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INTRODUCCIÓN 

 

El color es un componente permanente en la vida de la mayoría de personas, y tiene un 

papel fundamental dentro de los usos estéticos de la sociedad, sin embargo, posee unas 

características únicas que hacen que su percepción sea un fenómeno relativo. 

 

Por estas condiciones ha sido estudiado, analizado y utilizado durante miles de años, 

convirtiéndose en unas de las herramientas de expresión artística y estética más exploradas 

por el hombre. 

 

“Además de las circunstancias que recibe del mundo que lo rodea y del lugar en que se 

encuentra, el artista debe someterse, hasta cierto punto a las posibilidades y 

limitaciones del medio que utiliza. El lápiz, el carboncillo, el pastel, el oleo, los negros 

del grabado, el mármol, el bronce, la arcilla o la madera son sus compañeros y 

colaboradores, y todos ellos tienen algo que decir en la obra que el artista produce. Los 

materiales poseen secretos que revelar, tiene su propio genio, el oráculo habla a través 

de ellos” (Rendón, citado en Gage, 1993, p. 213). 

 

El color también es materia, tiene voz, su lugar en la obra de arte no es casualidad, pero 

también carga con una serie de conceptos y elementos que afectan inconscientemente al  

observador. El lenguaje, la cultura, la psicología y nuestra propia fisionomía afectan los 

colores que vemos y como los usamos para crear nuestra representación de la realidad. 
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Teniendo en cuenta que el color es un fenómeno subjetivo, que por su condición es 

experimentado de forma diferente en cada ser humano, ya sea por sus cualidades físicas o 

sus implicaciones psicológicas, resulta interesante ver como cada individuo es afectado 

considerando la sociedad y la cultura en la que vive, que alteran su forma de ver el mundo. 

 

Estas diferencias de percepción pueden verse claramente en  toda la producción audiovisual 

del hombre, que se ha visto marcada por la subjetividad del color al recrear escenarios y 

costumbres de las diferentes sociedades. De ahí viene la importancia de los encargados de  

buscar e interpretar las realidades culturales desde su papel de directores de arte o de 

fotografía. 

 

Para el caso particular de Colombia, los realizadores de cine y televisión han contado 

diversidad de historias enmarcadas en las particularidades regionales y sociales que se 

presentan dentro del país, aprovechando el color como una herramienta narrativa que 

permite acercar al observador al espacio o las costumbres que se muestran. 

 

Por eso, para entender cómo funciona el color dentro de la narrativa audiovisual, resulta 

valido analizar las características y diferentes usos que un director de cine colombiano 

como Ciro Guerra da a la luz y el color en su trabajo cinematográfico para retratar 

territorios y condiciones culturales diferentes. 

 

Ciro Guerra es un cineasta colombiano, nacido en Rio de oro Cesar, y que a través de su 

producción audiovisual ha retratado espacios y personajes propios de la realidad 

colombiana. 
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Este trabajo de grado busca realizar un análisis de la influencia cultural y social que pesa 

sobre Ciro Guerra a través de la representación de la realidad por medio de su producción 

cinematográfica haciendo una comparación del uso estético y narrativo que se le da al color 

en sus películas: La sombra del caminante y Los viajes del viento, con el fin de comprender 

la capacidad comunicativa que tiene el color dentro del consciente y el inconsciente social y 

su aprovechamiento dentro de los medio audiovisuales. 
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1. ASPECTOS FÍSICOS DEL COLOR 

 

¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? 

 Si estás hablando de lo que puedes sentir, 

 lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver,  

entonces lo real son simplemente señales  

 eléctricas interpretadas por tu cerebro.    

(Morfeo a Neo) 

Matrix 

 

El objetivo que plantea este trabajo pretende ser una herramienta para entender la 

importancia del color en el desarrollo de la producción audiovisual y papel como elemento 

comunicativo. Por esto es necesario analizar las características del color, su 

contextualización, la manera como cambia y se apropia en las diferentes culturas, sean estas 

religiosas, políticas, nacionales o globales, resaltando los principales aportes a la teoría del 

color, conociendo cómo se llegaron a asumir y determinar sus propiedades y características. 

Filósofos y científicos han aportado sus cuestionamientos, experimentos y descubrimientos, 

al eterno deseo del hombre por vislumbrar el funcionamiento del color y su relación con el 

ser humano. 

 

Conocer las nociones básicas del color partiendo de su percepción psicológica, para 

analizar sus propiedades físicas y su comportamiento fisiológico resulta indispensable para 

comprender la importancia del color en la transmisión de mensajes y su utilización como 
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herramienta para lograr que una imagen se interprete según las líneas narrativas planteadas 

por un realizador audiovisual y los objetivos comunes de la producción.  

 

1.1 LA PERCEPCIÓN 

 

Históricamente la humanidad ha dedicado gran parte de sus esfuerzos para entender el 

mundo que nos rodea, esta voluntad ha generado diversos planteamientos y discusiones que 

en muchas ocasiones se mantienen hoy en día. 

 

La diversidad de posiciones y actitudes hacia los fenómenos que nos resultan desconocidos, 

fue magistralmente planteada por Rafael en su obra “La escuela de Atenas” donde diversos 

personajes de la filosofía clásica están reunidos en un templo. En el centro del cuadro, 

caminan Platón y Aristóteles, dicha representación pretende reflejar que el primero 

apuntando hacia el cielo y el otro con su palma hacia el suelo. El primero apunta al cielo 

pues considera que el conocimiento proviene del mundo de las ideas y sólo puede 

alcanzarse por medio de la razón, mientras que por el otro lado Aristóteles mira hacia el 

suelo pues a su modo de ver es por medio de los sentidos que se obtiene la experiencia que 

permite alcanzar el conocimiento. Estos simples gestos resumen dos doctrinas opuestas que 

marcaron el pensamiento antiguo y el desarrollo de posteriores teorías sobre la percepción. 
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La discusión entre maestro y alumno, fueron la semilla de planteamientos posteriores sobre 

la percepción en movimientos como el realismo, el relativismo y el universalismo. El 

realismo afirma que los objetos en el mundo físico se hallan independientemente de la 

forma como los apreciamos, así que están allí aún cuando nunca los percibamos. El 

relativismo, por su parte, propone que lo que se distingue del mundo exterior es siempre un 

asunto de perspectiva, por lo que cada sociedad y cultura  lo observan de forma diferente, 

aún cuando estén expuestos al mismo escenario. Por último, el universalismo plantea que 

existen verdades universales absolutas, de modo que las cosas poseen características 

inherentes que no dependen de las interpretaciones de los seres humanos.  

 

Todas estas corrientes del pensamiento están asociadas a un fenómeno producto de nuestra 

actividad mental, la asociación de ciertas longitudes de onda con cualidades específicas de 

                                                           
1 La escuela de Atenas de Rafael, http://www.nodulo.org/ec/2010/n095p12.htm 
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la percepción, que se reproducen como interpretaciones sensibles del mundo que nos rodea. 

Una de estas categorías de la naturaleza subjetiva de nuestra experiencia, que por sus 

características, ha sido percibida, interpretada y nominada de diversas maneras es el color, 

que se clasifica en clases como rojo, verde, azul. Estas son fruto de las condiciones 

lingüísticas y culturales, que cambian constantemente de persona a persona. 

 

Las circunstancias que alimentan la discusión entre las diferentes corrientes, aprovechan las 

debilidades y fortalezas que sus planteamientos manejan respecto a la percepción. El 

realismo aborda el color como la propiedad de entidades físicas y sustancias que pueden ser 

descritas en términos de tono, luminosidad y saturación que hacen posible a los humanos 

distinguir que de no ser por estas características serían igual; de manera que el lenguaje se 

reduce a un elemento descriptivo, que permite expresar una cualidad referente un aspecto 

físico de la realidad. Por otro lado, los relativistas asumen que las diferencias del lenguaje 

hacen que las categorías utilizadas no siempre puedan usarse en procesos comunicativos, 

así los colores resultan relativos, y la forma como los nombramos afecta la manera en que 

los percibimos. En contraparte los universalistas proponen que los colores poseen 

elementos que no dependen del ser humano que los percibe si no de su propia naturaleza, 

de modo que las estructuras del lenguaje son biomórficas y por lo tanto intercambiables. 

 

Esta relación entre percepción y lenguaje fue el principal argumento de Wittgenstein en sus 

“Observaciones sobre los colores”, dando cuenta de la imposibilidad real de generar la 

clasificación de un elemento de percepción tan subjetivo como el color.  

 

“Imagínese un pueblo de gente daltónica, y fácilmente podría haber uno así. Ellos no 

tendrían los mismos conceptos de color que nosotros. Porque inclusive suponiendo que 

hablan castellano, y por consiguiente, que disponen de todas las palabras castellanas de 

color, de todos modos  las usarían de modo diferente al modo como lo hacemos nosotros y 
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aprenderían su uso de modo diferente. O si ellos tuvieran una lengua extranjera, sería 

difícil para nosotros traducir sus palabras de color a las nuestras” (Wittgenstein, 1994, p. 

22) 

 

Para Wittgenstein resulta imposible generalizar las interpretaciones cerebrales por medio 

del lenguaje, puesto que la conciencia humana está determinada por elementos culturales y 

sociales; de modo que la limitación intelectual surge del lenguaje y de la imposibilidad que 

este presenta a la hora de hablar sobre elementos que no partan de la referencia misma del 

lenguaje. 

 

Sin embargo, los universalistas respaldan su teoría basados en el estudio de Berlin y Kay 

(1969) que asegura que las categorías del lenguaje de al menos 20 lenguas, se organizan 

alrededor de los colores primarios: negro, blanco, azul, rojo, amarillo y verde. Apoyados en 

estos y otros estudios, argumentan que existe una suerte de conocimiento colectivo que 

parte de los colores básicos y genera ramificaciones independientes que responden a las 

condiciones establecidas por  cada lengua y cultura.  

 

Con el fin de comprobar los resultados presentados por el trabajo de Berlin y Kay, se inició 

hacia finales de 1970 la encuesta mundial del color, que buscaba llevar a un nivel macro el 

estudio inicial de 1969. La encuesta mundial del color o World Color Survey (WCS)  

publicó en 2009 un análisis de 110 términos básicos de color que entregaban resultados en 

pro y en contra de las hipótesis planteadas por Berlin y Kay: 

 

“El conjunto de datos de la encuesta mundial del color (WCS) consiste en los términos de 

color entregados  por 2.616 informantes, de 110 lenguajes, en respuesta a un conjunto 

estándar de 330 muestras de color “Munsell”, que fueron presentados de uno en uno en un 
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orden pseudoaleatorio controlado. Para comparar el nombramiento del color en los 

lenguajes “WCS”, nosotros usamos “K”- que representa el análisis del grupo, en término 

de un color nativo que deriva a un léxico universal en el que todos los términos de color 

pueden ser glosados. Nuestro análisis de los patrones cromáticos para nombrar el color 

reveló 8 grupos estadísticamente significativos. Estos grupos fácilmente glosados a los 

términos de color básicos en inglés: nombrados RED (rojo), GREEN (verde), BLUE (azul), 

GRUE (“verde o azul” “green-or-blue”), YELLOW-OR-ORANGE(Amarillo o naranja), 

BROWN (marrón), PINK (Rosa), and PURPLE (púrpura).. Para este estudio, agregamos 3 

categorías de colores acromáticos, Black (negro) (un patrón de nombre para el color que 

incluye la muestra de color acromático más oscuro en la tabla del WCS) GRAY (gris) 

(para un patrón que incluye una  o más muestras acromáticas, pero excluyendo el negro y 

el blanco), y WHITE (blanco) (par el patrón de color que incluye la muestra acromática 

más clara). Las diversidades dentro de las categorías de color son ilustradas por los 

mapas de concordancia, en la figura 1B, donde cada muestra dentro de la matriz del WCS 

es coloreado de manera falsa con un matiz correspondiente a su interpretación y claridad 

correspondientes a la concordancia en el que la interpretación fue usada. Por lo tanto 

llegamos a una asignación objetiva de todos las palabras de los colores usadas por los 

informantes WCS en 11 términos de color glosados universalmente”2 

  

Más allá de las conclusiones que estos resultados entregan para respaldar las hipótesis 

universalistas, el estudio pone en evidencia la necesidad de entender la importancia 

lingüística de la categorización del color. La forma como se percibe el color está 

intrínsecamente relacionada con la forma como se presenta lingüísticamente, convirtiendo 

el intercambio de información sobre el color en un juego del lenguaje que dificulta la 

consolidación de una teoría sobre la forma en que se percibe, como deja ver Wittgenstein 

en sus “Observaciones sobre los colores”: 

 

                                                           
2 Resultados del análisis de la encuesta mundial del color, http://www.pnas.org/content/106/47/19785.full 
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“Los conceptos de color tienen que tratarse como los de sensación. No hay EL concepto de 

color puro ¿De dónde surge entonces la equivocación? ¿No nos las estamos viendo aquí 

con una simplificación prematura, como cualquier otra, de lógica? Los diversos conceptos 

de color ciertamente están estrechamente relacionados entre sí, las diversas ¨palabras de 

colores¨ tienen un uso semejante, pero por otra parte hay toda una gama de diferencias” 

(Wittgenstein, 1994, p. 35). 

