableció así, que todos los colores del espectro se podían obtener 

sumando proporciones adecuadas de tres colores primarios rojo, verde y azul.  

De esta manera Maxwell corrobora que la hipótesis de Young es correcta y que los 

tres colores primarios son; rojo, verde y azul, esto en la síntesis aditiva.  

 SÍNTESIS SUSTRACTIVA 

Años más tarde, Thomas Young después de estudiar el experimento de Newton, 

efectuó el mismo experimento, pero a la inversa y yendo un poco más allá, dedujo que los 

7 colores del espectro podrían reducirse a tres colores el rojo, verde, y azul, restituyendo la 

luz blanca con solo estos tres colores, superpuso las proyecciones de luz de estos tres 

colores. Siendo éstos, los colores luz primarios. En la intersección aparecen los colores luz 

secundarios amarillo, magenta y cian. Entonces la total superposición de todos estos 

colores da como resultado la luz blanca es decir la recomposición de la luz. (Mezcla de 

colores, 2009) 

Estos tres colores secundarios en la síntesis aditiva serían los tres primarios en la 

síntesis sustractiva. 

Todo lo que no es color aditivo es color sustractivo. Es decir, todo lo que no es luz 

directa es luz reflejada, en la síntesis aditiva. Al superponer o agregar luces de diferentes 

colores agregamos más luz, la ausencia de esto es la oscuridad y la saturación es la luz 

blanca. 

En la síntesis sustractiva pasa lo contrario, al mezclar los pigmentos es como si se 

restara luz y se llaman sustractivos porque a la energía de radiación se le sustrae por 

absorción, a partir de un color blanco acromático que es el que aporta la luz siendo este un 
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elemento imprescindible para que las capas de color una vez adheridas puedan mostrar 

todas sus capacidades de absorción. 

En la síntesis sustractiva, los colores primarios son el amarillo, magenta y el cian, 

como vemos en la imagen Nro. 4 

 

Figura Nro. 4 

Imagen sustraída de la página: http://bitcolor.blogspot.com/2013/03/síntesis-aditiva-

y-síntesis-sustractiva.html 

La mezcla de dos colores primarios en síntesis aditiva, dan los secundarios, que a su 

vez corresponde a los primarios de la síntesis sustractiva. Y estos al mezclarse y obtener 

los secundarios, corresponden a los primarios de la aditiva.  
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En la síntesis sustractiva tenemos que la mezcla de dos colores primarios que nos da 

un secundario por ejemplo un rojo su color opuesto seria el-cian, rojo es todo lo que no es 

cian en síntesis sustractiva, y azul es todo lo que no es amarillo en síntesis aditiva de esta 

forma los opuestos coinciden. Figura nro. 5 

Como hemos dicho, el cian es el opuesto al rojo, lo que significa que reacciona como 

un filtro que absorbe dicho color, la cantidad de cian aplicada en un papel en blanco, 

controlara cuanto rojo mostrara.  

El magenta es el opuesto al verde, así como el amarillo el opuesto al azul. Entonces 

se puede concluir que hay infinitas posibilidades de combinaciones. Sin embargo, se suele 

usar por varias razones un color o tinta negra. Esta mezcla de cian, magenta, amarillo y 

negro se le denomina modelo CMYK, y es un ejemplo de espacios de colores sustractivos. 

Fig.6 

 Figura Nro. 5 síntesis aditivas                                    Figura Nro. 6 síntesis sustractivas 

 

 

                           

 

 

Imagen sustraída de la página; 

http://dibujotecnicotareas.blogspot.com/2017/02/síntesis-aditiva-y-síntesis-

sustractiva.html  
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Tradicionalmente no se usan estos colores primarios en la pintura, sólo en sistemas 

de impresión, quizás por una cuestión de fabricación de pigmentos también. Pero que, sin 

embargo, estos tres colores han desplazado en la consideración de los colores primarios a 

los tradicionales. Con esta terna de colores si se podría conseguir una amplia paleta de 

colores, más el negro. (Galofre, 2011) 

  2.1.8  DE GOETHE A ALBERS 

En 1968 se publica “La interacción del color” obra realizada por Josef Albers, quien 

fuera un artista y profesor alemán, que crearía las bases de algunos de los programas de la 

educación artista más influyentes del siglo XX. La revolucionaria y polémica teoría 

pedagógica de Josef Albers, no fue aceptada de manera inmediata, por los defensores de la 

ciencia color métrica, que propugnaban la separación radical entre el observador y el 

fenómeno del color. Por el contrario, Albers demuestra, que un mismo color es capaz de 

evocar múltiples lecturas y que lo importante es educar la vista, con el fin de poder 

apreciar sus efectos. Esta visión que plantea Albers evidencia el interés por la teoría de los 

colores de Goethe por lo que existe un hilo conductor entre ambas teorías.  

Cuando Goethe escribe en el prefacio de su teoría:    

 “ Si bien los colores y la luz guardan entre si relaciones exactísimas, tanto aquellos 

como esta pertenecen en un todo a la naturaleza; pues a travez de ellos la naturaleza 

quiere manifestarse particularmente al sentido de la vista” Goethe 1810 José Antonio 

Franco Taboada de la teoría de los colores de Goethe a la interacción del color de Albers 

2015. (Taboada, 2015) 

Sus palabras parecen adelantar de alguna manera la obra de Albers este conocía muy 

bien la obra de Goethe, parece claro que no solo llevo a la práctica los principios de 
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Goethe, además de los de su maestro Johannes Itten, sino que formulo los suyos propios 

recogidos esencialmente en su monumental obra “La Interacción del color”.  

Albers como Goethe, daban una gran importancia a la experimentación con el color, 

no solo como fuente de su propia obra creativa, sino como medio esencial para el 

aprendizaje de sus alumnos, como aseguraba contundentemente:  

“En rezumen creemos en el aprendizaje por medio de la experiencia, que de manera 

natural es más duradero que cualquier cosa que se aprenda únicamente por la lectura” 

Josef Albers 1949. 

No se sabe si Albers compartía el rechazo de muchos científicos a la denuncia que 

Goethe hizo de las teorías de Newton expresadas en su óptica. Podríamos decir que la 

polémica Newton-Goethe (polémica evidentemente unidireccional) se basaba 

simplificando mucho en un mal entendido: Newton se refería esencialmente a la síntesis 

aditiva basada en la luz, mientras que Goethe lo hacía sobre la sustractiva, sobre los 

colores como pinturas. Pero si podemos suponer que a Albers le interesaba de sobremanera 

el enfoque romántico de Goethe sobre el “Efecto sensible moral del color y una de sus 

consecuentes conclusiones; “Por lo cual el color considerado como elemento del arte, 

puede ser puesto al servicio de los más elevados fines estéticos” conclusión que más tarde 

ejemplifico magistralmente en su serie homenaje al cuadrado de una forma que sea 

definido como “medios mino, efecto máximo”. Goethe 1810 José Antonio Franco 

Taboada, de la teoría de los colores de Goethe a la interacción del color de Albers, 2015. 
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2.2. MARCO HISTÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1. TEORÍA DE LOS COLORES DE JOHNN WOLFGANG VON 

GOETHE 

Goethe es más conocido por su obra literaria Fausto sin embargo sus aproximaciones 

a la ciencia le han valido el reconocimiento de muchos pensadores y estudiosos, así como 

de artistas. Destacan los nombres tales como Werner Heisenberg en el campo de la física, 

Ludwing Wittgenstein en la filosofía y William Turner, pintor Británico que hizo 

referencia en muchas de sus obras a la teoría del color de Goethe publicada en 1810. La 

cual constituye el máximo referente a su pensamiento científico y contribución a la 

filosofía de la ciencia. Por otro lado, Goethe no ha sido muy bien valorado como científico, 

quizá la poca difusión o el hecho de ser poco fácil de encontrar esta obra en las librerías lo 

de muestre de alguna manera. 

Para Goethe el proceso científico debía ser intuitivo y de observación, pensaba que el 

conocimiento de la naturaleza se hallaba en las anotaciones de los efectos que esta produce 

en nosotros. Y si bien él hubiera podido llevarse de aparatos e instrumentos sofisticados, 

prefirió fiarse de su propio juicio, sensibilidad y sentido crítico. No es de interés de Goethe 

estudiar la luz en sí misma, sino los efectos que esta produce en contraposición con los 

elementos que la refractan. (Rada, 2017) 

El color según Goethe se percibe en una amplia variedad de circunstancias y 

considera que las observaciones y conclusiones Newtonianas serian casos espéciales. El 

tratamiento del color para Goethe no era en tanto analítico sino por las cualidades de cómo 

se percibe los fenómenos, hoy en día se ha llegado comprender la distinción entre el 
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espectro óptico, como lo observo Newton y el fenómeno de la percepción del color 

humano expuesto por Goethe.  

Aquí analizaremos los puntos más importantes de la teoría de los colores de Goethe. 

