


Gamas y Contrastes de Color 



Gamas de color

Son los matices que se pueden 
obtener de un mismo color.



Gamas de color obtenidas por la 
mezcla de un color con blanco o negro



Gamas de color obtenidas por la 
mezcla de diferentes colores



Girasoles de Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh en commons.wikimedia.org 

Observa las siguientes 
pinturas 
• Explica la utilización del 

color indicando el tipo de 
gama utilizado.

• Explica las sensaciones y 
emociones que te 
producen el color de estas 
obras.

• ¿Qué pasaría con las 
pinturas si estuvieran 
realizadas con otra gama 
de colores, nos producirían 
las mismas sensaciones y 
emociones?

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Vincent_Van_Gogh_0010.jpg


Irises de Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh en commons.wikimedia.org (Metrpolitan Museum of Art) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/VanGogh-Irises_2.jpg


Mosaico que reproduce la obra Guernica de Picasso

Pablo Picasso en commons.wikimedia.org (trabajo de Papmanila)

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Mural_del_Gernika.jpg


Techos Rojos de Camille Pissarro
Camille Pissarro en commons.wikimedia.org (Metrpolitan Museum of Art) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Camille_Pissarro_011.jpg


Contraste de color

Es la relación que se produce entre un color 
y otro al ponerse juntos.

Hay contrastes fuertes y apagados



¿Cuáles de estos contrastes te resultan más atractivos y por qué?



Contrastes entre colores primarios

Contrastes entre colores primarios y secundarios



Contrastes entre colores neutros

Contrastes entre colores neutros y primarios



Mural de la Iglesia de Taüll en commons.wikimedia.org (The Yorck Project) 

Observa las siguientes pinturas 
• Explica las sensaciones y emociones que te producen el color de estas obras.
• ¿Los contrastes son fuerte o apagados, explica por qué?
• ¿Qué pasaría con las pinturas si estuvieran realizadas con otros colores, nos 

producirían las mismas sensaciones y emociones? 

Detalle de mural de la Iglesia de San Clemente de Taüll y la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci en commons.wikimedia.org  

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Meister_aus_Tahull_001.jpg
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg


Jardín con Girasoles de Gustav Klimt

Observa la siguiente obra:
• Indica los sectores donde 

los contrastes son más 
fuertes y en los que son más 
apagados.

• ¿Por qué el pintor habrá 
usado esos tipos de 
contrastes?

Gustav Klimt en commons.wikimedia.org  

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Klimt_-_Bauerngarten_mit_Sonnenblumen_-_ca1907.jpeg
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