 

Es tal la magnitud de la relación color-percepción-lenguaje que James Gibson, en The 

Senses Considered as Perceptual Systems, dice que “el significado del término ´color´ es 

una de las peores confusiones en la historia de la ciencia”. (Gibson, Citado en Eco, 1985, 

p 1) “Si uno usa el término color para significar la pigmentación de sustancias en el 

entorno, no ha dicho nada acerca de nuestra percepción cromática” (Eco, 1985, p 1) Esta 

es una de las razones que alimentan la discusión filosófica y que parten de las condiciones 

únicas en que se desarrolla nuestra visión  acerca de la percepción sensorial. 

 

Para ahondar en la forma en que el mundo es interpretado y categorizado en el intelecto 

humano, es necesario comprender el proceso que lleva un haz de luz blanco a toda la gama 

de elementos que conforman nuestra percepción visual.  

 

1.2 LA LUZ 

 

“Al iluminar la oscuridad, se origina el color” 

Goethe 

 

1.2.1  ¿Qué es la luz? 
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Antes de siquiera imaginar la importancia de la luz en el proceso perceptivo, las sociedades 

primitivas ya estaban conscientes de su papel en el desarrollo de la vida, tanto que 

dedicaban parte de sus días a la adoración de la deidad que encarnaba sus propiedades, el 

sol. 

3 4 5 

 

La luz enmarca la mayoría de las actividades de hombres y animales, denotando el ciclo de 

cada día y enmarcando el paso de la vida y la muerte con las estaciones. Su lugar en nuestra 

vida se ha naturalizado de tal forma que lo asumimos como algo común, que no merece ser 

pensado.  

 

“En lugar de ser un efecto que se transmite de un objeto a otro, la luz aparece aquí como 

un fenómeno autosuficiente, o como una cualidad intrínseca de los mismos objetos. El 

"día" es algo luminoso, a menudo concebido como acumulación de nubes blancas, que 

llega desde el más allá y se traslada sobre la bóveda del cielo. Del mismo modo, el brillo 

de los objetos terrestres se considera básicamente como una propiedad que les es 

intrínseca y no como un resultado de la reflexión de la luz. Fuera de cuando se dan ciertas 
                                                           
3 Tonatiuh, el Dios del Sol de la cultura azteca. http://sinfoniafantastica.wordpress.com/2008/03/15/tonatiuh-
el-dios-del-sol/ 
4 Helios, el Dios Sol de la mitología griega. http://sobregrecia.com/2009/05/11/helios-el-dios-sol/ 
5 Ra, representación del dios sol en la cultura egipcia. 
http://melkart.wikispaces.com/Ciencias+Sociales+1%C2%BA+ESO  

http://sinfoniafantastica.wordpress.com/2008/03/15/tonatiuh-el-dios-del-sol/
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condiciones especiales que se expondrán más adelante, el ojo no ve la luminosidad de una 

casa, un árbol o un libro, como el don de una fuente distante. A lo más, la luz del día o de 

una lámpara pone de manifiesto la claridad de las cosas, del mismo modo que un fósforo 

prende fuego a un haz de leña. Estos objetos son menos brillantes que el sol y el cielo, pero 

en principio no difieren de ellos. Son luminarias más débiles (Arnheim, 1962, p. 310)  

 

Con el paso del tiempo, las sociedades clásicas dejaron de ver en la luz a una deidad y 

comenzaron a cuestionarse sobre las características y las formas en que podemos ver y cuál 

es el papel que la luz tiene en ese proceso, un cuestionamiento que perseguiría a muchas de 

las grandes mentes de la historia, hasta nuestros días.  

 

De la antigua Grecia se tienen algunos de los primeros registros acerca de aproximaciones 

al funcionamiento de la visión, intuyendo que la visión estaba intrínsecamente relacionada 

con la luz, pero sin lograr estructurar ideas acerca de su naturaleza. No fue sino hasta 

muchos años después que un médico árabe llamado Alhazen (965–1040 AD) concluyó que 

los objetos reciben la luz del ambiente y la esparcen en todas direcciones propagándose 

hacia el ojo, razón por la que sin luz, los objetos no pueden propagar nada y la visión se 

limita. Esta acertada visión sentó las bases de futuras teorías, que buscaron explicar el 

comportamiento físico de la luz.  

 

Más tarde en 1666 Isaac Newton (1642-1727) enfoca sus investigaciones sobre la óptica, 

estableciendo un principio que hoy en día sigue vigente, La Luz es Color, deduciéndolo por 

medio de un experimento donde deja pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma en 

una habitación oscura, y como resultado obtiene el fraccionamiento de este en varios 

colores, los mismos que conforman el Arcoíris: azul violáceo, azul celeste, verde, amarillo, 

naranja y rojo, formando un espectro (descomposición de la luz). Newton también explicó 

la naturaleza de la luz por medio del modelo corpuscular, donde consideraba que la luz está 

http://es.wikipedia.org/wiki/965
http://es.wikipedia.org/wiki/1040
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compuesta de partículas y el movimiento de estas partículas responde a las leyes que el 

mismo Newton había formulado; el color en este caso, provenía de los diferentes tamaños 

de partículas, las más pequeñas de color violeta y las más grandes de color rojo.  
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Este modelo explicaba ciertos fenómenos, pero dejaba otros como la difracción7 con vacios 

que el postulado no podía explicar. Fue tras  varios años de experimentación, que Thomas 

Young (1773-1829) consiguió explicar la naturaleza del fenómeno de la difracción y 

demostró que la luz no estaba compuesta por partículas sino que se comportaba como una 

onda. Young también sentó las bases de la óptica al explicar cómo el ojo adapta su vista a 

diferentes distancias, dependiendo de la curvatura del cristalino, verificando que este era un 

acontecimiento fisiológico y no material.  

 

Las conclusiones de Young le dieron validez a las ideas propuestas por Christiaan Huygen 

(1629-1695) que había utilizado la idea de las características ondulatorias de la luz para 

explicar los diferentes fenómenos propios de esta, incluido el color, que varía dependiendo 

de la longitud ondas, el color rojo con la onda más amplia y el violeta con la más corta. 

                                                           
6 Imagen del disco ‘Dark side of the moon’ de Pink Floyd que recrea el principio de la teoría de Isaac 
Newton. La imagen fue diseñada en 1973 por Hipgnosis y George Hardie. 
http://www.pinkfloyd.co.uk/dsotm/content/setup.html 
7 Según el diccionario de la real academia de la lengua: f. Ópt. Desviación del rayo luminoso al rozar el borde 
de un cuerpo opaco.  
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A pesar de que el modelo representaba avances respecto al anterior, y la aparición de la 

electricidad permitió la explicación de fenómenos que respondían a las diferencias entre la 

luz y otras ondas, hizo falta reconsiderar aspectos del planteamiento de Newton para llenar 

los vacios que se seguían descubriendo. 

 

Albert Einstein (1879 –1955) planteó una posibilidad de retomar elementos del modelo 

corpuscular y combinarlos con el modelo ondulatorio para obtener una explicación más 

acertada del comportamiento físico de la luz. 

 

Einstein volvía a incorporar la idea de las partículas Newtoneanas, ahora llamadas fotones, 

que permitían la explicación del efecto fotoeléctrico, una de las grandes falencias del 

modelo ondulatorio. Este efecto se produce al exponer un haz de luz a una placa metálica 

conectada a un circuito, produciendo electricidad. Einstein llegó a la conclusión de que los 

electrones eran emitidos fuera del metal por la incidencia de fotones. Por tanto, la cantidad 

de energía que la luz le transfiere a éste dependerá de la energía del fotón, y no de la 

energía que la luz transporta globalmente. En otras palabras, la energía transferida al 

electrón dependerá del color de la luz y no de su intensidad. 

 

A pesar de los esfuerzos de varios científicos, no existe una teoría concluyente que 

responda si la luz está compuesta de partículas, de ondas o de ambas; pero dentro de la 

comunidad científica hay cierto acuerdo sobre que se comporta como una y otra en 

diferentes circunstancias y que el uso de ambas teorías es necesario para estudiarlas. 

 

1.2.2  ¿Cómo vemos la luz? 
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“Las sensaciones cromáticas se relacionan en formas constantes y mensurables con las 

características físicas de la luz” (Prado, 2008, p.102). 

 

8 

 

Cuando los ojos son expuestos a la luz, esta entra a través de la cornea, cruza por la pupila, 

atraviesa el cristalino, que altera su forma para que el haz de luz se concentre lo mejor 

posible en la retina. 

 

En la retina existen millones de células fotoreceptoras que se encargan de la visión, los 

conos (separados en diferentes tipos que son sensibles para diferentes áreas del espectro, un 

tipo reacciona por las ondas cortas, otro por las ondas medias y otro por las ondas largas) y 

los bastones. Estas no son las únicas células que forman parte del proceso visual, puesto 

                                                           
8 El ojo humano solo es capaz de percibir entre 380 nm y 780 nm del espectro de la luz, mientras que la 
radiación bajo 380 nm (ultravioleta) y alrededor de 3000 nm (casi infrarroja) y más allá es invisible. 
http://josebm.wordpress.com/2008/10/22/tema-1/ 
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que existen otras que proporcionan información sobre características diferentes de la 

percepción, como la forma, el movimiento y la distancia. 

 

La lógica dictaría que cada tipo de célula receptora se encargaría de transportar un tipo de 

información determinada al cerebro, específicamente a la parte de atrás, donde se ubica el 

cortex cerebral visual primario; pero la teoría más generalizada supone que la mayor parte 

de la información del color en tres tipos de señales, que se conocen como canales. Esta 

hipótesis de la existencia de unos canales en el cerebro es esencial en la concepción del 

cerebro como un centro procesador de señales informativas.  

 

9 

 

La existencia de canales para el procesamiento de la información del color ayudan a 

explicar las dos teorías contradictorias sobre la visión que dominaron el siglo XIX: la teoría 

tricrómica y la de los procesos opuestos. 

 
                                                           
9 Fisiología del ojo humano. http://josebm.wordpress.com/2008/10/22/tema-1/ 
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La teoría tricromía se basó en experimentos que demostraban que la mayoría de los colores 

se pueden generar superponiendo tres fuentes de luz separadas conocidas como colores 

primarios, en un proceso llamado mezcla aditiva.  

 

Estos resultados llevaron a concluir que las celular fotoreceptoras son sensibles a 3 

diferentes tipos de colores, el rojo, al verde y al violeta. Las radiaciones son interpretadas 

de forma diferente dependiendo de la longitud de onda, permitiendo que cada receptor 

envié información sobre luminancia y color. 

 

Por otro lado la teoría de los procesos opuestos propone la existencia de tres procesos 

oponentes generados en algún lugar de la ruta visual: el proceso claro-oscuro, otro rojo-

verde y otro amarillo-azul. Ello explicaría por qué no es posible experimentar 

simultáneamente las  sensaciones rojo-verde o amarillo-azul. Según esta teoría, existirían 3 

tipos de discromatopsias: la ceguera rojo-verde, la ceguera amarillo-azul y la ceguera 

cromática total. 

 

Ambas teorías funcionan en diferentes niveles, la primera en un nivel recepcional y la 

segunda dentro del procedimiento neural; por lo que durante años han tratado de 

reconciliarse, pero aunque los modelos consiguen explicar muchos fenómenos de la visión 

del color, no han hallado una explicación satisfactoria a la luz de estas teorías.  

 

Dentro del aspecto teórico de la visión del color  es necesario considerar aspectos más allá 

de la simple longitud de la onda electromagnética, pues existen otras dimensiones 

psicológicas que generan una sensación de color determinada, el matiz, la brillantez o 

intensidad  y la saturación. 
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El matiz es lo que más se acerca a la definición común de color, es un atributo asociado a la 

longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas.  

 

Por otro lado la saturación corresponde a la pureza de la longitud de onda, en la medida que 

otras estén presentes, disminuye la pureza. La intensidad es la variación de un mismo valor 

desde el neutro (llamado color débil) hasta su máxima expresión (color fuerte o intenso). 

 

Todos estos aspectos han llevado al hombre a la configuración de una teoría cromática, que 

facilita la clasificación y conceptualización de los colores.  

 

 

1.2.3 De la luz al color, aproximación a una teoría cromática 

 

Uno de los primeros registros de trabajo alrededor de los colores es el de Aristoteles (384 

a.C., 422 a.C.) quien dio especial importancia a la incidencia de la luz y la sombra, 

planteando que todos los colores se conformaban a partir de la mezcla de cuatro básicos 

correspondientes a los cuatro elementos (amarillo para la tierra, rojo para el fuego, verde 

para el agua y azul para el aire). Los demás colores o tonos, eran considerados variaciones 

de estos por combinación de luz y oscuridad. 

 

Luego Leonardo Da Vinci (1452-1519)  pensaba que el color es propio de la materia y por 

lo tanto una propiedad intrínseca de los objetos; además sostuvo, al igual que Aristóteles, la 

relación de los colores con los elementos naturales,  determinando además que el blanco es 

la potencia receptiva de todo color, lo que le permite recibir a los demás colores y el negro 
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es la oscuridad, un color que priva al ser humano de todos los otros. En su observación 

sobre la mezcla de colores se dio cuenta que a partir del amarillo y el azul podía obtener 

verde, sin embargo no profundizó en este detalle. 