2.2.2. LA NATURALEZA DEL COLOR 

A partir de los experimentos de Newton y la definición que le dio a la luz y a los 

colores, motivó los estudios de Young y Maxwell sobre el mismo tema, en especial el 

interés de Goethe, que a diferencia de los anteriores que se enfocaron en darles 

definiciones teóricas, el los exploró como procesos dinámicos. Fue un observador, antes 

que nada. En la naturaleza, en todas partes reconoció el nacimiento, la culminación, la 

muerte y el renacer de los colores.  

Goethe realizó el mismo experimento de Newton el cual concluyó que estaba en 

error, este fue el punto de partida para su teoría y hacia 1793 formuló sus argumentos 

contra Newton en el ensayo “Uber Newtons Hypothese der diversen Refrangibilitat” en su 

traducción al español; “Sobre la hipótesis de Newton de diversa refragibilidad” al mismo 

tiempo que comenzó a notar la importancia del aspecto fisiológico de los colores. 

Newton en su experimento, intentó aislar la luz del sol en un cuarto oscuro y luego a 

partir de deducciones geométricas, extrajo su teoría. Los colores le corresponden 

únicamente a la luz, ya que la misma, consiste en componentes individuales que se 

caracterizan por los colores espectrales. Goethe estaba convencido de que la única manera 

de descubrir los secretos de la naturaleza, era por medio de la visión y no precisamente por 

máquinas y demás experimentos. Por eso decía que, por primera vez, la luz, la sombra y 

los colores deben considerarse elementos de la visión y que los colores es el resultado de 
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las dos primeras. Para Goethe, los colores como propiedad de la luz solo pueden ser el 

resultado de la iteración de luz y oscuridad. 

Goethe sostuvo un prisma y a través de él, vio una pared blanca, mientras lo sostenía 

por un breve tiempo noto algo sorprendente. Según Newton, Goethe debió de haber visto 

una pequeña gama cromática tal cual la vio el, pero no fue así. A través del cristal, ahí 

donde debía haber colores solo se veía la pared blanca, pero cuando observó en los bordes 

donde había zonas de oscuridad, notó un matiz de colores distinto a los que vio Newton. 

Por esta razón es que Goethe arremete contra la teoría Newtoniana y asevera que el color 

blanco no es la síntesis de los colores, como sostenía Newton, sino que es el comienzo de 

la síntesis. En otras palabras, el blanco no es donde se congregan los colores sino, donde 

parten los colores. La conclusión de Newton era un caso especial donde se dependía de una 

distancia específica. Curiosamente los colores que vio Goethe y que no vio Newton fueron 

el Cian, Magenta y Amarillo, los primarios de la síntesis sustractiva. Aquí encontramos el 

hilo conductor entre las teorías planteadas por Young, Maxwell y Goethe. Figura,7 

 

Figura 7. Imagen recuperada del documental realizado por Henrik Boëtius. La luz, 

La oscuridad, y los colores. 1993. 
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Goethe observó el espectro fundido en una tarjeta blanca que se alejaba 

progresivamente del prisma. A medida que la tarjeta se alejaba la imagen se proyectaba de 

forma alargada y elíptica de tal manera que las imágenes de color se tornaran más grandes, 

para que finalmente se fusionaran en el centro y así produjera un color verde. Mientras la 

tarjeta se alejaba del prisma generando gradualmente el tamaño de la imagen, el espectro 

descrito por Newton fue apareciendo. 

La imagen proyectada por el haz de luz refractado no fue fija, sino que se desarrolló 

a medida que aumentaba la distancia desde el prisma. En conclusión, Goethe vio la 

distancia en particular impuesta por Newton para demostrar su teoría. 

2.2.3. SOMBRAS DE COLOR 

Según Newton y el legado cultural de occidente, los colores no son más que una 

cuestión de luz; las ciencias naturales llaman a la oscuridad ausencia de luz. Estamos 

acostumbrados a relacionar la luz con los colores cuando no hay luz los colores 

desaparecen, pero cuando no hay oscuridad los colores también desaparecen, es el conjunto 

de la luz y la oscuridad lo que crea los colores es por esto, que el mundo es reconocible 

para nosotros. 

En la física los colores poseen longitudes de onda, por lo tanto, pueden medirse, sin 

embargo, también poseen otras cualidades y propiedades que no pueden medirse, aunque 

podamos observarlas. A la salida o puesta del sol sucede un fenómeno muy interesante, 

durante unos momentos cuando la luz amarilla concierta incidencia al naranja, choca con la 

materia que pueden ser las casonas o edificios que se asoman a los primeros o últimos 

rayos del sol. Nuestras sombras parecen de un azul violáceo, estas sombras son en realidad 
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grises, es nuestra vista lo que crea ese azul violáceo para contrarrestar la intensidad de la 

luz amarilla del sol. 

Si vemos la sombra por sí sola, son grises, pero si la vemos dentro del contexto del 

que forma parte, las vemos coloreadas. El azul es el color complementario del amarillo. 

Las sombras de color son un fenómeno que Goethe decidió investigar, llegando a la 

conclusión que los colores son parte de nuestra visión y por tanto son una percepción 

sensorial. Estudió el ojo humano con gran interés y basó su teoría en el hombre como 

observador. 

Cuando nos vemos sometidos por una influencia de color uniforme y externa, 

creamos el equilibrio y armonía formando un color complementario e interior. Las sombras 

de color no pueden verse por sí solas, solo dentro del contexto en el que aparecen. No 

tienen longitud de onda por lo tanto no pueden medirse, se les considera según la ciencia, 

como ilusiones ópticas según su calificación, es decir no existen sin embargo las podemos 

ver. 

Goethe creó una rueda de colores basado en sus experimentos colocando los pares 

armónicos o colores complementarios uno frente al otro. Esta rueda de colores incluye los 

colores vistos por Newton y los colores que vio Goethe y  que no vio Newton. Estos pares 

armónicos o complementarios son una expresión de una relación entre el hombre que ve y 

el mundo de los colores. Cuando el mundo nos ofrece un color nosotros respondemos con 

su otra mitad.  

2.2.4 LA POLARIDAD LUZ Y OSCURIDAD 

Hemos dicho que según el legado cultural de occidente los colores corresponden 

únicamente a la luz, por lo que nunca hablamos de la oscuridad. Se le define solo como la 
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ausencia de luz, pero no se puede observar un rayo de luz o un rayo de oscuridad a no ser 

que esté rodeado por la oscuridad y por la luz.  En la realidad visual, la luz y la oscuridad 

son iguales. Por ello dice Goethe no podemos hablar de luz sin hablar también de 

oscuridad. Tanto la luz como la oscuridad pueden reflejarse. La ciencia describe la luz 

como haces de energía u ondas electromagnéticas. Pero, en el fondo, seguimos sin saber 

qué es la luz, lo que sí sabemos es que sólo podemos verla cuando choca contra algo.  

Aunque los rayos de sol están por todas partes, en la oscuridad del espacio sólo los 

vemos cuando chocan contra los planetas. Lo que vemos son los planetas, no la luz en sí 

misma. La luz es invisible y sólo se hace visible cuando se topa con la materia, como las 

montañas, los paisajes, personas y partículas que brillan o que reflejan la luz. 

La oscuridad es la mitad de nuestras vidas, la noche, las sombras y la contemplación 

de espacios vacíos que contienen luz invisible. Asociamos la luz con la materia y la 

oscuridad con el espacio. Cuando cae la noche envolviéndonos con la oscuridad y la luz 

deja de iluminarnos, el mundo se vuelve frío y distante. Pero cuando llega la mañana, con 

los primeros rayos del sol, el mundo cobra presencia y textura. En nuestra percepción de la 

realidad, materia y espacio son inseparables. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. 

Estos forman una pareja fundamentalmente de opuestos, la polaridad luz-oscuridad. El 

contraste entre luz y oscuridad cautivo a Goethe, tanto como poeta como en calidad de 

observador de la naturaleza y en los fenómenos celestiales, estudió el encuentro entre la luz 

y la oscuridad y el nacimiento de los colores. 

 Parte de la atmósfera de la tierra consiste en polvo y partículas que Goethe 

denominó la Trübe, (lo que conocemos como la tropósfera) la luz se topa con la oscuridad 

y de ahí nacen los colores. Al amanecer y al atardecer, cuando la luz blanca del sol pasa 

por la Trübe, podemos observar la maravillosa imagen de los colores brillando en el cielo y 
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en la tierra. Para explicar el fenómeno, Goethe hizo montar unos cristales incoloros pero 

translúcidos en la tapa de una caja, obteniendo el mismo efecto provocado por el polvo y 

las partículas que contiene la tropósfera, lo que él denominó la Trübe. Cuando bajamos la 

tapa y miramos los cristales hacia la oscuridad de la caja, los cristales parecen azules. 

Cuando abrimos la caja y miramos a través de los cristales hacia la luz, se vuelven 

amarillos. 