 

Fue Newton con su experimento de la luz y el prisma, quien revolucionó el estudio del 

color al descubrir que la luz es color, como se mencionó anteriormente. Se dice que los 

siete colores identificados por él están relacionados con una creencia de los sofistas en la 

antigua Grecia, que aseguraban que existía una conexión entre los colores, las notas 

musicales, los días de la semana y los objetos conocidos del sistema solar10. 

11 

 

Goethe12era un fuerte crítico de la óptica newtoneana, pues según su razonamiento más allá 

del simple fenómeno físico, existían una serie de condiciones en la percepción humana, que 

involucran el cerebro y la vista. En su estudio Zur Farbenlehre (Teoría de los colores) 

planteó la posibilidad de que percepción de los objetos es una pieza clave para  soportar y 

                                                           
10 Hutchison, Niels (2004). «Music For Measure: On the 300th Anniversary of  Newton's Opticks». Colour 
Music. Consultado el 11-04-2011. 
11 Imagen realizada por la autora del trabajo en Photoshop  
12 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán, fue uno de los 
fundadores del romanticismo y uno pionero en los estudios de la psicología del color. 

http://home.vicnet.net.au/~colmusic/opticks3.htm
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deducir las leyes, que según él, rigen la armonía de los colores, respondiendo a los efectos 

fisiológicos y psicológicos, es decir al modo como los colores afectan y estimulan al ser 

humano, siempre haciendo hincapié en el aspecto subjetivo de la percepción individual. 

 

Sin embargo, aunque la percepción del color dependa de cada individuo y de su propia 

experiencia, las asociaciones emocionales que el hombre establece con los colores son 

inconscientes.  

 

Para Goethe era muy importante comprender las reacciones humanas al color, y sus 

investigaciones  fueron las que determinaron  el inicio de la psicología moderna del color. 

Parte de esos estudios incluye la utilización de un triangulo con tres colores primarios: rojo, 

amarillo y azul el cual utilizó para intentar clasificar las emociones humanas en relación 

con los colores.  

                                    13 

 

Goethe creía que este triángulo era un diagrama de la mente humana y conectó cada color 

con ciertas emociones, escogió los primarios, rojo, amarillo y azul, basándose en su 

contenido emocional, así como también en los fundamentos físicos del color, y agrupó las 

                                                           
13 http://mallart.blogspot.com/2008/12/j-w-von-goethe-pionero-de-la-psicologa.html 

http://2.bp.blogspot.com/_FdMipHpt0wo/SUEF416bZLI/AAAAAAAAAkY/OGj_Ay5f2Qk/s1600-h/trinagulo_goethe.jpg�
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distintas subdivisiones del triángulo por “elementos” emocionales y también por niveles de 

mezclado.14 Cada color empezó a estar ligado a una emoción por ejemplo el verde podría 

relacionarse con la burguesía, el violeta representa la fantasía y lo irreal, mientras que el 

amarillo es el color del entendimiento. 

 

  15 

 

Albert Munsel16 en 1950  conformó el círculo cromático ubicando a los colores en un 

espacio tridimensional, organizándolos y aportándoles tres atributos (matiz, valor e 

intensidad). El círculo cromático está compuesto por cinco matices principales (rojo, 

amarillo, verde, azul y purpura) y cinco intermedios (amarillo - rojo, verde – amarillo, azul 

– verde, purpura – azul y rojo - purpura).  

                                                           
14 http://mallart.blogspot.com/2008/12/j-w-von-goethe-pionero-de-la-psicologa.html 
15 IBÍDEM 
16 Albert Henry Munsell (1858-1918) pintor y profesor de arte Americano. Nació el 6 de enero de 1858 en la 
ciudad de Boston, condado de Suffolk, estado de Massachusetts, Estados Unidos, y falleció el 28 de junio de 
1918 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Suffolk
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://4.bp.blogspot.com/_FdMipHpt0wo/SUEKjQ238rI/AAAAAAAAAk4/6FZ5T1EGhFY/s1600-h/serenidad.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/_FdMipHpt0wo/SUEKiwGu5oI/AAAAAAAAAkg/21jMekKaIKM/s1600-h/lucidez.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/_FdMipHpt0wo/SUEKjAONb_I/AAAAAAAAAkw/TknzgKwMIqI/s1600-h/poder.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/_FdMipHpt0wo/SUEKjDcF9PI/AAAAAAAAAko/OOi4OQ9-oWc/s1600-h/seriedad.jpg�
http://4.bp.blogspot.com/_FdMipHpt0wo/SUEKjVgzw-I/AAAAAAAAAlA/4VIPzvr7Xs0/s1600-h/melancolia.jpg�
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17 

Según Edward R. Landa18 en 'Cartografía del color según su percepción visual’19 ningún 

otro sistema de estudio del color como el de Munsell ha persistido tanto tiempo con éxito 

comercial y ha ejercido tanta influencia. Ejemplo de esto es el uso en botánica de  Cartas de 

Tejidos de Plantas Munsell20 para la clasificación taxonómica y la identificación de plagas 

que producen la decoloración de tejidos, como la carencia de potasio en una hoja de 

parra.21 

 

                                                           
17 http://imagefra.me/show.php?c=233e5&p=1 
18 Hidrólogo investigador en el Servicio de Inspección Geológica de los Estados Unidos en Reston, Virginia. 
19 Revista Mente y cerebro número 16 del año 2006. Página 78  
20 Guía de color que sirve para determinar y registrar el color del tejido de las plantas. Importante para 
científicos que trabajan con índices de crecimiento, carencias nutritivas, enfermedades de plantas y otros 
procesos. 
21 Revista Mente y cerebro, número 16, año 2006. Artículo ‘Cartografía del color según su percepción visual’ 
página 80. 
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Todos los estudios acerca del color pueden arrojar conclusiones diferentes con respecto a la 

forma en la que el ser humano se relaciona con los diferentes colores, pero sin duda hay un 

hecho irrefutable en todas las teorías y es que el color afecta las emociones y los 

sentimientos de los seres humanos. Pues como se pudo observar la luz es una condición 

necesaria para percibir los colores, pero  la presencia de objetos y de un espectador es 

también indispensable y determinante.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Holt studios international (nigel cattlin) / photo researchers, inc / american scientist. Tomado de 

http://sigmaxi.org/4Lane/ForeignPDF/2005-09LandaSpanish.pdf 

 



24 

 

2. COLOR Y LENGUAJE 

“Los límites de mi lenguaje, significan los límites de mi mundo” 

Wittgenstein 

 

Para hablar de color es necesario considerar elementos más allá de los fenómenos físicos y 

fisiológicos que están  implícitos en la luz y la óptica; las diferencias culturales, las 

variables del lenguaje y las condiciones históricas tienen un papel fundamental en la 

interpretación individual de las ondas electromagnéticas que percibimos como colores y por 

eso condicionan de una forma u otra la relación de cada persona con su entorno. 

 

Como se había mencionado antes, una de las principales limitaciones que se presentan al 

tratar de analizar las diferentes percepciones del color está en las restricciones del lenguaje, 

que debido a sus condiciones y particularidades en cada cultura, no entrega elementos 

comparativos sustanciales que permitan analizar su interpretación. Un claro ejemplo de 

dicha complicación se ve expresada en el trabajo de Arthur Linksz, comentado por 

Marshall Sahlins y que Umberto Eco utiliza como parte de su disertación sobre los colores 

y la cultura: 

 

 “Suponer que los términos de color nombran meramente las diferencias sugeridas por el 

espectro visible y que su función es articular realidades necesariamente y siempre 

conocidas como tales, es de alguna forma semejante a la idea de que las relaciones 

genealógicas comprenden una cuadrícula de facto de "tipos de parentesco", 

inevitablemente tomados en este sentido por todas las sociedades, las cuales meramente 

difieren en la forma en que clasifican (se ajustan a) semejantes hechos universales de 

"relación". El punto, de cualquier manera, tanto en color como en parentesco,  es que los 

términos permanecen en relaciones significantes con otros términos, y el carácter de 
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referencia objetiva se sedimenta por la relación entre los términos con el sistema global. 

Además, los tributos concretos así seleccionados por la diferenciación semántica de 

términos funcionan entonces también como significantes de relaciones sociales, no 

simplemente como los significados de los términos. En los hechos, no es necesario incluso 

que aquellos que participan de un orden natural dado tengan la misma experiencia 

sustantiva del objeto, tanto que sean capaces de hacer algún tipo de distinción sensorial en 

los límites semióticamente pertinentes. De allí la facilidad cultural de los ciegos 

colorísticos, que funcionan sobre diferencias de brillo en un mundo que todos los otros ven 

por diferencias de tinte. Los que no ven el rojo y el verde hablan de rojos y verdes y todos 

los matices de éste (sic) usando las mismas palabras que la mayoría de nosotros asigna a 

objetos de un cierto color. Piensan y hablan y actúan en términos de "color de objeto" y 

"constancia de color" como lo hacemos el resto de nosotros. Llaman verdes a las hojas y 

rojas a las rosas. Las variaciones de saturación y brillo de sus amarillos les da (sic) una 

sorprendente variedad de impresiones. Mientras nosotros aprendemos a depender de 

diferencias de matiz, sus mentes se entrenan en evaluar el brillo... La mayoría de los que 

no ven el rojo y el verde no saben de su defecto y piensan que nosotros vemos las cosas con 

los mismos matices con que las ven ellos. No tienen ningún motivo para sentir conflicto 

alguno. Si hay una discusión, ellos nos encuentran rebuscados a nosotros, no defectuosos a 

ellos mismos. Nos escuchan llamar verdes a la hojas y todo matiz que para ellos tengan las 

hojas lo llaman verde. Las personas de mediana inteligencia nunca dejan de analizar sus 

sensaciones. Ellos están demasiado ocupados buscando qué significan esas sensaciones”. 

(Linksz, citado en Eco, 1985) 
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Las limitaciones lingüísticas de las que habla Arthur Linksz al referirse a la ceguera del 

color son las mismas que estructuran el argumento de Wittgenstein, el intercambio de 

información perceptiva se ve limitada por las condiciones del lenguaje que deja vacíos 

interpretativos que no pueden llenarse sin hacer presunciones por parte y parte, ya sea por 

la traducción, el nivel de evolución lingüístico o simplemente por la relación - visión 

lenguaje. 

 

“Puede ocurrir que determinada cultura distinga los colores de las plantas de los de la 

tierra o el agua, pero no encuentre utilidad a ninguna otra subdivisión de los matices, y 

esa clasificación perceptual se reflejara en su vocabulario. Una tribu agrícola puede 

poseer muchas palabras para designar diferencias sutiles de los colores del ganado, pero 

ninguna para distinguir el azul del verde. Dentro de nuestro propio ambiente, hay 

ocupaciones requieren de distinciones cromáticas refinadas, y un vocabulario igualmente 

sofisticado, mientras que otras no requieren ninguna” (Arnheim citado en Cobo, 2001, 

p.364). 

 

                                                           
23 Prueba para detectar el daltonismo. Tomada de 
http://laslucesdelbarrio.blogspot.com/2010_03_01_archive.html 
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Evidentemente, el hecho de que ciertas culturas no contemplen dentro de su vocabulario 

palabras que refieran a categorías de color, no implica que sean incapaces de reconocerlos, 

si no que están fuera de su marco referencial; así mismo en culturas en condiciones 

óptimas, es decir con un uso avanzado del lenguaje y condiciones estéticas que promuevan 

el análisis del color; las palabras que se pueden utilizar para designar los colores no son 

suficientes para referir los millones de colores que el sistema nervioso es capaz de 

identificar.  

 

“Los psicólogos asumen frecuentemente que las clasificaciones de colores y la 

pronunciación de los nombres de los colores están vinculados a la representación de una 

experiencia real; asumen que, en primera instancia, los términos de color denotan las 

propiedades inmanentes de una sensación. Por lo tanto, muchos tests están contaminados 

por esta confusión entre significado y referencia.  Cuando uno pronuncia un término de 

color, uno no está apuntando directamente a un estado del mundo (proceso de referencia), 

sino, por el contrario, uno está conectando o correlacionando ese término con una unidad 

o concepto cultural. La pronunciación del término está determinada, obviamente, por una 

sensación dada, pero la transformación de los estímulos sensoriales en un precepto está 

determinado, de alguna manera, por la relación semiótica entre la expresión lingüística y 

el significado o contenido culturalmente relacionado con ella” (Eco, 1985, p.3). 

 

Evidentemente, como lo afirma Eco, si se pusiera a prueba la distinción de colores en 

condiciones de laboratorio, sería igual para todos, sin importar el lenguaje de las personas 

sometidas al experimento; pero para aplicar esos resultados sería necesario recurrir a 

términos técnicos para universalizar las condiciones de referencia lingüística.  

 

Aunque las restricciones lingüísticas presentan una limitación para la socialización de los 

términos del color, estos poseen dentro de sí mismo elementos que se aprovechan para 
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comunicar, cuestión que ha sido profundamente estudiada por la psicología del color. 