Este es el mismo fenómeno que da color al sol, en el amanecer y en el atardecer. 

Vemos el sol blanco como si fuese amarillo y rojo porque lo vemos a través de la Trübe . 

Cuanto más densa sea la Trübe, más rojo veremos el sol. Los amarillos surgen como una 

interacción entre nuestra visión, la Trübe y el sol. Cuando miramos al cielo lo que en 

realidad estamos contemplando es la oscuridad del espacio exterior, pero lo vemos azul 

cuando la luz del sol pasa por la Trübe que tenemos delante. 

Las partículas de la Trübe reflejan la luz, por lo que hay luz delante de la oscuridad, 

cuanto más fina sea la Trübe más azul oscuro veremos el cielo. Los azules surgen como 

interacción entre nuestra vista, la oscuridad del espacio exterior y la Trübe iluminada. 

Cuando miramos la oscuridad a través de la Trübe iluminada vemos los azules, el azul es la 

oscuridad iluminada, los azules nacen de la oscuridad con ayuda de la luz. Cuando 

observamos el sol que brilla a través de la Trübe, lo vemos como amarillo y rojo, el 

amarillo y el rojo son luz oscurecida y los amarillos nacen de la luz con ayuda de la 

oscuridad. 

La polaridad de la luz y la oscuridad se transforma en la polaridad del color con el 

azul y el amarillo, la luz es el punto de partida del amarillo y la oscuridad lo es del azul.  



30 
 

Amarillo y azul forman la base de todos los demás colores de la rueda que propuso 

Goethe, así que los colocó uno frente al otro en un círculo, amarillo a la izquierda, azul a la 

derecha. Cuanto más denso es el amarillo, más rojo se pone. Lo mismo sucede con los 

azules. El azul pastel se hace cada vez más oscuro cuanto más denso es, hasta llegar al 

violeta. Goethe llamó a esto intensificación del color. Goethe demuestra en su teoría del 

color que el concepto de la intensificación se da en todos los fenómenos, por muy distintos 

que sean, siempre con el mismo patrón. Del amarillo al rojo, y del azul pastel al violeta. 

Con la puesta de sol, en el horizonte vemos como los azules se intensifican hacia la 

oscuridad del cielo y como los amarillos se intensifican hacia el sol que se pone.  

La intensificación del azul va del azul pastel al violeta. En los fenómenos del cielo es 

donde más claramente se ve el surgimiento de los colores a partir del encuentro entre luz y 

oscuridad. Vemos tanto la intensificación como la polaridad del color. Por eso Goethe lo 

llamó el fenómeno primordial. Según el método científico de Goethe, los colores hay que 

describirlos allí donde los vemos. Por ello insiste en que nosotros mismos somos parte del 

experimento. No podemos separar lo visto de quien lo ve. (Boëtius, 1993) 

2.3. INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA PROPUESTA PLÁSTICA 

2.3.1. APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LOS COLORES DE 

GOETHE EN LA 

PINTURA CONTEMPORÁNEA DE AREQUIPA  

En palabras del ilustre pintor arequipeño Teodoro Núñez Ureta:  

“Un día sale uno a pasear por el campo y de repente da la vuelta y ve el Misti, ve las 

montañas, a las 5 de la tarde ve los colores maravillosos el crepúsculo y se pone un lápiz 
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en la mano y comienza a dibujar, y el arte va apareciendo lentamente como empujándolo 

no hay nada que hacer, es inevitable”. (Entrevista 1988. Extracto del documental 

“Sucedió en el Perú”) 

Estas palabras hacen referencia a las virtudes climáticas y lumínicas que nos ofrece 

la ciudad de Arequipa por su ubicación geográfica. En su mayoría los artistas del medio, 

coinciden en considerar como un clima excepcional carente de los rigores de invierno y los 

abrumadores estíos de la costa, caracterizado por un cielo diáfano con 300 días de sol al 

año. Presenta temperaturas que no suelen elevarse más allá de los 25 ºC, y muy rara vez 

desciende de los 10 ͦ C, con estas características Arequipa se convierte en cuna de grandes 

artistas y el lugar predilecto para mostrar sus actitudes y condiciones plásticas.  

Estos artistas se dejaron absorber por el colorido y virtudes geográficas de la ciudad; 

al mismo tiempo que emergía como una metrópoli que en combinación con sus calles y 

paisajes más tradicionales se ajustaba al gusto del artista arequipeño que a pesar de no estar 

totalmente articulado al desarrollo de la sociedad, establece de alguna manera un distintivo 

en su progreso y evolución que difiere de las demás regiones del país. 

Es por esto, que consideraremos un estudio ciertamente modesto en su proceso sobre 

el desarrollo plástico local, que nos servirá como marco referencial a fin de encontrar 

coincidencias o en todo caso, críticas en relación a las teorías de los colores propuesta en 

este informe. 

2.3.2. PINTURA AREQUIPEÑA - ANTECEDENTES 

Según los estudios del historiador Saúl Quispe, la pintura arequipeña se desarrolló 

dentro de un panorama ciertamente indiferente en comparación a las propuestas de 

vanguardia de la capital, los antecedentes de la pintura propiamente dicha se remontan a la 
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figura más representativa: “Fernando Zevallos” quien formado en Europa, inició el labrado 

de los primeros surcos en una tierra carente de una tradición artística. Inclusive el arte 

precolombino no representa cualidades notables. Por otra parte, la pintura colonial, 

tampoco cuenta con los suficientes alcances para tener en cuenta, siendo inferior a escuelas 

coloniales de los vecinos más próximos como la escuela cuzqueña. 

Por otro lado, la crítica del arte desafortunadamente fue siempre algo modesta, poco 

acertada y objetiva, por lo que no ha sido posible establecer diferencias entre épocas, así 

mismo la calidad de las obras es muy parecida, por lo que consideramos que la pintura 

Arequipeña no ha tenido cambios relevantes y se habla de un proceso plástico local como 

uno solo, aunque con autores diferentes. La relación entre uno y otro, interactuando juntos 

en un proceso de desarrollo de manifestación estética, generó un estilo diferente y original 

que responde más a una realidad que se traduce en ciertas deficiencias y limitaciones 

técnicas a razón por la falta de una formación académica institucional pero que lograron 

distinguirse, por lo que podría considerarse un arte con identidad nacional. (Fernández, 

1984) 

En el desarrollo de la plástica local, los artistas solían dejarse absorber por la 

influencia que ejercían los pintores formados en Europa quienes cautivaban a los artistas 

de la localidad, con novedades y propuestas traídas del viejo continente, especialmente de 

Francia que en ese momento se encontraba en la meca del arte universal. Por ello los 

pintores Arequipeños del momento, que labraron los primeros surcos del arte en una tierra 

en la que prácticamente carecía de tradicionalismo plástico y que eventualmente se 

convertirían en nuestros más representantes y referentes de la plástica local, sólo tuvieron 

acceso a nombres y a la visualización de imágenes de obras por catálogos (generalmente en 
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blanco y negro) que compartían los que llegaron de Europa, pero no tuvieron acceso a 

conceptos o argumentos que envolvían a estos nombres y obras. 

Esta influencia transmitida del viejo mundo de la que también menciona Mirko 

Lauer (escritor poeta y ensayista Checo-Peruano) provenía de pintores destacados de todo 

el siglo XIX, entre ellos, maestros académicos, románticos, impresionistas y post-

impresionistas, fundamentalmente Franceses. El arte francés recabó fuertemente a la 

plástica nacional, estos maestros de la pintura universal venían a su vez influenciados por 

otros maestros, corrientes, conceptos y argumentos teóricos. Cito el caso de los 

impresionistas, quienes influenciados por la pintura de William Turner (1775-1852) 

irrumpieron en el escenario mundial de las bellas artes, con una propuesta audaz, 

impactante y demás elocuente.  

William Turner por su parte, fascinado con la teoría de los colores de Goethe, la 

estudió, analizó e hizo referencia a la teoría en los títulos de muchas de sus obras. 

“Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente y ésta es su naturaleza 

espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende la escala 

cromática entera. Un único color excita mediante una sensación específica, la tendencia a 

la universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores”. 

(Teoría de los colores, pg. 317) 

Es necesario mencionar que la plástica local se vio influenciada principalmente por 

la corriente impresionista estos a su vez por la pintura de Turner, y este a su vez por la 

teoría de los colores planteada por Johann Wolfgang Von Goethe. 
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2.3.3. EL CENTRO ARTÍSTICO Y LA EXPLORACION DEL 

COLOR 

Es a partir de Fernando Zevallos que se establece una nueva forma de manifestación 

plástica que sería el punto de partida o el mayor precedente de una larga evolución a cargo 

de una seguidilla de generaciones de pintores que sin una preparación académica 

institucional, resaltarían los caracteres que distinguirían a lo que a postrer denominaríamos 

escuela de pintura arequipeña.  

 José G. Álvarez distinguido pintor arequipeño sería el encargado junto a José Luis 

Villanueva de fundar el Centro Artístico el 6 de agosto de 1890. Este acontecimiento 

importante que tendrá trascendencia en las futuras generaciones nace a consecuencia de la 

falta de una formación académica regular, y es preciso reconocer que el Centro Artístico 

fue la primera escuela de arte del sur del país no oficial, que impartió clases y 

calificaciones tal como una escuela oficial lo haría, planteándose objetivos claros en la 

enseñanza de las artes bajo la dirección de José G. Álvarez quien actuó como sostenedor 

principal del centro donde enseño por más de 40 años gratuitamente por puro amor 

romántico al Arte.   

Entre sus muchas actividades del Centro Artístico destaca las habituales salidas al 

campo de manera grupal:  

“La salida al campo a pintar fue una costumbre que quedó en la pintura arequipeña. 

Los paseos plásticos fueron importantes desde el punto de vista educativo por ser una 

suerte de dinámica grupal, en la que la interacción de los participantes permitía la 

transmisión de conocimientos y posibles defectos que habrán de caracterizar la plástica 

arequipeña” (Fernández, 1984) 
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Esta práctica se hace relevante y se prolongaría con el tiempo consolidándose como 

parte de una tradición que trascendería las fronteras, este suceso tiene como precedente el 

Centro Artístico y sus enseñanzas que acabaron por marcar la dirección que tendrá la 

pintura arequipeña en ella se determinarían ciertas características peculiares que definirían 

la plástica local como Escuela de Pintura arequipeña.  

En esta etapa de la historia de la pintura arequipeña el historiador Saúl Quispe 

concluye en su tesis de grado lo siguiente: “La pintura arequipeña tal como la conocemos 

en años recientes tiene un proceso diferente a lo nacional y sus características serán por 

lo tanto diferentes, así, en Arequipa desde los tiempos del Centro Artístico los pintores han 

sido fieles al realismo expresado generalmente en el paisaje”. (Tesis de grado 1984). 

Con este fuerte apego a lo tradicional que comenzó en los tiempos del Centro 

Artístico, en años posteriores se vería evidenciado las facultades que definen a la pintura 

arequipeña, con la participación de los pintores más representativos del momento, en los 

salones independientes de carácter nacional.  

 

Morales Velarde. 1966. Colección Ricardo Córdova. Fotografía; Darwin Acuña. 

(Velarde, 2018) 
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Los independientes fueron liderados por Ricardo Grau cuya formación fue realizada 

en Europa, entre otros artistas que también habían recibido formación extranjera. Todos se 

presentaban sin un estilo único ni tenían un programa artístico en común, entre ellos se 

encontraban los arequipeños que se presentaban con su ya típica propuesta tradicional que 

como dijimos antes se identificaban como escuela. En mención a esto Saúl Quispe describe 

lo siguiente en su tesis de grado; “La unión de autodidactas provincianos de motivaciones 

tradicionales en la temática, no podía tener las mismas aspiraciones e intereses que los 

liderados por Grau, formados en Europa y suscriptores de tendencias pictóricas de 

vanguardia”  

Entre tanto el pintor arequipeño siempre arraigado a sus orígenes, encontraba en la 

fidelidad al realismo reforzar su identidad no solo por sus frecuentes salidas al campo de 

manera grupal sino por su fuerte apego al ya tradicional costumbrismo arequipeño, pero 

que sin embargo por el carácter inquieto, rebelde, entusiasta del pintor arequipeño dará un 

pequeño salto a la regla general al explorar otras formas de expresión plástica sin ser más 

que un grupo algo reducido de pintores que serán ciertas excepciones, pero que bajo 

nuestra consideración serán poco relevantes por la poca trascendencia de sus autores.  

 

Víctor Turpo. 1974. Colección; Ricardo córdoba farfán. Fotografía; Darwin Acuña. 
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El pintor arequipeño será siempre ajeno a las vanguardias venidas de afuera, razón 

por la cual la actividad plástica local no responde a una elaboración formal, sino que 

responde y se ajusta más a su idiosincrasia ciertamente más emotiva por lo que la 

inspiración que produce la naturaleza arequipeña seria el elemento principal en la 

producción plástica desde sus inicios. La información, siempre fue escasa para El pintor 

arequipeño incluso el material, limitándose a expresar en sus lienzos solo lo que su sentido 

más romántico le impulsaba.  

Según Saúl Quispe la interacción grupal de los artistas, promovía también el 

intercambio de ideas, conocimiento e información que enriquecería al pintor local. Sin 

embargo, en estos tiempos, no es posible recolectar datos, que nos revele algunos 

testimonios sobre el conocimiento que pudieron tener a cerca de las teorías de los colores, 

en especial la de Goethe, por lo que no podemos plantear comparaciones, apreciaciones o 

críticas y sobre esto y emitir conclusiones acertadas.  

Con relación a la información recabada y descrita en el presente informe; reitera que 

el producto del pintor local, se daba de manera sagaz e intuitiva. Otros de los aspectos 

negativos para un análisis comparativo respecto a las teorías del color, siendo común el 

problema, consiste en la dificultad de ubicar las obras de los artistas en cuestión. Muchas 

de ellas desaparecidas y otras celosamente guardas por sus actuales propietarios. A esto se 

suma la ausencia de una pinacoteca que facilitaría una aproximación y visualización de las 

obras del pasado, en beneficio de las nuevas generaciones. No obstante, en la pinturas a las 

cuales tuvimos acceso, se puede evidenciar el uso de los colores que menciona Goethe en 

su teoría y que resaltamos en el presente informe: El cian que en épocas anteriores se le 

conocía como azul pastel y el magenta como rosa purpura. El uso del cian se puede 
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apreciar, en el tratamiento de la profundidad o lejanía. Y el magenta en las sombras y 

también en la profundidad de sus representaciones paisajistas. 

También es notable el tratamiento del color, evidentemente en aquellas obras que 

representan las tardes arequipeñas. Y sobre esto, hemos podido visualizar por diferentes 

medios, pinturas realizadas aparentemente entre las 3 y 5 de la tarde lo que nos 

manifestaría la preferencia por dichas horas. Situación que nos induce a creer, sobre el 

posible conocimiento de lo que afirmaba Goethe en su teoría, la misma que encantaba a los 

impresionistas, pero que sin embargo no alcanza aun, a resolver nada en concreto para 

nuestros fines, por lo que prescindimos de aventuraremos a sacar conclusiones por ahora. 

Creemos que el tema se presta para una mayor y compleja investigación para poder emitir 

juicios más precisos, esperamos más adelante contar con una mayor cantidad de datos 

posibles para la resolución de las interrogantes que pudieran haber quedado pendientes. 

 

Morales Velarde. 1970. Colección Ricardo Córdova. Fotografía; Darwin Acuña.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO CREATIVO DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 

3.1 PROPUESTA PICTÓRICA 

a) Tema y aspectos personales 

Arequipa es una ciudad en constante desarrollo donde nuestras más antiguas 

tradiciones y costumbres se funden con la creciente tecnología de estructuras modernas en 

materia urbana, que emerge a un ritmo constante. Ciudad declarada por la UNESCO como 

patrimonio cultural de la humanidad, no deja de ser motivo para todo pintor nacido o 

radicado, no podemos ser ajenos a esto y creemos que hay mucho por descubrir o 

redescubrir. Y que por ese amor a lo terruño de la cual siempre mencionó Teodoro Núñez 

Ureta, nos sentimos identificados con los pintores de antaño. Nos vemos entonces en la 

necesidad de revalorar la práctica de la pintura del natural que, como práctica tradicional y 
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los aportes de la rica naturaleza arequipeña, fue siempre el tema principal de los pintores 

arequipeños. 

Como dijimos anteriormente las referencias tomadas ya sea de otros artistas o 

conceptos en este caso de teorías, siempre enriquecerán nuestro trabajo, y aprovechando el 

tiempo en el que nos ha tocado vivir podemos contar con todas las posibilidades que nos 

ofrece el mercado del arte, por esto las teorías de los colores de Goethe seguramente nos 

dará otra alternativa de percibir la naturaleza arequipeña, quizás coincidamos en los temas 

por lo que es preciso mencionar que la ciudad no es muy grande, pero los lenguajes nos 

identificarán. 

La propuesta es objetiva por lo que, de acuerdo a nuestra experiencia, las teorías de 

Goethe son aplicables en el contexto de lo que llamamos “Escuela de Pintura Arequipeña” 

por tanto debemos de saber, comprender y reconocer lo que estamos pintando, en qué 

circunstancias vemos los colores, bajo qué condiciones y como nos afectan. Recordemos 

que lo más importante es el hombre como observador, percibir y saber los diferentes 

formas de colores como por ejemplo; los colores químicos que los vemos en las flores o las 

plantas, colores fisiológicos como en las sombras coloreadas y colores prismáticos que 

surgen al refractarse la luz en un prisma, las gotas de la lluvia o los cristales, donde pueden 

verse todos los colores del arcoíris y como dice Goethe; describir los colores, ahí donde los 

vemos, logramos penetrar en el mundo que se nos revela a través de ellos y recalco que es 

importante observar el fenómeno de los colores sin placer ni disgustos, sin expectativas ni 

prejuicios, si los vemos como realmente son, se expanden contándonos otras historias. 