Precisamente en el libro titulado ‘Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón’ Eva Heller registra los resultados de un estudio donde intenta 

relacionar los sentimientos con los colores y su percepción en diferentes culturas, según sus 

resultados el ser humano conoce muchos más sentimientos que colores y es por esto que un 

color puede producir diferentes efectos, que pueden llegar a ser contradictorios. Heller 

ilustra esta afirmación con un ejemplo muy claro:  

 

“El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo verde puede 

parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente.” (2008, 

p.18) 

 

También afirma que la relación que existe entre color y sentimientos no es accidental, que 

los seres humanos realizan dichas asociaciones gracias a las experiencias universales en su 

lenguaje y pensamiento que se empiezan a formar desde la infancia. También se logró 

concluir que los colores dentro de cierto espectro se relacionan con sentimientos 

semejantes. 

 

 “A la algarabía y a la animación (amarillo, naranja y rojo) se asocian los mismos colores 

que a la actividad y a la energía (rojo, amarillo, naranja, verde y azul). A la fidelidad 

(azul, verde, dorado y rojo), los mismos colores que a la confianza (azul, verde, dorado, 

amarillo)” (2008, p. 18). 
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Al elemento color-sentimiento es necesario agregarle un ingrediente importante, que se ha 

mencionado repetidas veces a lo largo de este trabajo y es la importancia de la cultura como 

mediadora entre la relación ser humano/color. Dentro de este marco se estableció una tabla 

donde se analizan los usos culturales de los colores en diversas regiones del mundo. 

 

                                                           
24 Planteamientos como el del Fengshui han tratado de relacionar los colores con sentimientos, sanación y 
espiritualidad.  http://www.decorah http://www.decorahoy.com/tag/feng-shui/oy.com/tag/feng-shui/ 

http://www.decorahoy.com/tag/feng-shui/
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Dentro de las diferentes sociedades, se ha generado un uso cultural del color muy diferente, 

ya sea por sus principios religiosos, las condiciones naturales que los rodean o por sus 

patrones sociales; el color se carga de un sentimiento, se le otorga un mensaje particular, 

que solo tiene sentido dentro de la sociedad que lo emite.  

 

                                                           
25 La información del cuadro tiene como base el libro ‘Psicología del Color’ de Eva Heller enfrentando la 
información con algunas páginas de internet que analizan los colores de diferentes culturas. 
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“Somos animales que pueden discriminar colores, pero somos, sobre todo, animales 

culturales. Las sociedades humanas no sólo hablan de colores, sino también con colores. 

Frecuentemente usamos los colores como dispositivos semióticos: comunicamos con 

banderas, semáforos, signos viales, variados tipos de emblemas.” (Wittgenstein, 1951, p. 

62). 

              26 

 

Eco asegura que las mismas culturas establecen limitaciones dentro de la percepción 

cromática que controlan la interpretación de matices parecidos, lo que dificultaría el 

desarrollo de un lenguaje basado en los 10 millones de colores que podemos distinguir, 

ampliando el espectro comunicativo que actualmente está limitado por el número de 

fonemas que podemos usar para construir palabras. Además, es necesario considerar que el 

uso del color no siempre resulta restringido, pues las valoraciones estéticas no se 

estandarizan necesariamente dentro de los conceptos culturales preestablecidos.  

 

“El hecho de que un pintor (pienso en Paul Klee) pueda reconocer y mencionar más 

colores, así como el hecho de que el lenguaje verbal mismo es capaz no sólo de designar 

cientos de matices sino también de describir tintes inauditos como ejemplos de perífrasis e 

ingenio poético, representa una serie de casos de códigos elaborados. Es común a todas 

las sociedades tener miembros capaces de escapar a la determinación de las reglas, 

                                                           
26 Los semáforos y muchas de las señales de tránsito son comunes para la mayor parte de la población del 
mundo. 
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capaces de proponer nuevas reglas, capaces de desarrollarse más allá de las reglas” (Eco, 

1985, p.13). 

27 

 

El artista entonces no está directamente atado a las condiciones culturales que lo rodean; 

estas deben actuar indirectamente sobre su subconsciente, pero por las condiciones de su 

labor, resulta imprescindible que proponga nuevas miradas y nuevos acercamientos al 

mundo que lo rodea. El arte ha sido desde siempre un recurso de representación de la 

sociedad pero también una forma de actividad reaccionaria contra las conductas y creencias 

establecidas. 

 

“Así, la actividad artística, sea en la poesía de Virgilio o la investigación sobre los 

pigmentos de Mondrian, actúa contra los códigos sociales y la categorización colectiva, 

para producir una conciencia social más refinada de nuestra forma cultural de definir los 

contenidos” (Eco, 1985, p. 13). 

 

                                                           
27 Paul Klee, Flora en la arena. Tomado de  http://www.nouvellesimages.com/Flora-on-the-Sand_Paul-
KLEE_art~CD0145_id~cartesvoeux_mode~zoom 
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No es posible considerar el color más allá de la problemática social en que se contextualiza, 

los usos del color están intrínsecamente relacionados con luchas raciales, conflictos 

políticos y enfrentamientos ideológicos entre ejército que defienden una u otra bandera. Las 

circunstancias históricas definen la forma que ha de tomar el arte dentro de ese contexto, 

para representar la experiencia humana dentro de ese ambiente, en palabras de Paul 

Gauguin “solo un ojo ignorante asigna un color fijo e inmutable a cada objeto”. Es 

importante comprender que el color en el arte no actúa de forma independiente, pero sí es 

propositivo respecto a los parámetros culturales establecidos, además considera factores 

estéticos que superan la simple percepción. 

 

28 

 

El uso del color dentro del ámbito artístico responde a la necesidad del artista de transmitir 

emociones y sensaciones; dentro de la obra el uso de uno u otro tono tiene un significado o 

una implicación que en suma constituye el mensaje que se recibe al observar la obra. 

 

                                                           
28 En su obra  Guernica, Pablo Picasso retrata los horrores del bombardeo que se realizó sobre el poblado de 
Guernica en España, Picasso quería retratar en su obra el horror de la guerra. 
http://www.nouvellesimages.com/Flora-on-the-Sand_Paul-KLEE_art~CD0145_id~cartesvoeux_mode~zoom. 
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En la pintura el color ha tenido siempre un papel fundamental, incluso en sus inicios, 

cuando nuestros antepasados apenas comenzaban a registrar eventos de su cotidianeidad en 

las paredes de las cuevas o trataban de imbuirse del espíritu de los animales haciendo 

dibujos sobre su piel. Los colores provenían de la tierra y minerales pulverizados 

mezclados con grasa animal, claras de huevo y extractos de plantas. 

 

29 

 

Muchas culturas de la antigüedad tuvieron una impresionantes habilidad para producir 

productos colorantes y tintes, hasta tal punto que hoy en día desconocemos la preparación 

de muchos de los productos utilizados para la pintura de murales y tejidos en civilizaciones 

como la egipcia, la azteca y la inca. 

 

La cultura occidental vio restringida su experimentación con el color durante el auge de la 

Grecia clásica, pues se consideraba que la pureza de la obra estaba relacionada con su 

sobriedad, rechazando la mezcla de colores; por eso se ocupaban principalmente de cuatro 

colores: blanco, amarillo, rojo y negro. En su vocabulario, los griegos no distinguían entre 

                                                           
29 http://aquileo.blogia.com/2009/072002--bienvenidos-.php 
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el azul, el verde y el gris, creando una confusión entre muchos estudiosos, que hasta 

llegaron a contemplar la posibilidad de que fueran incapaces de distinguir dichos colores. 

 

Los romanos por su parte retomaron su interés por explorar los colores, y aunque no se 

tiene un registro real de su uso, estudios recientes han encontrado al menos 29 pigmentos 

orgánicos en las ruinas de Pompeya. Se sabe que la relación color/cultura en Roma era muy 

fuerte, el color rojo por ejemplo, representaba a Marte, dios de la guerra, y por eso los 

centuriones romanos y algunos sacerdotes vestían también este color; mientras que el azul 

era un color marginado, en parte por la dificultad que implicaba fabricarlo, y se usaba para 

representar a los barbaros y a los extranjeros. 

 

El azul permanecería marginado hasta la aparición del arte gótico, donde primó sobre los 

demás colores en los vitrales de las catedrales europeas, principalmente por la relación 

surgida entre la religión y el uso de los colores, que ahora permitía representar el cielo azul, 

antes gris, negro y rojo; y con la compañía de la virgen siempre envuelta en un manto azul. 

El rojo también tiene un importante papel durante este período, pues es la representación de 

la sangre de Cristo, de las llamas infernales, del espíritu santo y Pentecostés; es tal la 

influencia del color rojo que el mismo Papa comienza a utilizarlo en su ropa. 
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Durante el Renacimiento el color experimentó una revolución general, los artistas 

empezaron a utilizar elementos que el pensamiento clásico les había negado, los contrastes 

y el juego con la luz se convirtieron en  piezas clave en las obras. Leonardo da Vinci y 

Rafael se convirtieron en verdaderos iconos de la producción artística por sus trabajos y sus 

reflexiones en torno al color y su uso. 

                                                           
30 Giotto, Capilla Scrovegni, http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/15141.htm 
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El uso del color vuelve a revolucionarse a mediados del siglo XIX, cuando los primeros 

impresionistas franceses, influenciados por las reflexiones de Goethe, inician una nueva 

aproximación a la pintura que privilegia el color por sobre el dibujo, evitando además, la 

oscuridad que produce el negro. 

                                                           
31 La virgen de las rocas, de Leonardo da Vinci. Tomado de :http://a-historicos.blogspot.com/2011/01/el-
renacimiento.html 
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La invención de la fotografía, y posteriormente del cine traen consigo una serie de nuevos 

usos y aplicaciones para el color. El material y la técnica dejan de ser un elemento 

fundamental, y la representación y capacidad narrativa adquieren un papel que se había 

visto relegado en otras expresiones artísticas.  

 

                                                           
32 Durante años Monet retrato el mismo paisaje buscando retratar los cambios de luz, una de las series mas 
conocidos es la de la catedral de Rouen. http://trazosybosquejos.blogspot.com/2010/05/monet-la-catedral-de-
rouen.html 
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Particularmente el cine aglutinará los elementos más analizados del uso del color en la 

pintura y la estética, y los aprovechará como un elemento que permitirá articular la relación 

entre lo que el espectador ve en la pantalla y la realidad en la que vive.  
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3. EL COLOR COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA REALIZACIÓN 

AUDIOVISUAL 

 

En un principio la fotografía, el cine y demás medios visuales manejaban la técnica blanco 

y negro donde el uso de la escala de grises logrado es realmente impresionante e 

importante. 

33 34

35 

Sin embargo, desde un principio se buscó desarrollar el cine a color. Al principio, hacia 

1896, las películas se coloreaban manualmente, fotograma por fotograma. Este era un 

                                                           
33 Fotografía de la modelo Kiki De Montparnasse, tomada por Man Ray en 1924, 
http://www.manraytrust.com/ 
34 Imagen de la película de los hermanos Lumière ‘Llegada de un tren a la estación de la Ciotat’. 
http://www.youtube.com/watch?v=2cUEANKv964 
35 Imagen de la película de George Méliès ‘Viaje a la luna’. 
http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ciotat
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trabajo largo y complicado, debido al tamaño de cada fotograma y a que menos de un 

minuto de películas ocupaba más de 1000 fotogramas. 

 

36 

 

Aunque Georges Méliès37 fue uno de los pioneros en este sistema al fundar un taller para 

colorear los fotogramas en 1897, fue Segundo de Chomón38 quien llevó todo el sistema a 

un nivel más alto, creando unas plantillas de celuloide, las cuales nombró ‘pochoir’. Esta 

técnica más avanzada para colorear los fotogramas manualmente con algunos cambios para 

mejorarla, fue patentada por Charles Pathé con la denominación Pathécolor y así se empezó 

a dar color a las imágenes visuales.  

 

Los avances más importantes se lograron gracias al aprovechamiento de los 

descubrimientos basados en la teoría de J.C Maxwell. El efecto se coloreaba mediante una 

mezcla de rojos, azules y verdes para conseguir todos los demás colores. El proceso 

                                                           
36Imagen de la película Romeo y Julieta, http://pasionsilente.blogspot.com/2007/11/romeo-y-julieta-1912-de-
ugo-falena.html 
37 Director y actor de teatro, fue uno de los pioneros en la cinematografía y muchos lo consideran el padre del 
montaje cinematográfico. (París, 8 de diciembre de 1861 - 21 de enero de 1938) 
38 Conocido por su seudónimo Piero Fosco fue director de cine mudo y técnico de efectos especiales (Teruel, 
17 de octubre de 1871 - París, 2 de mayo de 1929) 
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implicaba superponer fotografías de cada color y proyectarlas con el uso de tres lámparas 

diferentes sobre una pantalla. 

 

39 

 

El siguiente avance significativo surgió de la búsqueda no de añadir color a la película, sino 

de sustraerlo, al obtener tres negativos cada uno con un tono diferente, uno rojo, otro azul y 

otro verde de la misma escena. Con estos negativos se tiraban tres positivos transparentes 

de color cian, magenta y amarillo respectivamente, con los que se controlaba la intensidad 

de los colores primarios que llegaban a la pantalla. 

 

La revolución definitiva del color en el cine llegó de la mano de la compañía Technicolor, 

que optó por la síntesis sustractiva de los colores, que consiste en despojar el exceso de 

intensidad luminosa de los tres colores primarios que constituyen la luz blanca. La empresa 

consiguió desarrollar una emulsión que se obtenía al unir dos películas, produciendo una 

especie de gelatina de colores rojos anaranjados por un lado y verdes por el otro. Cuando se 

logró imprimir los colores, uno tras otro, dentro de una sola película para su proyección, 

nació el verdadero Tecnicolor. 