Tanto la luz como la oscuridad son sumamente importantes, naturalmente solemos 

asociar la luz con la materia y la oscuridad con el espacio. Cuando la luz del sol se muestra 

en sus primeros albores, se esparce por la superficie de la tierra, las formas se definen y el 
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cielo se pinta de azul entonces el mundo cobra textura y presencia,  en nuestra percepción 

de la realidad no podemos separar la materia del espacio porque no podemos percibir 

espacio sin materia o materia sin espacio, son inseparables, lo mismo ocurre con la luz y la 

oscuridad, sin embargo son fundamentalmente opuestos entre sí; Goethe lo llamo 

“polaridad luz oscuridad”, este principio también lo vemos en los colores cuando hablamos 

de complementarios así como en muchas situaciones de nuestra vida, cálido y frio, grande 

o pequeño, bueno y malo, cerca o distante, pareciera ser una ley universal que lo gobierna 

todo y da equilibrio al mundo. (Documental realizado por Henrik Boëtius. La luz, La 

oscuridad, y los colores. 1993.) 

Si presenciamos el horizonte al amanecer o al atardecer, los rayos del sol pasan por 

la tropósfera o Trübe como lo llamaba Goethe, vemos entonces el sol de un amarillo 

intenso dependiendo de qué tan densa sea la Trübe el amarillo es luz oscurecida, el cielo lo 

veremos de un azul intenso porque los rayos del sol pasan por la Trübe que tenemos 

delante las partículas de la Trübe reflejan la luz por lo que hay luz delante de la oscuridad y 

mientras más fina sea la Trübe mas azul veremos el cielo, el azul del cielo es la oscuridad 

iluminada, estos azules surgen con la interacción de nuestra vista, la oscuridad y la Trübe 

iluminada. 

El amarillo es el complementario del azul, el amarillo es el punto de partida de la luz 

y el azul de la oscuridad estos colores se encuentran en sentido opuesto en la rueda de 

colores de Goethe y son la base de todos los demás colores según el grado de intensidad y 

esto se repite constantemente en la naturaleza; la intensificación de los colores. Del 

amarillo al rojo, y del azul pastel al violeta. 

En la puesta de sol vemos como los azules se intensifican hacia la oscuridad del cielo 

y los amarillos se intensifican hacia el sol, colmado de colores el mundo que nos rodea. Si 
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bien es cierto que cada uno de nosotros es único, percibimos el mundo de la misma manera, 

el mismo cielo azul y el mismo sol dorado. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PLASTICO  

Cada obra está realizada bajo las afirmaciones de Goethe sobre la naturaleza del 

color, la hemos considerado verdaderas y de mucho sentido. Mientras trabajamos, 

reflexionamos sobre la interacción de la luz y la oscuridad, lo que genera que visualicemos 

colores, así como las sombras coloreadas es aquí donde podemos observar naturalmente, 

los colores complementarios y lo tomamos como un fenómeno fisiológico. También es 

importante que al pintar, comencemos aplicando lo que concluimos como los verdaderos 

colores primarios, cian, magenta y amarillo, es por estas declaraciones que todas las obras 

tienen en común la hora en que se realizaron, entre las 4:00 y 6:00 de la tarde, otra opción 

era trabajar por la mañana bajo los primeros rayos del sol, pero por la mayor intensidad de 

colores que podemos visualizar por la tarde es que preferimos trabajar en dicha hora, por 

ser también un horario más cómodo para nuestros intereses. 

Por lo general los temas, son paisajes urbanos y rurales esencialmente arequipeños, 

no obstante, en este informe no pretendo resaltar mis condiciones paisajistas ni 

costumbristas mucho menos, simplemente comprender la naturaleza del color, aplicando a 

su vez los colores pigmentos seleccionados en base al cian, magenta y amarillo, por esta 

situación es que no solo presento paisajes sino otras opciones. No incluye la figura humana 

porque consideramos que tiene su propio y amplio concepto, el mismo que se puede alterar 

sin prescindir de ciertas reglas, y que debe ser tratada bajo otras circunstancias. 

 Una de las cosas más llamativas de la ciudad de Arequipa los cuales no pueden 

pasar desapercibidas a la hora de elegir los temas que formarán parte del presente informe, 
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son sus volcanes. Es común escuchar entre arequipeños “no en vano se nace al pie de un 

volcán” haciendo referencia a la imponencia y fuerza que representa el volcán más 

representativo de la ciudad el Misti, por lo que sea representado infinidad de veces y 

seguro seguirá siendo representado infinidad de veces más. También es necesario resaltar 

la majestuosidad no menos imponente del Chachani así como la singularidad y elegancia 

de la forma del Pichupichu, cualidades que se aprecian con mayor vehemencia a partir de 

las 5:00 pm. Es por esto que los represento como el comienzo de una serie a manera de 

homenaje a estos característicos volcanes de Arequipa. 

b) Aspecto Personal y Originalidad 

Habíamos mencionado sobre la gran influencia del Impresionismo en la pintura 

Nacional por lo que tuvo consecuencias en todo el territorio, y hablando sobre la influencia 

que recibió Arequipa, hasta ahora se nota mucho carácter Impresionista en muchas de las 

obras de los pintores de la actualidad, el impacto de esta corriente sigue teniendo 

repercusión a través del tiempo y esto se debe a un mayor número importante de pintores 

atraídos y fascinados por la luz y la interesante complejidad y juegos de contrastes que 

vemos entre lo moderno y tradicional que sería lo más resaltante de este tiempo, 

considerando este punto, es importante aclarar cierta confusión que existe en el escenario 

plástico no solo local sino incluso nacional, cuando se cree que mientras los trazos estén 

cargados con más materia pictórica, sobre la superficie de nuestro lienzo mayor carácter 

impresionista tendrá, se suele caer en este error, porque no se trata de aplicar más materia 

sobre nuestro lienzo o mayor empaste en nuestras pinceladas, sino aplicar color mientras 

hacemos un estudio del lugar a pintar, tampoco se trata de un estudio de la forma es solo de 

las impresiones del color, recordemos que la pintura que le dio el nombre a la mencionada 

corriente plástica (“Impresión sol naciente” Claude Monett – 1872 aprox.)  se realizó a 
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manera de manchas de color con algunos ligeros empastes para resaltar necesariamente 

algunos elementos de la obra, estas particularidades corresponden más aun estilo o 

lenguaje. 

En lo que respecta a las obras presentadas en la presente propuesta, optamos por 

pintar bajo un juego de empastes y manchas de color haciendo uso de espátulas y planchas 

de acrílico amanera también de espátulas, con poca utilización del pincel con la finalidad 

de conseguir mayor espontaneidad y fuerza en el resultado obviando casi por completo los 

detalles de las formas. Sin embargo, intento siempre no descuidar el dibujo que si bien 

nunca realizamos la pintura sobre una estructura dibujada es parte fundamental de la obra. 

Consideramos el dibujo como una acción constante en la obra no como un resultado 

sobre el cual se deba trabajar. Mientras pintamos a la vez iremos dibujando, cosa que no es 

lo habitual ya que comúnmente se pinta sobre un dibujo muy bien definido. En este caso el 

dibujo acompaña a la pintura hasta su culminación, es por esto que es importante que el 

lienzo este muy bien preparado y para asegurarnos aplicamos una capa de acrílico antes de 

comenzar con la obra, de esta manera la pintura pueda fluir y expandirse libremente sin 

perder su intensidad, fuerza y naturalidad característico de la pintura al óleo. 

Otro aspecto importante, es el uso de la fotografía y como dice el historiador Saúl 

Quispe; “La fotografía siempre estuvo ligada a la pintura porque el pintor es generalmente 

fotógrafo, aficionado o profesional”, no podría ser una excepción. Creemos es parte de la 

regla general y cumple un rol importante en el estudio del fenómeno de la luz y el color en 

el objeto a representar. Es una alternativa más que es necesario aprovechar como apoyo, mas 

no como algo del que se dependa, considerando los rápidos cambios de luz por la tarde, 

además de las posibilidades que nos pueda ofrecer a la hora de trabajos en formatos de mayor 

tamaño. 
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3.3 PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y PICTÓRICO 

MATERIALES 

1. Tela lona grano fino 

2. Bastidor de madera cedrillo y tablillas pequeñas MDF con tela preparada.  

3. Pistola Engrapadora 

4. Imprimante acrílico para lienzo 

5. Cola sintética PVA 

6. Pintura acrílica blanca o de color 

7. Lija suave 

8. Brocha 1, 1/2 pulgada 

9. Pinceles pelo de marta (Nro. 12,16) 

10. 10. Espátulas convencionales y espátulas improvisadas (acrílicos y     rodillos de 

xilografía) 

11. Oleos: Blanco de titanio 

Negro Ibory 

Amarillos (cadmio medio, claro, limón) 

Naranja de cadmio 

Rojos (cadmio, bermellón,) 

Carmín (de garanza, alizarina) 

Magenta winsor 

Verde (vejiga, cadmio, esmeralda) 
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Azul (ultramar, thalo, cobalto, cerúleo, turquesa) 

Tierras (ocre amarillo, siena natural y tostada) 

12.  Aglutinantes: (médium alquídico líquido, aceite de linaza y aguarrás) 

13. Papel toalla 

14. Caballete de campo 

15. Laptop 

16. Monitor plasma 

17. Cámara réflex 

3.4.   PROCEDIMIENTO PLÁSTICO 

En esta primera etapa del desarrollo de la obra, nos ubicaremos en lugar previamente 

escogido y a la hora recomendada, con seguridad encontraremos ciertos desafíos al 

enfrentarnos con la realidad, por el corto tiempo que tendremos para plasmar los colores 

que alcancemos a observar. Aventurarnos a estos retos resulta siendo interesante, si 

consideramos que el contacto directo con la naturaleza, sensibiliza nuestros sentidos y 

como artistas esto es fundamental para la producción de nuestra obra. Tomando estas 

condiciones; lo más apropiado es trabajar sobre lienzos pequeños de 20 x 40 cm. o medidas 

próximas. Las condiciones de tiempo, espacio y comodidad, no serán desfavorables con 

estas medidas para los primeros bocetos, la pintura será rápida en la búsqueda de captar las 

primeras impresiones de color.  

En esta primera etapa de la obra el papel que desempeña la fotografía será 

fundamental ya que mientras estemos pintando, haremos algunas tomas del escenario, para 
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determinar posteriormente la composición de la obra final. También nos servirá para hacer 

un estudio de la luz y el color, esto como referencia para la ejecución de la obra que se 

realizará en el taller. Ya en esta parte la fotografía tanto como el boceto cumplirán su 

propia función, con la fotografía definiremos la forma por medio de un dibujo constante y 

nos ayudaremos con el color, mientras con el boceto definiremos solo el color que se 

estudió al natural, de esta manera nos acercaremos a esa realidad del momento. Por otro 

lado, es preciso, no entrar en detalles, mientras más acertados seamos en el color, más nos 

acercaremos a lo que en propias palabras llamamos; “efecto realidad”. 

En el taller, haremos una comparativa entre el boceto y las fotografías estas últimas 

serán llevadas a un ordenador, se editarán mientras hacemos la comparación. El ordenador 

estará conectado a un monitor plasma, con la finalidad de intensificar los colores como al 

natural, los medios tonos y las diferentes gamas que generalmente desaparecen en una foto 

ya revelada o procesada, en el monitor resaltaran con mayor fuerza, por tanto, la ayuda del 

monitor nos da considerables ventajas. 

Debemos mantener la misma rapidez ánimo y confianza que tuvimos cuando 

pintamos del natural, la parte emocional es muy importante ya que de alguna manera ayuda 

a retener la impresión que tuvimos en el lugar y las probabilidades de conseguir el 

resultado que esperamos, será mayor. Por eso el uso de espátulas y material no 

convencional que aumentara la espontaneidad en el trabajo. 

Una de las grandes ventajas de esta práctica es la interacción con el material el 

contacto directo con el mismo, nos permite conocer mejor su naturaleza. Siempre decimos 

que para pintar al óleo se debe seguir cierto principio; “de oscuros a claros” lo contrario a 

la acuarela “de claros a oscuros” dicho principio es aplicable en la Acuarela por su 

naturaleza y por los parámetros que se deben seguir. En cuanto al óleo, este principio no 
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sería acertado por la complejidad de sus componentes, razón por la cual nos ofrece 

infinidad de posibilidades, según el interés en particular. Lo correcto sería hablar de; 

transparentes a opacos. Dicho de esta manera, en la práctica veremos como la primera 

mancha de color transparente se deslizará de manera fluida por toda la superficie del lienzo 

con una buena carga de aceite de linaza, con esto conseguiremos mayor transparencia y las 

próximas cargas de colores opacos y semi-opacos o sus combinaciones, se aplicará 

también fluidamente, con muy poco uso de aglutinante, lo que hará del ejercicio plástico, 

una grata experiencia.  

Técnicamente, resultara bastante favorable, y con seguridad se conservarán las 

cualidades propias de la pintura al óleo fuerza, trasparencia y brillo.  

Es necesario mencionar que la calidad de las pinturas al óleo, también determinará el 

acabado final de la obra. 

Finalmente, con el procedimiento mencionado podemos ver la obra concluida, 

logrando probablemente los alcances que nos habíamos propuesto en un principio. Con 

esto no intentamos decir que lo dicho es definitivo y exacto, seguramente cada uno hará 

uso de sus propios medios y su propio criterio. Sin embargo, podemos asegurar que será un 

buen punto de partida para que con la práctica a un corto plazo podamos conseguir 

mayores satisfacciones. 
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CAPITULO IV 

4.1.   CATALOGO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION ARTISTICA 
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FICHA TÉCNICA Nro. 1 

Título: “San Agustín” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Oleo  

Dimensiones: 70x62 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 2 

Título: “Chachani” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Oleo  

Dimensiones: 140X50 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 3 

Título: “Misti” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Oleo  

Dimensiones: 140X50 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 4 

 

Díptico 

Título: “Pichupichu” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 140X90 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 5 

 

Título: “La Franela Roja” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 76X45 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 6 

 

Título: “Juego de Colores” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 76X60 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 7 

 

Título: “Naturaleza” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 76X60 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 8 

 

Título: “La Casa Blanca” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 70X58 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 9 

 

Título: “La Casa Blanca” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 80X60 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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FICHA TÉCNICA Nro. 10 

  

Título: “Blanco y Negro” 

Autor: Darwin Foster Acuña Jaén 

Técnica: Óleo  

Dimensiones: 140X50 cm. 

Año de ejecución: 2018 
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4.2    ANÁLISIS DE LA OBRA  

4.2.1.- Composición de la imagen 

La composición es el procedimiento que hace posible que una serie de     elementos 

inertes cobren actividad y dinamismo al relacionarse entre sí dentro de un espacio. Siendo, 

que cada uno de estos elementos contenga un valor en sí mismo. Sin embargo, dichos 

elementos pueden resultar ser relativos según el contexto plástico sobre el cual se les 

concederá, dichos valores.  

 “Una forma de representación que asume el orden visual natural, el que impone 

nuestra percepción y del que deriva en esta clase de composiciones, el propio orden 

icónico. En este sentido la propiedad, más destacada del orden de la percepción, la 

simplicidad se constituye, asimismo, en la característica primordial de toda norma 

compositiva”. (Villafañe, 2006) 

En la cita anterior Villafañe nos habla sobre la simplicidad y la enorme importancia 

que desempeña en la composición de una imagen, también nos aclara de que la simplicidad 

no es antónima de la complejidad, lo que hace que una composición sea compleja; es la 

diversidad de las relaciones plásticas, si estos se utilizan para cumplir una sola función. 

Una de las características de las obras presentadas, se ve reflejada en la simplicidad 

de sus composiciones, especificados en los elementos y escenas expuestas a la luz natural.  

Es importante también señalar, que el orden de una composición se rige a un orden 

visual impuesto por el sistema perceptivo humano. Por esto Villafañe; insiste en considerar 

ciertas relatividades en cuanto a los diferentes grados que pudiera ser asumida por la 

composición, ya que las normas que nos sugiere se deben tomar como referencia, por las 
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posibles transgresiones que se puedan dar en un orden visual perceptivo, así no caer en 

ciertos dogmatismos. Se puede considerar la norma si el resultado plástico es 

suficientemente simple. 

 Equilibrio. - Existen dos tipos de equilibrar los elementos de una composición 

estáticos y dinámicos. Este último se puede ver en la mayoría de obras por la 

jerarquización de elementos y sus altos contrastes, En el caso del tipo estático, se puede 

evidenciar su uso, de acuerdo al tema que en cierta forma me lo exigía, esto resulta ser 

provechoso para darle mayor solides a la composición asimétrica. 

 Peso visual. - Para Villafañe el peso visual de un elemento dentro de una composición, 

corresponde a la actividad y dinamismo plástico que se le otorgue a dicho elemento, y 

su variabilidad depende de ciertos factores; por ubicación, por tamaño, por su forma y 

color, por la profundidad de campo, por aislamiento, por su tratamiento superficial es 

decir textura.  En la obra que presento, el peso visual se da; en el punto de fuga, donde 

todas las líneas de perspectiva convergen, es un área de mucha fuerza de color y luz, la 

cual también ejerce dinamismo y equilibrio a la composición.  