                                                           
39 Proyección con el sistema aditivo de color, 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cinecolor.htm 
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Inicialmente el uso del Tecnicolor se vio restringido pues representaba un gasto 

significativo para los directores y productores, por lo que el blanco y negro siguieron 

predominando durante la década de los 40 y no fue sino hasta 1950 cuando se comenzó a 

emplear intensivamente el uso del color, principalmente para contrarrestar la penetración 

social de la televisión.  

 

En una producción audiovisual, los directores generales son los encargados de decidir cómo 

se debe ver la imagen según el mensaje que se quiere transmitir. Ellos son las personas que 

reciben las propuestas de los directores de fotografía y arte y deciden si son adecuadas para 

el proyecto. Por otro lado, los directores de fotografía conciben la imagen desde la óptica, 

la composición y la luz, siendo esta última su herramienta esencial, con la cual al conocer 

su potencia, su fuente, su temperatura, su dirección y refracción, logran el manejo adecuado 

de diafragma y/o velocidad, de esta manera, el foco y la profundidad de campo 

determinaran el plano donde se compondrá la imagen. Como ejemplo puede servir el 

esquema de iluminación de la película ‘El Padrino’ dirigida por Francis Ford Coppola, uno 

de los más reconocidos directores en el medio audiovisual, quien fue apoyado por Gordon 

                                                           
40 Imagen de la película, The Toll of the Sea (1922), 
http://thehollywoodart.blogspot.com/2007_12_01_archive.html 
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Willis, director de fotografía de la película, conocido como ‘el padrino de los fotógrafos’. 

El esquema de iluminación usado para una de las más grandes historias de mafia llevada al 

cine es reconocido a nivel mundial y es considerado uno de los más grandes aciertos 

visuales en el cine y sin duda uno de los más recordados. 

 

 41 

 

Por otro lado, los directores de arte son los encargados de obtener una imagen 

estéticamente atractiva para el espectador y por lo tanto, es necesario que todos los 

elementos  que intervienen en ella sean dispuestos de manera armoniosa, que todo lo que se 

visualice complemente la idea central y el mensaje que se busca transmitir. Por ejemplo, 

Patrizia Von Brandenstein fue la primera mujer en ganar un Premio Óscar a mejor 

dirección de arte en 1984 por la película ‘Amadeus’. Patrizia se inspiró en la música de 

Mozart para recrear la escenografía de ‘Amadeus’. En una entrevista publicada por Petter 

Ettedgui en el libro ‘Production design & art direction’, la directora de arte habló sobre las 

influencias que tuvo para realizar el arte de la película: “Para Amadeus, fue esencial 

aprender acerca de la estructura de la corte (primordial para nuestra historia) y entender el 

trasfondo del guión.” 

                                                           
41 Imagen de la película ‘El Padrino’ dirigida por Francis Ford Coppola http://www.imdb.com/title/tt0068646/ 
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Además de esto, los directores de arte experimentan con paletas de color que les permiten 

jugar con el contraste de los elementos presentes. Las funciones del director de arte y el 

director de fotografía, deben ser complementarias o aditivas, es decir, deben estar en 

constante comunicación y permitirle saber cómo realizará cada uno su labor con el fin de 

producir una imagen atractiva, bien compuesta e impecable en el campo técnico. Por 

ejemplo, el director de arte debe informar al de fotografía cómo va a disponer del espacio y 

que elementos y colores va a utilizar en la escenografía para que este pueda armar un 

esquema de iluminación adecuado y determinar la posición de las luces y la cámara.  

 

Arte y fotografía, son claves para la narrativa audiovisual, y un apoyo fundamental para la 

complementación de la idea que el director general tiene en mente. Ambos están en 

constante trabajo con el color y con la luz, y por eso resulta fundamental analizar a fondo su 

gestión con el propósito de comprender la importancia de los usos cromáticos dentro de una 

producción cinematográfica. También es importante aclarar qué tipo de tareas debe cumplir 

cada una de las personas que manejan el color en una producción audiovisual y estudiar 

cómo conforman un equipo en el que tanto el director de fotografía como el director de arte 

                                                           
42 Imagen de la película ‘Amadeus’. Dirigida por Milos Forman  http://www.imdb.com/title/tt0086879/ 
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tienen bajo su responsabilidad manejar ciertos aspectos del color, como por ejemplo el 

color del vestuario, de la escenografía, de la iluminación.  

 

3.1 EL COLOR EN LA DIRECCIÓN DE ARTE 

 

Los directores de arte son los ojos de los directores generales, se encargan de interpretar y 

proyectar las imágenes de la cabeza de este; materializándolas de forma que puedan 

aprovecharse dentro de la producción. Sus principales recursos son el diseño de modas y el 

diseño de interiores, potencializadas con amplias paletas de color. Los directores de arte 

son los encargados de caracterizar cada uno de los personajes, reflejan diferentes 

personalidades, recrean épocas históricas y espacios, todo esto enmarcado dentro de unas 

necesidades específicas de color.  

 

Un buen director de arte puede retratar un personaje clásico en el marco de una época 

determinada, o una  ambientación del apartamento de un joven con determinada 

personalidad, estrato y edad; o incluso inventarse un universo nuevo como “2001 Odisea en 

el espacio”43 o  “Guerra de las Galaxias”44. El color es un elemento importante dentro de 

este contexto, pues por su capacidad comunicativa puede aprovecharse para transmitir 

ciertos tipos de emociones al espectador. El color permite dar la sensación de vanguardia y 

tecnología con paletas vivas y texturas metálicas, o recrear ambientes de guerra con colores 

oscuros y densos. Patti Belantoni, en su libro ‘If it´s purple someone´s gonna die’ describe 

como se aprovechan los colores para acercar al espectador a la historia o sus personajes. 

Elementos como el pelo rojo de la protagonista de “Corre, Lola Corre”, un Ferrari rojo a 

toda velocidad y la niña de vestido rojo en la Lista de Schindler tiene implicaciones 

                                                           
43 Largometraje 1968 Stanley Kubrick. 
44 Serie de largometrajes 1977 – 2005 George Lucas. 
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situacionales y narrativas diferentes, pero todos buscan despertar sentimientos y pasiones 

en el público. 

 

La herramienta más importante para realizar todo esto es el color y las paletas de color 

contrastadas. Por ejemplo, los colores de estas dos últimas películas son intensos, brillantes, 

plásticos, modernos, porque aquí no se vería bien un verde opaco o un pastel desteñido. Y 

los objetos y atuendos que intervienen en estos largometrajes  son propios de estos 

escenarios. 

 

 45 

 46 

                                                           
45 Imagen de la película ‘Corre lola corre’  
46 Imagen de la película ‘La lista de Schindler’  
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La dirección de arte es la actividad responsable de la imagen y sus códigos visuales47, 

pensados sobre la base de comunicar un mensaje específico. Consiste en saber contar la 

historia en los términos visuales más adecuados. El director de arte,  es un artista, por lo 

tanto necesita ser muy creativo y tener un gran talento estético. Pero su tarea más 

importante es lograr comunicar rápida y claramente, además de coordinar las ideas y 

requerimientos que le proporciona el director general, el de fotografía y el guionista. 

 

Un ejemplo que ilustra la importancia del color y la forma en la que un director de arte lo 

manipula para lograr transmitir sensaciones específicas que definen un momento de la 

película o un personaje, es ‘Malcolm X48’. Una película dirigida por Spike Lee (25th Hour 

y Do The Right Thing) y cuya dirección de arte estuvo a cargo de Wynn Thomas (director 

de arte de Mars Attacks! y Analyse This). Es importante resaltar esta producción ya que la 

caracterización del personaje y el cambio por el que traspasa a lo largo de la película fueron 

realizados desde los colores del vestuario y la escenografía, lo que permite al espectador 

observar las variaciones de temperamento y la madurez del personaje según como se viste y 

los lugares que visita. Y es esto precisamente lo que ilustra un manejo de color adecuado 

para transmitir un mensaje en las producciones audiovisuales a partir de la dirección de 

arte. 

 

Thomas dividió el viaje por la vida de Malcolm en tres actos, y cada uno lo trabajó con una 

tonalidad diferente. El director cuenta en el libro de Bellantoni cómo elaboró la primera 

parte: “El primer acto es la historia de la juventud de Malcolm. Es un momento excitante y 

extravagante en su vida. Es un motín de emociones y sentimientos y…color. Spike, Ernest 

Dickerson (director de fotografía de la película) y yo decidimos que el primer acto era la 

                                                           
47 http://blog.luismaram.com/2008/09/30/que-es-la-direccion-de-arte-un-caso-vital-de-comunicacion/ 
48 El largometraje realizado en 1992 es protagonizado por Denzel Washigton y cuenta la historia del mítico 
líder Malcolm X 
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parte tecnicolor de la película. Esto nos permitió utilizar una amplia gama de colores. 

Generalmente, yo desarrollo el concepto visual para cada acto. Después de tener la 

aprobación del director,  compartí estos conceptos con cada departamento… vestuario, 

cámara, utilería… Muy a menudo, las palabras significan diferentes cosas para diferentes 

personas, pero es ahí donde el arte y la colaboración entran en juego. Eso permite que 

alguien más interprete lo que estoy diciendo.” 

 

 

La transformación de Malcom X está narrada a través del color que lo acompaña en las 

diferentes etapas, por eso tras un periodo de juventud muy colorido, se pasa a una 

monocromía que marca el ambiente reflexivo de su transformación a un ser espiritual.  

 

 “El segundo acto representaba un tipo de renacimiento; durante este, Malcolm es 

encarcelado y pasa a través de un gran crecimiento. Desangramos el color desde el diseño, 

dándole a la película un aspecto bastante monocromático. La ausencia de color ayudo a 

enfatizar la introspección del personaje. Y en el tercer acto, ahora Malcolm es un líder 

natural, que está en paz consigo mismo; el aspecto se volvió similar a la tierra, con la paleta 

de color dominada por colores naturales y terrosos (cafés, beiges, verdes)”. Dijo Wynn 

Thomas en una entrevista publicada por Peter Ettedgui en su libro ‘Production design and 

art direction’. 
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La abundancia de colores como verde, amarillo y rojo refleja juventud y alegría; el blanco 

mezclado con azules pálidos son los colores de la tranquilidad y el descanso; el dorado, el 

café, el verde oscuro y el rojo son elegancia y poder. Como se puede observar el director de 

arte todo el tiempo pensó en los colores que utilizaría en la película según la evolución del 

personaje y el mensaje que se quería transmitir en el proceso de cambio que tuvo Malcolm. 

El anterior ejemplo ilustra como Wynn Thomas utilizó los elementos de la psicología del 

color para reforzar los mensajes que mostrarán al espectador las situaciones y estados 

mentales del personaje principal. Además el testimonio del director de arte da algunos 

indicios sobre el trabajo en equipo, la constante comunicación que debe tener con el 

director de fotografía y la forma en la que nada se realiza sin antes tener la aprobación del 

director general.   

 

3.2 EL COLOR EN LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

 

Los directores de fotografía tienen labores desde la parte más técnica hasta la parte más 

artística. Sus labores van desde crear la composición de un plano hasta arreglar una toma de 
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luz para una conexión. Son considerados la mano derecha del director general, ya que son 

los encargados de visualizar cinematográficamente el proyecto en construcción junto con el 

director. Además ellos son la mayor autoridad técnica en una producción. Con respecto a la 

parte artística, el director de fotografía también tiene muchas labores aunque su enfoque 

principalmente es la composición visual de la imagen. 

 

Al ser la mayor autoridad técnica en una producción, el director de fotografía debe definir 

en la pre-producción los siguientes aspectos: 

- Qué tipo de lentes se van a usar para lograr los encuadres deseados por el director general. 

- Los tipos de luces y la potencia de las luces artificiales necesarias para conseguir el 

aspecto que fue concretado con anterioridad junto con el director general y el de arte. 

- Tipos de filtros necesarios para lograr las temperaturas, contrastes y saturaciones que 

situarán al espectador temporal, geográficamente y en el estado emocional que quiere 

transmitir la escena. 

- El tipo de película y revelado que se utilizará en el proyecto según los fines deseados. 

Todos estos aspectos son determinantes para el producto final audiovisual, ya que cada uno 

de los tecnicismos que están a cargo del director de fotografía afectan de manera directa la 

potencia en la transmisión del mensaje.    

 

Este rol también tiene ciertas tareas a nivel artístico, por ejemplo, el director de fotografía 

además de determinar los encuadres, es el encargado de distribuir ciertos elementos en la 

escena para que la composición del plano esté debidamente articulada. En este rol muchas 

veces se parte de los tecnicismos mencionados anteriormente para aproximarse a la estética 

deseada en el plano, ya que las herramientas o variables como el foco, la profundidad de 
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campo y el diafragma son bases necesarias para la construcción de un plano que transmita y 

respete la idea del director general y el director de arte. 

 

Según la Asociación Española de autores de obras fotográficas Cinematográficas49 “la 

responsabilidad fundamental del director de fotografía es la de colaborar en la 

planificación, composición de los diferentes encuadres y en la iluminación de cada plano. 