4.2.2.- Elementos Dinámicos 

 Uno de los grandes intereses o retos de toda obra plástica, en este caso de la 

figuración, corresponde a la captación de la realidad por su carácter dinámico, carácter 

sobresaliente de un espacio en tiempo real. Villafañe nos explica que la naturaleza 

dinámica está asociada a la temporalidad y nos invita a conocer su concepción como la 

estructura de representación en tiempo real. Este dinamismo se consigue reconociendo tres 

variables:       
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 Tensión. - Una composición con equilibrio inestable suele ser la más eficaz para crear 

tenciones, esto no quiere decir que las composiciones con equilibrio estable no 

contengan tenciones. Villafañe nos dice; “Una composición estable no quiere decir 

que no posea energía, sino que las fuerzas producidas se contrarrestan unas con 

otras”. Justo Villafañe, introducción a la teoría de la imagen, Pg. 147, 2006.  

La dirección produce temporalidad, por lo que el uso de líneas direccionales o 

diagonales, que se aplica consecutivamente en la obra; generan tensión. 

 Ritmo. - El ritmo está ligado a la temporalidad de las que nos habla Villafañe, de las 

que deriva la clasificación de las representaciones en temporales y espaciales y existe 

en la medida que pueda ser percibido y conceptualizado. Las obras presentadas; se 

manifiesta el ritmo en la secuencia de elementos que siguen distinto orden, uno de 

estos elementos seria el color, que es el tema general de la obra, presentada. Como 

declara Villafañe “Cualquier elemento plástico es capaz de crear relaciones rítmicas 

dentro de una composición espacial fija, aunque aquellos elementos como el color, que 

poseen al mismo tiempo propiedades intensivas y cualitativas son las más indicadas 

para cumplir esta función”. Justo Villafañe, introducción a la teoría de la imagen, Pg. 

154, 2006 

  4.2.3.- Elementos morfológicos 

La naturaleza espacial y material de los elementos morfológicos nos permite, la gran 

posibilidad de producir diferentes relaciones plásticas en función de su utilización. La 

complejidad objetiva de cada elemento es variable y sus funciones son precisamente 

diferentes entre sí. Por lo que no se les puede dar un orden jerárquico, pues esto depende 

del contexto plástico en el que participen dichos elementos.  
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 El Punto. - En la obra, este elemento se manifiesta en el punto de fuga, donde todas las 

líneas convergen, para crear perspectiva; por tanto, tiene una fuerza considerable que le 

da equilibrio a la obra. En palabras de Villafañe; “El punto trasciende a la materia, no 

necesita estar gráficamente representado para que su influencia plástica se haga 

notar”. Y añade; “Las propiedades que definen al punto como_ elemento plástico son; 

la dimensión la forma y el color. Las innumerables posibilidades de variación de cada 

una de ellas, hacen posible que el punto pueda cumplir cualquier función plástica”. 

 La Línea. - Siendo que la línea es un elemento de primer orden, su uso es reiterativo 

en la obra. Se denota claramente en los paisajes, que representamos. Las líneas 

representan también la estructura compositiva, definiéndola y delimitándola. aportando 

solides a la composición. También organizan los elementos de representación. En el 

caso de las diagonales; ejerciendo movimiento dirección y dinamismo.  

 La Textura. - Una de las características de mi obra que se aprecia a simple vista; es la 

Textura y está asociada directamente a la factura y lenguaje del color, así como al 

aspecto superficial de la obra, es decir texturas táctiles y visuales.  

 El color. - El color resulta ser, la representación primordial de la obra. “El color es por 

definición, un elemento morfológico de la imagen; su presencia material y tangible en 

la composición le confiere, objetivamente ese atributo. Sin embargo, su consideración 

como elemento dinámico, tampoco sería un error. En cierto sentido puede decirse que 

es elemento espacial que más dinamicidad pueda aportar a una imagen”.  Justo 

Villafañe, Pg. 119, 2006.  
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El color está presente en la construcción del espacio, y sus altos contrastes otorgan 

profundidad a la obra, el uso de una alta gama de color y saturación generan en la 

composición; verismo con la aplicación rápida precisa y espontanea del pigmento.  

  4.2.4.- Elementos escalares  

Una composición plástica es el resultado de la interrelación de elementos 

morfológicos y dinámicos, como los que hemos venido desarrollando, pero estos deben de 

estar amparados en ciertos mecanismos elementales, que den un orden estructural de 

naturaleza cuantitativa, para que puedan armonizar el resultado final de dicha composición. 

 La Dimensión. - En algunas de las obras y sobre todo en la que sometemos al análisis. 

Representa una imagen en perspectiva, la de una calle, la cual está constituida por una 

gradiente estructural de carácter urbanista, que, por el manejo de valores tonales, 

generan profundidad a la composición, logrando un efecto tridimensional. También 

podemos ver en la jerarquización de tamaños otorgando equilibrio a la composición.  

 El Formato. - El Formato utilizado en las composiciones es variado y en su mayoría 

determina una lectura rectangular, con la finalidad de darle un amplio discurso plástico, 

por la dimensionalidad de sus extremos.   

 La Proporción. - Para Villafañe; la sección aurea resulta ser la proporción más simple, 

porque se ajusta a la proporción misma del campo visual humano, es decir; la 

percepción humana equilibraría las proporciones de una composición, como lo haría en 

un espacio real. En la obra, basada en este principio, es aplicable de manera 

simplificada; la regla de tercios, donde la distribución del espacio dentro de la imagen 

genera una mayor atracción respecto al centro de interés.   
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FICHA TÉCNICA Nro. 11 

 

 

Título : “San camilo” 

Autor : Acuña Jaén Darwin Foster 

Técnica : Óleo sobre lienzo 

Dimensiones : 50 x 140 cm 

Año de ejecución : marzo 2018 
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4.2.5.- COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN 

PESO VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 La mayor atracción visual, se concentra en el área iluminada y las líneas de 

perspectiva que convergen en dicha área aumentan el peso visual. 

Así mismo los personajes concentrados en la parte inferior que también tiene su propio 

peso, genera contraste, reteniendo el área iluminada, aportando mayor peso y fuerza en dicha 

área.  

 Estos elementos contribuyen en la obra, compensando con su peso por aislamiento al 

equilibrio de la composición. 
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EQUILIBRIO 

 

 El equilibrio se da en dos formas; equilibrio estático, en las estructuras y elementos 

señalados en líneas rectas o formas rectangulares, otorgando solides a la composición. 

 Equilibrio dinámico; las líneas en perspectiva que se manifiesta en un triángulo 

otorgando dinamismo a la composición. 
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4.2.6.    ELEMENTOS DINÁMICOS 

TENSIÓN  

 

 Se da en la perspectiva de entrada y salida, la dirección de los autos remarca una 

diagonal, esto genera dinamismo a pesar de   ser una composición estable. 

 También vemos tensión en el fuerte contraste de luz y sombra.  
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RITMO 

 

El ritmo en esta obra se de en la estructura de los edificios, en la parte izquierda y 

derecha. 

También se da en el valor tonal, en la sombra y en la luz. 

En los elementos aislados de la zona izquierda, en un ritmo secuencial.                                
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MOVIMIENTO 

 

Se da en los elementos que generan líneas de perspectiva, crean    movimientos y 

profundidad.  

También se da en los personajes, sobre todo los que se encuentran en el área señalada. 
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4.2.7.   ELEMENTOS MORFOLÓGICOS 

EL PUNTO 

 

 Existen varios elementos que se pueden considerar como puntos, sin embargo, el 

punto de mayor importancia se da; en el punto de fuga, como se puede apreciar en la obra, 

aportando profundidad por ser una calle en perspectiva.  
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LINEA 

 

Líneas verticales que es parte de la estructura de la composición y que es evidente en 

los edificios, le dan estabilidad a la obra. 

Líneas diagonales que van en dirección al punto de interés, le agrega dinamismo a la 

obra rompiendo ligeramente con la rigidez de la composición. 

Líneas irregulares conformadas por los personajes de la derecha. 
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TEXTURA 

 

La textura en esta obra está representada por una visual, casi en toda la obra. Sin 

embargo, las más evidentes se encontrarían en la estructura de los edificios, en la parte 

izquierda y en la parte derecha en el tumulto de personajes. 

La textura táctil, está representada por el carácter de la obra, es decir, por el lenguaje 

o factura, con el que se ejecutó la obra. 
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EL COLOR 

 

La obra presenta una amplia gama de tonos y matices de color. Los fríos en la sombra 

que a medida que se acercan a la luz se tornan cálidos hasta llegar a la zona donde predomina 

el cálido absoluto, esto crea un contraste armónico. 

Los tonos cálidos se dan en la parte superior central derecha, que a pesar de ser un área 

pequeña los colores son muy intensos por representar la luz de la tarde. 