Si se establece una relación fluida, el director de fotografía influye determinantemente en la 

puesta en escena de la película, así como el director también influye en su visualización.”50        

 

Un correcto manejo de luz aumenta las propiedades del color, por ejemplo si se quiere 

acentuar, se emplea luz directa siempre que la fuente no esté detrás del objeto que se quiere 

fotografiar y delante de la cámara, cosa que crearía un contraluz, y el color casi 

desaparecería (a no ser que se busque utilizar el efecto de contraluz para hacer visible el 

color de un objeto translúcido). De la misma manera, una ligera subexposición de la 

fotografía también ayudará a aumentar la saturación de los colores. 

 

                                                           
49 La AEC es una asociación profesional sin ánimo de lucro, compuesta por directores de fotografía que se 
dedican a la realización de fotografía para películas cinematográficas, videográficas y publicitarias. 
http://www.aecdirfot.org/somos.html 
50 http://www.aecdirfot.org/biblio/dirfoto1.htm Página consultada el 25/10/2010  

http://www.aecdirfot.org/biblio/dirfoto1.htm
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Por otro lado, los colores intensos crean un gran impacto cuando se usan aisladamente, pero 

si se  combinan, es probable lograr un efecto no muy agradable. Hay que tener mucho 

cuidado con la combinación de colores opuestos (respecto a su posición en el círculo 

cromático), como por ejemplo el fucsia y el verde, el cian y el rojo, etc. Para conseguir el 

efecto contrario, la armonía de los colores de una fotografía, se busca que todos los colores 

que aparecen en la fotografía estén lo más cerca posible entre ellos en el círculo cromático 

y en su mismo cuarto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Fotografías de un pájaro donde en la primera se crea un contraluz mientras que en la segunda se emplea luz 
directa para acentuar las características de la paloma. http://www.panoramio.com/photo/13047385; 
http://avesdetuzona.wordpress.com/category/paloma/ 

http://www.panoramio.com/photo/13047385
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4. EL COLOR EN LAS PROPUESTAS DE ARTE Y DIRECCIÓN DE 

FOTOGRAFIA 

 

El proceso de realización de un producto audiovisual tiene tres momentos diferentes, la pre-

producción, el rodaje o grabación y la postproducción. Los directores de arte y de fotografía 

deben cumplir ciertas tareas en cada una de estas fases, que son vitales para lograr que un 

producto cumpla con las expectativas del director general y que transmita el mensaje 

establecido. La finalidad de este capítulo es estudiar  y analizar el manejo de color en cada 

uno de los aspectos que se muestran en las propuestas estéticas, por esto sólo se hablará 

acerca de la primera etapa que es donde  el director general toma decisiones relacionadas 

con de su proyecto según las propuestas que presentan el director de fotografía y arte. 

 

La pre-producción es una etapa fundamental y decisiva de un proyecto, es donde se define 

quienes van a trabajar en él, cómo se va a ver y qué funciones tiene cada uno de los 

participantes. Para conseguir esto se realizan varias reuniones donde se toman las 

decisiones más importantes con el fin de dar inicio a la grabación o rodaje del proyecto.  

 

La primera reunión es donde el director general reúne a las cabezas de cada uno de los 

equipos que compone la producción para mostrarles el guión y el story board y contarles la 

finalidad del proyecto. Una vez los directores de cada departamento conocen la trama de la 

historia, los personajes y la estética que tiene, pueden empezar a armar sus propuestas. Las 

reuniones que se llevan a cabo posteriormente son para compartir con el director sus 

visiones del proyecto con el propósito de que él defina si es lo que quiere o no en su 

producto visual o audiovisual. 
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Una propuesta estética es donde los directores de arte plasman las ideas de escenografía, 

vestuario, locaciones y utilería que usarían en el proyecto, y los directores de fotografía 

proponen el tipo de iluminación que se realizaría junto con una lista de equipos necesarios 

para lograrla.  

 

Cada director realiza la propuesta según sus preferencias y su forma de trabajar, los 

directores de arte por lo general toman las viñetas del story board que entregó el director y 

realizan bocetos basados en ellas para plasmar como se vería la escena. Junto con los 

bocetos los directores de arte entregan la paleta de color con la que van a manejar cada uno 

de los escenarios y cada uno de los personajes, muestras de texturas y telas que van a 

manejar, además llevan referentes bibliográficos para ilustrar mejor como quieren que se 

vean algunos aspectos del proyecto (revistas, imágenes de otras películas, libros, pinturas). 

 

Las imágenes a continuación muestran las propuestas estéticas de diferentes directores de 

arte que se utilizaron en las diferentes producciones que trabajaron. 

 

Story board de la película ‘To Kill a Mockingbird’ (1962) dirigida por Robert Mulligan, la 

dirección de arte estuvo a cargo de Henry Bumstead.  

 



56 

 

52 

Bocetos de los directores de arte: 

Ilustración del comedor del príncipe Wales de la película ‘The Madness of King George’ 

(1994). Director: Nicholas Hytner, director de arte: Ken Adam. 
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Ilustraciones de Dante Ferreti del interior del apartamento en la película ‘Interview with the 

vampire’ (1994) dirigida por Neil Jordan. 

                                                           
52 Peter Ettedgui ‘Production design and art direction’; Editorial Focal Press. 1999 
53 IBÍDEM 
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Bocetos del vestuario realizado para ‘Alicia en el país de las maravillas’ dirigida por Tim 

Burton, realizados por la diseñadora de vestuario de la película Colleen Atwood. En la 

imagen superior se puede observar la primera versión del diseño del vestido que se realizó 

para Alicia cuando la Reina de Corazones manda vestir a la niña gigante con cortinas. En la 

imagen inferior se observa el diseño utilizado en el vestuario de la Reina de Corazones 

donde debían realizar un vestido para un personaje con una cabeza gigante. 

                                                           
54 IBÍDEM 
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Páginas de los cuadernos de Angélica Perea que muestran las referencias fotográficas, para 

realizar la escenografía y el vestuario  de la película ‘Los viajes del viento’ (2009), dirigida 

por Ciro Guerra. En las imágenes se puede observar el trabajo de investigación que hizo el 

departamento de arte acerca de la época en Valledupar que querían mostrar en la película.   

                                                           
55http://www.zimbio.com/Tim+Burton/articles/pMQP_rNDo4s/Tim+Burton+Alice+Wonderland+Costumes 
56 http://madhattercostumeshop.com/ 
57http://www.zimbio.com/Tim+Burton/articles/pMQP_rNDo4s/Tim+Burton+Alice+Wonderland+Costumes 
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Planos y fotografías del diseño para el apartamento de Denzel Washington en ‘The Bone 

Collector’ (1999, Philip Noyce), realizados por Nigel Phelps. 

                                                           
58 http://www.youtube.com/watch?v=q5kRHw05scc 
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Por otro lado los directores de fotografía entregan al director general una lista de los 

equipos que necesitan según los planos que se vayan a realizar. Aquí él debe especificar el 

tipo de lentes, luces y accesorios como filtros, difusores y cajas de luz entre otros, que crea 

necesarios según el story board entregado por el director general. Además realiza los planos 

de iluminación con base en cada uno de los encuadres y cada una de las locaciones que se 

especifican en el guión técnico. 

 

                                                           
59 Peter Ettedgui ‘Production design and art direction’; Editorial Focal Press. 1999 
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En la siguiente imagen tomada del libro “Imagen Escénica: Aproximación Didáctica a la 

Escenología, El Vestuario Y la Luz Para Teatro, Televisión Y Cine” escrito por Gabrio 

Zappelli Cerri se puede observar un plano de iluminación de un noticiero (página 143). 

 

La siguiente imagen muestra el esquema clásico de iluminación para un sujeto. Imagen 

tomada del libro “Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión 

y difusión de contenidos” de José Martínez Abadia (página 145). 
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Las anteriores imágenes ilustran cómo los directores de fotografía realizan los planos 

mencionados con los cuales ilustran al director sobre qué tipo de iluminación se va a 

manejar en la escena dependiendo del encuadre, la locación y la intención de la historia. En 

estos bocetos los directores de fotografía plasman la ubicación de las luces que se van a 

utilizar según la posición del personaje u objeto que van a iluminar. Es un esquema en el 

que se muestra la distancia, la potencia y el tipo de luz que se va a utilizar para lograr que la 

intención sea tangible a la hora del rodaje o grabación.  

 

Estos esquemas de iluminación determinan no sólo la ubicación de los sujetos y las luces, 

también determinan la atmósfera, los contrastes y las sombras que se aplicarán en la escena, 

con el propósito de intensificar el mensaje que transmite la escena o de crear espacios 

específicos. John Alcott, el asistente de fotografía en la película  “2001: A Space Odyssey” 

dirigida por Stanley Kubrick, da un ejemplo muy claro de lo anterior en una entrevista 

realizada por Michel Ciment para su libro ‘Kubrick’: “mi primer trabajo fue filmar la 

primera parte, "The Dawn of Man". Se tuvo que rodar en estudio ya que queríamos una luz 

de amanecer, muy débil, y eso hubiera tomado meses para filmar cada plano en África. 

Stanley encontró unos gran angulares y además fabricó un proyector de diez pies sobre 

ocho para proyectar las fotos de fondo en una pantalla de treinta metros por diez metros, el 

más grande de ese tipo en la época. Las transparencias estaban constituidas exclusivamente 

por fotos tomadas en África bajo instrucciones precisas de Stanley. Pero el decorado del 

estudio era tan grande en primer plano que se tenía verdaderamente la impresión de estar 

allí.”60 

                                                           
60 http://kubrickencastellano.blogspot.com/2008/12/john-alcott-director-de-la-fotografa.html 
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Para realizar la secuencia de la película tenían claro que debía lucir como un amanecer en 

África así que Kubrick, junto con los directores de fotografía y arte, se encargó de armar 

toda la escenografía necesaria e implementar los dispositivos necesarios para iluminar el 

espacio como si hubiera sido filmado en un lugar específico del continente africano. 

Teniendo esto en cuenta, los directores de fotografía y arte debieron presentar a Stanley 

Kubrick esquemas de iluminación como las que se pueden observar arriba y las propuestas 

de escenografía, vestuario y maquillaje que se utilizarían para lograr realizar la escena. A 

continuación se especificará cómo se maneja el color, desde cada rol, en cada uno de estos 

                                                           
61 Imágenes tomadas de http://kubrickencastellano.blogspot.com/2008/12/john-alcott-director-de-la-
fotografa.html 
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aspectos, según las exigencias del director y el mensaje a transmitir en los proyectos 

visuales y audiovisuales.   

 

4.1 EL COLOR EN EL VESTUARIO 

 

El vestuario es una de las unidades que compone el departamento de arte en las 

producciones, es el encargado de las prendas, los zapatos y accesorios que el personaje 

debe vestir. Es una parte fundamental en la caracterización del personaje, como dice 

Deborah Nadoolman en el libro ‘Diseñadores de vestuario’: “Antes que un actor pronuncie 

una palabra, su vestuario ya ha hablado por él. En el argot cinematográfico eso se denomina 

‘telegrafiar’ información. El compromiso de los diseñadores de vestuario es uno sólo: crear 

personajes veraces.” 

 

El vestuario es una herramienta fundamental en las producciones y puede estar a cargo del 

director de arte o pueden contar con la experiencia de un diseñador de vestuario, depende 

del presupuesto con el que cuente la producción. 

 

Así como la forma de vestir define una personalidad, el vestuario define un personaje y los 

encargados del vestuario deben conocer muy bien a los personajes para poder asignarle una 

paleta de color a su guardarropa. Luego según el tipo de historia que se vaya a contar el 

diseñador debe confeccionar los trajes acorde a la época en la que se desarrolle la historia y 

el estilo de personaje que haya decidido el director. “El vestuario contribuye a definir y 

caracterizar a los personajes. Denota su status social, su contexto socio-histórico y puede 

realzar la apariencia física del actor”62 

                                                           
62 http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario 
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Por ejemplo, en la película ‘El mago de Oz’, dirigida por Victor Fleming, el vestuario del 

personaje principal (Dorothy) es fundamental para  su caracterización, ya que en muchas de 

las situaciones en las que se ve envuelto requiere que tome el liderazgo y las decisiones más 

acertadas para poder llegar al mago. Es por esto que Dorothy debe reflejar una seguridad y 

confianza absoluta. “Dorothy necesita poder. El azul pálido de su delantal no envía una 

señal lo suficientemente fuerte como para evitar los árboles miedosos o los monos 

voladores que debe enfrentar a lo largo del camino a Oz. Después de todo, son los zapatos 

rojos los que tendrán contacto con el amarillo del camino y, por lo tanto, necesitan más 

energía para llevarla allí. El rojo es su valentía visual.”(Bellantoni, 2005, p 5-6) 

 

 

 

4.2 EL COLOR EN LA ESCENOGRAFÍA 

 

La escenografía son todos los elementos que componen el espacio donde se va a desarrollar 

una escena. En los orígenes del cine los escenarios se limitaban a grandes telones con 

fondos pintados. Con la evolución de los movimientos de cámara, también evolucionaron 
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los escenarios y empezaron a necesitar espacios más grandes y más reales. Para lograr una 

imagen más real necesitaban verdaderos interiores, para esto se comenzaron a utilizar 

estudios, a veces gigantescos. “El neorrealismo, la Nouvelle Vague y la llegada de cámaras 

más pequeñas y ligeras, tuvieron como resultado que muchas películas se rodaran en 

exteriores.” (Murat y Grisolia, 2006, p 132) 

 

63 

 

Poco a poco los escenarios fueron evolucionando y hoy en día se utiliza una gran variedad 

de formas para crear el espacio específico donde se va a llevar a cabo una escena. Por un 

lado están las locaciones exteriores que son aquellos lugares naturales que encuentran los 

directores de arte propicios para la historia. Por ejemplo, en la película ‘Batman Begins’ 

dirigida por Christopher Nolan, los planos exteriores de la mansión de Bruce Wayne fueron 

filmados en las Torres Mentmore ubicadas en Mentmore, Buckinghamshire. Este lugar 

también se utilizó para la película de Stanley Kubrick ‘Eyes Wide Shut’ y ‘Brazil’ de Terry 

Gilliam.64 

                                                           
63 Imagen de la película ‘RKO 281’ de Benjamin Ross donde se recrea el detrás de cámaras del rodaje de la 
película ‘Ciudadano Kane’ de Orson Welles 
64 http://www.movie-locations.com/movies/b/batmanbegins.html 
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Por otro lado, la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día permite a los realizadores 

componer digitalmente las escenografías y para esto la filmación o grabación se debe 

realizar ante una pantalla azul o verde para luego sustituir el color con un ordenador por un 

decorado grabado en otro lugar o creado de forma digital.  Por ejemplo, la película ‘300’ 

basada en la novela gráfica de Frank Miller fue filmada en su totalidad en estudio con 

fondo azul y todos los fondos se crearon digitalmente. 