La dinámica del color es intensa en esta obra por el alto contraste entre los tonos fríos 

y cálidos, sin embargo, mientras nos acercamos a la obra vemos como los cambios son 

suaves por el degradado de color. 
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4.2.8.   ELEMENTOS ESCALARES 

FORMATO Y DIMENCIÓN 

 

El formato presenta una forma rectangular de manera horizontal, de tal manera pueda 

abarcar un panorama amplio y ampliar su lectura de izquierda a derecha. 

La estructura urbanista, genera mayor profundidad a través de la diversidad de formas, 

tamaños y valores tonales, que le da un interesante grado de jerarquía por contrastes, 

profundizando la zona iluminada y aportando un efecto tridimensional. 
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PROPORCIÓN 

 

   La simplicidad de la regla de tercios, se ajusta a la proporción del campo 

visual, equilibrando sus proporciones mediante las divisiones de las secciones horizontales 

y verticales del formato, generando un punto de interés en la intersección señalada. 
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CONCLUSIONES 

Primero. -   Al realizar los estudios sobre las teorías del color y asumir nuestra experiencia 

como observador, podemos concluir que el color; Es el resultado de la acción 

conjunta, entre la naturaleza de la luz, el medio circundante y el ojo humano y 

como este último percibe aquella parte del espectro electromagnético. Los 

colores son en realidad una percepción sensorial. 

Segundo. - Al analizar las teorías que se dieron en el tiempo podemos determinar que se 

dieron casi de manera sucesiva. Algunas se dieron para refutar las anteriores y 

otras a manera solo de hipótesis, pero en todos los casos se generó un clima de 

insatisfacción, no obstante, se puede resaltar la conexión que existe entre ellas, 

sobre todo las que surgieron a partir de Newton. 

Tercero. -   Es interesante la existencia de una estrecha relación entre los colores 

sustractivos y los colores aditivos, es decir los colores luz y los colores 

pigmento. Al ver el intento de Thomas Young de recomponer la luz haciendo 

uso, solo de tres colores; Rojo, Verde y Azul. Los mismo que se traducen en 

las células que nos permite captar los colores y estos al colocarlos en los 

vértices del triángulo que propuso Clerk Maxwell, vemos como en la parte 

del medio aparecen los colores primarios de la síntesis sustractiva, Cian, 

Magenta y Amarillo, así como también el resto de colores del arcoíris. En el 

triángulo de Maxwell también se pude observar la intensificación del color tal 

como nos explica Goethe. 

Cuarto. -     Unas de las revelaciones más importantes sobre el color fueron dados por los 

experimentos de Young y Maxwell, quienes realizaron un estudio científico 
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del color basados en la óptica de la luz, en comparación con Goethe que su 

estudio fue de manera intuitiva, los resultados fueron los mismos, las teorías 

coinciden a pesar de ser fundadas de diferente manera. Hasta donde sabemos 

no existe obra donde se hayan estudiado las tres teorías para conseguir una 

relación entre ellas. Por lo que creemos en la importancia de aplicar el 

método científico, (observación, experimentación, comparación) al formular 

en el presente informe, concluyendo especialmente en que una teoría refuerza 

a la otra, sin que haya sido la intención original. 

Quinto. -     Al estudiar los puntos más importantes de la teoría de Goethe, estamos de 

acuerdo con que el proceso científico debe ser de manera intuitiva y de 

observación, y que los colores se nos muestran bajo una variedad de 

circunstancias. Goethe observó en su experimento lo que hoy conocemos 

como Cian, Magenta, y Amarillo, colores que en la actualidad han desplazado 

a los tradicionales, en el uso de la impresión y por qué no decir en las artes 

visuales. De estos colores hacen mención, también Young y Maxwell en sus 

experimentos científicos y son colores que podemos observar en la 

naturaleza. Por eso dice Goethe que la luz, la sombra y los colores deben 

considerarse elementos de la visión. Y agrega; No se puede separar lo visto 

de quien lo ve.  

 Sexto. -      Muchas veces hemos escuchado decir, que las sombras coloreadas las cuales 

observamos sobre todo a horas de la tarde o por el mañana muy temprano, se 

debe a la incidencia de nuestro cielo azul.  Goethe nos explica que esto es 

falso, pues se trata de una ilusión óptica provocada por nuestra visión. Esto se 

debe a la respuesta de nuestra visión a un estímulo externo de color, en este 
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caso del amarillo de la luz. Este fenómeno pareciera ser una característica del 

paisaje arequipeño y resulta de mucho interés, en la práctica de la pintura a 

conciencia, para suprimir las sombras grises que siempre se usaban.   

Séptimo. -   En nuestras salidas al exterior en horas sobre todo de la tarde entre las 3 y 5 

pm (Dependiendo de cada estación del año) podemos evidenciar las 

afirmaciones de Goethe, al enfrentarnos a la extensa gama de colores que se 

generan a esas horas. También por la mañana en los primeros rayos del Sol. 

Como dice el mismo; “El mundo cobra presencia y textura”. En efecto, en la 

interacción de la luz y oscuridad se generan colores, que podemos plasmar en 

nuestras pinturas. Los colores son fuertes e intensos. Sin embargo, el tiempo 

resulta corto para pintar. Por otro lado, las posibilidades son muy grandes y la 

experiencia, placentera. Comprendemos con esto; que los colores son una 

consecuencia de la luz, la oscuridad y nuestra visión. La luz y la oscuridad 

son polos opuestos. La polaridad en el mundo es un fenómeno que se 

manifiesta como una ley universal en la naturaleza y sus consecuencias son 

aportaciones a nuestra supervivencia. 

   Octavo. -  La documentación obtenida para el presente informe, sostiene que el pintor 

arequipeño, carecía de información y la proliferación de material tanto 

didáctico como técnico era pobre. Esto nos hace suponer que el pintor local 

desconocía las teorías de los colores. Sin embargo, prescindimos de adelantar 

conclusiones y creemos que aún hay pan por rebanar sobre este tema. Lo que 

podemos adelantar es la existencia de indicios del uso de los tres colores que 

describe Goethe, en algunas de sus obras, El Cian y el Magenta eran colores 

desconocidos por su nombre. Al Cian se le llamaba en épocas anteriores, azul 
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pastel y el magenta era conocido como rosa purpura. Es evidente que los 

pintores arequipeños captaban estos colores en la naturaleza y lo plasmaban 

en sus obras, probablemente de manera intuitiva. 

Noveno. - La escuela de pintura arequipeña, como principal característica, eran las salidas 

al campo, esta práctica se ha perdido a través de los años. a pesar de que aún 

se conserva el ejercicio de la pintura al natural en el campo de la acuarela, dicha 

técnica depende de ciertos parámetros en el aspecto material y no nos ofrece 

un estudio más acertado del color, como si lo haría la pintura al óleo. De 

acuerdo a nuestra experiencia, estamos seguros que debería de revalorarse la 

pintura del natural, en estas tierras que como en tiempos de antaño inspiraba al 

pintor local, de la misma forma en la actualidad seguimos fascinados por su 

color y geografía la cual debería seguir siendo representada en la pintura local. 

  



81 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alejandra Cardona, A. T. (2014). Importancia de la teoría del color y características. 

Centro de la construcción desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e 

Ingeniería regional del Valle 2014. 

Aristóteles. (1962). del Sentido y lo Sensible – de la memoria y el recuerdo traducción de 

Francisco de Samaranch. Mexico: edición Aguilar, psikolibro. 

Boëtius, H. (1993). La Luz, la Oscuridad y los Colores. La teoría de los colores de Goethe. 

Pro. Lise Lense Moller. Ed. Peter Englesson. 

Buezas, F. (2016). teoría del color de Maxwell. Buenos Aires Argentina: Departamento de 

Física. Universidad Nacional del Sur. 

Felipe, J. V. (2016). Taller sobre el color y su medición. madrid: Universidad politécnica 

de Madrid 2016 pg. 3-4”. 

Fernández, S. Q. (1984). La Pintura en Arequipa 1900 – 1950. Peru: Universidad Nacional 

de San Agustín. Arequipa. 

Galofre, P. A. (2011). Teoría del Color. Instructor C.C y S SENA Regional Atlántico. 

Mezcla de colores. (2009). pag 10: Parramon Ediciones S.A. 

Pimentel, J. (2015). “Teoría de la luz y el color en la época de las luces, de Newton a 

Goethe”. España. 

Rada, I. V. (2017). Teoría de los Colores de Goethe. Arte, Política, Ciencia y Periodismo. 

bolivia : El Diario. La Paz Bolivia. 



82 
 

Taboada, J. A. (2015). e la teoría de los colores de Goethe a la interacción del color de 

Albers,.  

Velarde, O. Z. (2018). Arte Premiado. Peru - Arequipa: Universidad Nacional de San 

Agustín. Arequipa. 

Villafañe, J. (2006). introducción a la teoría de la imagen. España: ediciones Pirámide. 

Young, T. (2006). The Man Who Knew Everything, History Today, vol. 56, pp. 53-57. 

Mexico. 

 

 