 

 

                                                           
65 http://www.flickr.com/photos/castrovalva/1304151173/ 
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El color juega un papel importante en la escenografía, ya que la paleta de color que se 

utiliza para manejar la decoración de las locaciones debe reflejar el ambiente y la época 

adecuada para la escena. La atmósfera de la película surge gracias al color y por esto las 

personas encargadas de diseñar, ya sea en la realidad o digitalmente, los escenarios deben 

tener en cuenta que tipo de tensión o ambiente hay en la escena para lograr crear un espacio 

propicio para el desarrollo de esta. Por ejemplo, no es lo mismo realizar la escena de un 

asesinato en un parque infantil a mediodía (donde el color predominante es el azul del cielo 

y el verde del pasto) que un asesinato en el túnel de un metro a media noche (donde los 

colores que predominan son el negro de la oscuridad, el blanco de las paredes y el amarillo 

opaco de las luces).  

 

67 

                                                           
66 Imágenes del detrás de cámaras de la película ‘300’ http://wwws.warnerbros.co.uk/300/main.html 
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4.3 EL COLOR EN EL MAQUILLAJE  

 

Siempre que un actor va a realizar una acción en frente de una cámara necesita ser 

maquillado, pues por la iluminación la piel de los actores puede perder su color natural y 

para corregirlo se utiliza el maquillaje. Solamente se necesita un poco de base de un tono 

más oscuro de la piel del figurante para lograr que la piel se vea del color natural.  

 

En el cine, la televisión y la fotografía el maquillaje es imprescindible y ayuda a 

caracterizar el personaje o a acentuar cualidades y ocultar defectos de la piel de los modelos 

y actores. En cine el maquillaje es utilizado entre otras cosas para envejecer o rejuvenecer a 

los actores según las exigencias en la historia. A continuación se muestran unas imágenes 

tomadas en una clase a los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Javeriana 

en marzo del 2007, con una maquilladora profesional colombiana para cine y televisión. En 

esta sesión se tomó una estudiante en calidad de modelo y con latex, sombras de color 

oscuro, y base una joven de 20 años se convirtió en una anciana  indigente. 

                                                                                                                                                                                 
67 Imagen de la película ‘Zodiac’ de David Fincher, donde el asesino mata a una pareja a plena luz del día en 
medio de un parque cerca del lago. www.youtube.com 
68 Imagen de la escena de violación en un túnel subterráneo de la película francesa ‘Irreversible’ dirigida por 
Gaspar Noé, www.google.com.co/images 
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El color está directamente ligado al maquillaje, pues cuando se habla de maquillaje 

necesariamente se habla de color. Los colores de la base, de las sombras, de los elementos 

se utilizan para lograr un maquillaje específico. Por ejemplo, cuando se quiere caracterizar 

un personaje femenino los colores influyen mucho, si es una mujer desarreglada 

usualmente no lleva maquillaje y si la mujer es antisocial, retraída socialmente, utilizará un 

maquillaje oscuro que resalte el odio en sus ojos y que le dé una expresión agresiva, como 

el personaje de Lisbeth Salander en la película ‘Millenium’ (Los hombres que no amaban a 

las mujeres). 
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Haciendo un análisis en la historia del cine y la televisión se puede concluir que existen dos 

tipos de personajes, los que se pueden encontrar en la vida real y los que pertenecen a la 

fantasía. Los que se pueden encontrar en la vida real son personas que podrían existir en el 

mundo real como un hacker, un policía, un ladrón, una prostituta, una mujer elegante, un 

senador, un payaso, etc. Los que pertenecen a la fantasía son personajes que no existen y 

son creados para las películas, por ejemplo las brujas, alienígenas, monstruos, zombies, 

superhéroes, entre muchos otros. Para los primeros la paleta de color que se utiliza en el 

maquillaje se basa en la personalidad y estilo de este, pues debe complementarse con el 

vestuario para caracterizar el personaje como se vio en el ejemplo anterior de Lisbeth 

Salander. Por otro lado, el maquillaje utilizado para segundos no es sólo más elaborado, 

sino que pretende convertir un actor humano en una criatura extraordinaria inexistente. Para 

lograr esto el departamento de arte debe estudiar diferentes posibilidades y llegar a un 

acuerdo sobre qué paleta de color funciona mejor según el personaje. Según Patti 

Bellantonni, cuando el verde se observa en un estado que no es natural tiene asociaciones 

negativas, es por esto que a lo largo de la historia del cine los personajes de otros mundos y 

los que poseen mucha maldad son usualmente verdes. 

                                                           
69 Según la biografía no autorizada de la protagonista de la trilogía Millennium publicada por el periódico Las 
Nación de Argentina. Lisbeth Salander es una hacker inteligentísima, vengativa, bisexual y absolutamente 
fascinante. 
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 4.4 EL COLOR EN LA ILUMINACIÓN 

 

La iluminación es la tarea y la herramienta fundamental del director de fotografía, ya que 

partiendo de un esquema de iluminación se busca recrear a la perfección momentos y 

espacios con la mayor afinidad posible. Sin embargo, y como una de las principales 

variables en la iluminación, el color  y su manejo son elementos de vital importancia, ya 

que serán la base para construir el esquema de iluminación. El director de fotografía tiene la 

posibilidad de modificar el color de la iluminación desde la escogencia de las luces en la 

producción audiovisual, hasta el tratamiento que se le da a la imagen en postproducción.    

 

El uso adecuado del color en la iluminación es decisivo. Una de sus funciones básicas es 

ubicar a los espectadores en el tiempo, ya que la iluminación  natural maneja dominantes en 

colores diferentes, dependiendo de la hora del día; así pues en las horas de la mañana la 

dominante de la luz del sol es violeta o azulada, sin embargo después del mediodía, pasara 

a ser de tonos rojizos o naranjas. Estas dominantes  de color son manejadas por el director 

de fotografía con filtros en las luces o sobre el lente de la cámara. Dichos filtros pueden  

emular de manera similar  las tonalidades de una luz natural; los filtros que comúnmente se 

usan sobre el lente son los pertenecientes a la serie ND (densidad natural), los cuales 

                                                           
70 La bruja del Mago de Oz, El Grich y Hulk son tres personajes verdes muy reconocidos en la historia del 
cine, en los tres casos es evidente la maldad y los problemas de ira de cada uno de los personajes. 
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permiten resaltar colores de los objetos en escena, o contrastar colores en paisajes  

naturales. 

 

A continuación se encontrará un ejemplo de filtro sobre lente,  que permite respetar  y 

resaltar los colores reales del paisaje: 

 

SIN FILTRO                                CON FILTRO UV71 

Otros tipos de filtros son los que se emplean sobre las luces.  Estos actúan tiñendo la luz 

dependiendo de su color, por ejemplo, si el filtro es de color azul, la luz que emitirá será 

azul. Esto se debe a que el filtro absorberá el color rojo y verde de la luz, dejando como 

protagonista el color azul. La intensidad del color de la luz dependerá estrictamente de la 

densidad del mismo, ya que entre mayor sea su densidad, mayor será la proporción de luz 

filtrada. 

 

Este tipo de filtros son esenciales al momento de construir ambientes o lugares en estudios 

de grabación, ya que si se necesita recrear un bar o discoteca, es probable que todas las 

luces sean filtradas para darle el colorido que la escenografía necesita. Si se quisiera recrear 

un laboratorio o hospital, las luces debería estar filtradas a blanco, para darle la tonalidad 

fría y de asepsia que la escenografía requiere para que sea creíble. 

                                                           
71http://www.digitaltoyshop.com/product.asp?pt_id=1001&p_id=5055&lg=2&c=KIT_DE_3_FILTROS_para
_Camaras_Reflex  
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En la película ganadora del Oscar por Mejor Fotografía El laberinto del fauno de Guillermo 

Navarro72, muchas de las escenas donde el personaje principal interactuaba en un mundo 

fantástico generalmente iluminado por velas, la fotografía que se manejó fue manipulada a 

través de filtros sobre las luces. Los filtros usados eran de colores cálidos y amarillentos, lo 

que  dio a la escena la veracidad y realismo de las tonalidades producidas por este tipo de 

fuentes.  
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Otra manera de manipular el color en la iluminación es en postproducción, ya que muchas 

veces el director de fotografía debe recurrir a ajustes en software de edición para poder 

ajustar el color de la misma. Antes de la llegada del cine digital las ediciones en 

producciones audiovisuales eran llevadas  a cabo en el laboratorio de revelado, donde el 

director de fotografía podía tratar las dominantes de la película o cinta por procesos 

avanzados de revelado.  

 
                                                           
72 Largometraje 2006. Director: Guillermo del Toro. Director de fotografía: Guillermo Navarro 
73http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/el+laberinto+del+fauno+escena+en+el+comedor.html 
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La película Traffic  del 2000, dirigida por Steven Soderbergh, es un claro ejemplo de un 

tratamiento en postproducción del color en la iluminación. En la película cada una de las 

tres historias se muestra con un color de la iluminación, diferente, permitiendo al 

espectador seguir el hilo narrativo de cada historia sin perderse. 

 

74 

 

La importancia del color en la iluminación, es determinante a la hora de lograr un producto 

audiovisual de calidad, ya que el manejo que el director de fotografía le dé al color será uno 

de los ingredientes indispensables al momento de recrear situaciones y lugares de manera 

fiel a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

5. EL USO DEL COLOR EN LAS PELICULAS DE CIRO GUERRA 

                                                           
74 Imágenes de la película Traffic  del 2000 dirigida por Steven Soderbergh. 
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Como se había mencionado anteriormente, el arte no puede arrancarse del contexto espacio 

temporal que influencia su producción; el cine, conocido como el séptimo arte tampoco 

escapa a estas condiciones. 

 

Aunque su naturaleza permite relatar historias de ficción, también posee una fuerte 

capacidad de reconstruir realidades, como elemento de narrativa o de denuncia, por lo que 

las circunstancias socio-económicas no le resultan ajenas, por el contrario son el motor que 

alimenta el deseo de la sociedad de descubrirse y entenderse.  

 

Los temas más recurrentes son el resultado de condiciones sociales específicas, que han 

penetrado de tal forma en la cultura que se convierten en productos mediáticos. En el caso 

colombiano el conflicto armado, el narcotráfico y la violencia, han sido retratadas en 

decenas de películas, a tal punto que la recurrencia a estos temas ha generado diversas 

disputas entre la crítica sobre la imposibilidad de escapar a ciertos clichés.  

 

“Cuando uno habla con personas que han vivido o viven las mil guerras que se dan en este 

país, siempre se encuentra con que la fatalidad y el absurdo son las únicas maneras de 

representar la experiencia de la violencia. La violencia parece venida de otra parte, 

transferida al ahora y al aquí. Es un monstruo aforme regido por algo anterior a la razón; 

está marcada por una incomprensibilidad que la define”75. 

 

 

                                                           
75 Entrevista a Victor Gaviria por Carlos Jauregui, 1998. 
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Películas como Perro come perro, La virgen de los sicarios, El colombian dream, Soñar 

no cuesta nada, Sumas y restas, La vendedora de rosas y Retratos en un mar de mentiras 

son ejemplos de la producción que se construyen a partir de los diferentes espacios de 

violencia que se viven en el país.  

 

Este tipo de cine, que marca la pauta dentro de la producción fílmica del país, ha 

encontrado su opuesto dentro de las comedias simplonas, que buscan entretener 

aprovechando elementos comunes de lo que muchos conocen como la “colombianidad”. 

Este tipo de producción también ha sido ampliamente criticado por muchos porque de 

alguna forma niega la existencia de una violencia dentro de la sociedad nacional y reduce la  

cinematografía a simple entretenimiento, despojándola de su posibilidad de crítica y 

denuncia social. Películas como El carro, El jefe, Muertos de miedo, Te busco y Dios los 

junta y ellos se separa han conseguido un éxito modesto en las taquillas del país.  

 

Estos dos extremos están representados en la producción nacional por las obras de Víctor 

Gaviria, llenas de realismo crudo y las comedias ligeras de Dago García. Dentro de ese 

ambiente, Ciro Guerra, inconforme con ambos extremos, empieza a buscar su propio lugar 

en la producción cinematográfica nacional, creando una propuesta diferente. 

 

“Nuestro cine lleva demasiado tiempo preguntándose si lo único que podemos hacer es 

entretenimiento desechable o explorar nuestra miseria nacional, Tiene que haber otro 

camino para hacer cine colombiano. Aún existe un país por descubrir. Me parece injusto 

que el campesino colombiano sólo exista en relación con la violencia. Es un elemento que 

no se puede negar, pero el campesino también existe más allá. Una de las motivaciones 

morales para hacer esta película (Los viajes del viento) es que la raíz de esa violencia está 



78 

 

en el hecho de no saber qué o quiénes somos. Afortunadamente, al menos en su vertiente 

más noble, el cine es un lenguaje que une al ser humano.”76 

 

Ciro nació el 6 de febrero de 1981, en la población de Rio de Oro, en el Departamento del 

Cesar. Su afán por contar historias lo impulsó a viajar a Bogotá a estudiar Cine y Televisión 

en la Universidad Nacional, donde con tan solo 18 años realizó Alma, uno de sus primeros 

cortometrajes, en el cual se mezclaban la ficción y el suspenso. Esta primera incursión en el 

mundo audiovisual le valió diversos premios como Mejor Fotografía y Mejor Cortometraje 

de ficción en los festivales de cine de Cartagena y Barranquilla. 

 

En el año 2003 lanzó su primer largometraje La sombra del caminante, con el que fue 

galardonado en el Festival de Cine de San Sebastián. Esta ópera prima cuenta la historia de 

Mañe, un hombre solitario que quedó sin una pierna, lo que le genera un fuerte rechazo 

social. Por circunstancias del destino este conoce a un silletero en el centro de la ciudad de 

Bogotá, con quien entabla una gran amistad y a través de esta encuentra la fuerza para 

seguir adelante con su vida. El largometraje obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional 

e internacional,  y se proyectó en diversos festivales de cine reconocidos mundialmente. 

 

Tras el éxito de su primer película, Guerra dedicó su tiempo a la dirección de fotografía del 

cortometraje Terminal, por el que recibió un Premio en los VIART de Venezuela. Después, 

hacia el año 2006 lanzó un documental sobre Jairo Pinilla, uno de los más destacados 

directores de cine de suspenso colombiano.  

 

                                                           
76 Entrevista al Ciro Guerra al espectador, 
http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-kilometros-35-milimetros 

http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-kilometros-35-milimetros
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Desde el 2008 trabajó en su segunda película, Los Viajes del viento, la cual se convertiría 

en la segunda película colombiana en ser estrenada en el reconocido Festival de Cannes. 

Dicha obra está ambientada en el Caribe colombiano en 1968, año en que se realizó el 

primer festival de música vallenata y retrata la vida de un viejo juglar que emprende un 

viaje por el norte del país para devolver el acordeón a su maestro. A la aventura se suma un 

joven que deseoso de convertirse en músico, sigue los pasos del viejo acordeonero.  

 

Para el desarrollo de este largometraje, Guerra contó con el apoyo del Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico de Colombia y de diversas productoras colombianas e 

internacionales. Esta película obtuvo distinciones en festivales de cine de todo el mundo. 

 

La autora del trabajo de grado decidió escoger para su análisis, las creaciones de Ciro 

Guerra por varias razones. La primera es que representa un acercamiento poco 

convencional a la narrativa audiovisual colombiana; la segunda es que su obra se compone 

tan solo de dos películas, ambas muy diferentes y con objetivos muy distintos; la tercera, es 

que su relación con ambos espacios, es decir con Bogotá en La sombra del caminante, y 

con la Costa Caribe con Los viajes del viento, permite profundizar en cómo el uso de color 

tiene un cambio radical dentro de dos experiencias narrativas pensadas por un mismo 

director. 

 

5.1  LA ENTREVISTA 

 

Para este trabajo de grado se realizó una entrevista audiovisual al director de cine Ciro 

Guerra con la finalidad de esclarecer algunas inquietudes sobre su trabajo y la forma cómo 

utiliza el color en sus producciones. Esta se hizo con una cámara de video y un micrófono. 
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Y en el montaje se utilizaron adicionalmente imágenes de apoyo de sus dos únicas 

películas, así como algunos detrás de cámaras de estas.  

 

Después de ver La sombra del caminante y Los viajes del viento se evidenció que el color 

era un elemento casi protagónico dentro de la narrativa de Guerra. Era interesante conversar 

con él para descubrir si el manejo del color estaba ligado con los mensajes que quería 

transmitir, y determinar si existía un estilo propio en el uso cromático de sus películas. 

 

A la hora de construir las preguntas se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con la 

investigación acerca de las teorías del color y su papel en las producciones audiovisuales. 

La cita se concretó para el 21 de abril de 2011. Por más de una hora el director colombiano 

habló sobre su entrada al mundo del cine, su experiencia con el blanco y negro en La 

sombra del caminante, su posición frente a la construcción del cine colombiano, la 

realización de un proyecto que él creía imposible (Los viajes del viento), sus influencias y 

referencias, la relación con los diferentes equipos de trabajo y las condiciones económicas 

en que filmó sus dos largometrajes.  

 

En la entrevista se declaró fan del blanco y negro, pero confesó que existen condiciones que 

ameritan trabajar el color, como es el caso de la luz del Caribe. Al negar su creencia en la 

psicología del color, afirmó que es más divertido jugar con este elemento resinificándolo y 

cambiándole su contenido y forma.  

 

Gracias a este acercamiento al trabajo de Guerra se logró abordar de forma distinta cada 

una de las películas, entendiendo que a la hora de transmitir un mensaje, el color puede no 

ser protagonista, pero siempre será uno de los elementos más importantes. 
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Para la realización del montaje se utilizaron los testimonios del director, y de Angélica 

Perea directora de arte de Los viajes de viento.  

 

Se procuró realizar una edición coherente, al ilustrar con imágenes de ambas películas cada 

uno de los argumentos expuestos, buscando imitar el estilo que impone Guerra en sus 

películas, apuntando a una sensación visual similar a un documento poético. 

 

La posibilidad de hablar con este distinguido director es una experiencia enriquecedora para 

cualquier comunicador social con énfasis en medios audiovisuales puesto que entrega 

herramientas para la comprensión y el análisis de cómo el color hace más efectiva la 

transmisión de los de mensajes. 

 

5.2 LA SOMBRA DEL CAMINANTE 

 

 

La sombra del caminante es una película realizada en su totalidad en blanco y negro que 

introduce a dos personajes; Mañe, un desempleado con una prótesis de madera que intenta 

ganarse la vida vendiendo muñecos realizados en origami y el hombre de la silla, un 
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personaje reservado que se gana la vida cargando gente en una silla de madera en su 

espalda. 

 

Inicialmente, la historia presenta una crítica social abordada desde el trabajo informal, 

desempeñado por ambos hombres que debido a sus circunstancias entablan una amistad. 

Pero el trasfondo de la película va más allá de estas temáticas. En realidad busca ser un 

retrato de la realidad colombiana y de una violencia que ha penetrado en todos los niveles 

sociales. 

 

“La película surge de una necesidad personal. Esta era una época complicada, era la 

crisis del gobierno de Pastrana y yo estaba recién llegado a Bogotá, yo era como un 

extranjero en Bogotá y mucha gente estaba viniéndose (no por lo mismo que yo, no a 

estudiar) por la cuestión de la crisis que había, crisis tanto humanitaria como económica. 

Y me interesó hablar (me pareció que era importante hablar) de eso que estaba 

ocurriendo, pero no me interesaba hablar de eso de la manera en cómo veía que se estaba 

trabajando en el cine colombiano, que era muy centrada hacia las noticias. (Hablar del 

conflicto de una manera muy sensacional).”77 

 

La mirada que propone el director, presenta una violencia endémica, donde el espacio y la 

sociedad urbana no están a salvo, y se trasforman en elementos activos de la problemática, 

tanto dramática como visualmente. 

 

La situación del país ya no es sufrida por una colectividad, sino que tiene un impacto 

personal e individual en los habitantes de la ciudad, lo que permiten generar reflexiones 

                                                           
77 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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interdependientes y a la vez contradictorias; ambos protagonistas son producto de la 

violencia y esta les causa altos niveles de hostilidad en su vida en la urbe. 

 

“Yo sentía que la película era muy colombiana, y que estaba hablando de muchas cosas 

muy colombianas, pero lo estaba haciendo de una manera que se conectó con mucha gente. 

Entonces se la mostré a gente en la India, en Egipto, en culturas completamente diferentes 

y la gente reaccionaba, respondía, se emocionaba con los personajes, se identificaba con 

ellos y con este tipo de historias.”78 

 

Estos dos personajes, marginados debido a la violencia, se convierten en referentes 

universales del conflicto; sus vidas está marcadas por la destrucción que la guerra dejó a su 

paso, pero esa violencia esta distante, se ha convertido en un recuerdo y sus secuelas están 

presentes como cicatrices, por eso resulta tan humana y cercana para todo el mundo, de ahí 

su éxito. 

 

“Todos los países, todas la ciudades tienen distintos pasados de conflicto y ese tipo de 

problemas sociales. Entonces es muy fácil para cualquier persona en cualquier parte 

identificarse con una película así, es una cosa que por un lado me sorprendió pero por 

otro, fue un gran aprendizaje del poder del cine y del poder de la imagen”.79 

 

El drama que enmarca la relación entre los dos protagonistas, se potencializa por el 

aprovechamiento del color dentro de la película; el uso del blanco y negro crea un ambiente 

con cierta mística que acompaña el caminar de los personajes. Así como sus vidas han 

                                                           
78 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
79 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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perdido algo por el conflicto, también sus historias han perdido el color, y están inmersas 

en una ciudad matizada de grises. 

 

“La sensación visual la encontré revisando fotografías de Bogotá de los años 20 y 30, era 

una ciudad completamente distinta y esa sensación que tenían esas imágenes de documento 

poético me impactó mucho, yo sentí que eso era lo que quería, que la película se sintiera 

así, que la película se sintiera como un daguerrotipo, como una imagen capturada en el 

tiempo de otro tiempo, pero que es ahora y es el aquí”80. 

 

Este recurso permite a los habitantes de la ciudad tomar un poco de distancia respecto al 

espacio que se les presenta, y asumirla un poco como una ciudad extraña, como la ciudad 

que ve Ciro Guerra, que siendo oriundo del Caribe colombiano todavía puede ver con ojos 

ajenos el espacio que otros ya han naturalizado.  

 

“El tomar esta calle de Bogotá que la gente la conoce, que es parte de la vida y la 

cotidianidad de la gente y aproximarse a ella en algo como el blanco y negro hace que esa 

calle se vuelva…crea un distanciamiento. Esa calle se vuelve un lugar extranjero, se vuelve 

otro espacio, un espacio que ya no es…que ya no está tan atado a las leyes de la 

cotidianidad. A mí no me interesaba hacer una película realista digamos, porque siento 

que el realismo está muy bien, se ha trabajado mucho en Colombia, pero me interesaba 

tener un distanciamiento sobre ese realismo y el trabajo de los realistas poéticos, que es el 

movimiento este francés de los 3. Para mi es una influencia muy grande el trabajo de Jean 

Renoir (sobre todo el trabajo de Jean Renoir) y la película también tiene muchísima 

                                                           
80 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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influencia a nivel de su historia y de su narrativa del neorrealismo italiano, sobretodo de 

Umberto D que es la película referencia para La sombra del caminante.”81 

 

Aquí el elemento cromático cobra un valor importante, pues el blanco y negro puede 

trabajarse con diversos niveles de contraste, pero el director tiene claro que para conseguir 

el ambiente que quiere transmitir al público, en este caso un ambiente similar al de 

Umberto D, requiere de un tratamiento especial. 

 

“No me interesaba hacer un blanco y negro muy contrastado, como por ejemplo el de las 

película soviéticas, de alguna manera yo sentía que la película estaba hablando de la zona 

gris del ser humano, la película está todo el tiempo transitando entre el sueño y la 

realidad, entre el bien y el mal, el documental y la ficción, lo onírico y lo realista. Y 

realmente está hablando de cómo no existe ni el bien, ni el mal, sino como todos somos una 

mezcla de todo eso. Entonces quería que fuera un blanco y negro no contrastado sino un 

blanco y negro gris, un blanco y negro suave que lo daba el video. El video lo permitía, a 

diferencia del cinematográfico que si tiene sus niveles de contraste. El blanco y negro del 

video, sobre todo del video de baja calidad es así. Y sentí que era una imagen cercana a lo 

que quería…a la que necesitaba la película”82. 

 

Este blanco y negro es utilizado para reflejar el estado emocional y psicológico de los 

personajes, así como el del propio director, quien buscaba una zona gris y unas locaciones 

en penumbra, lo cual se le facilitó mucho al utilizar el video digital, que capturaba la 

estética que él pretendía. En este blanco y negro también se puede ver como Guerra utiliza 

el color para transmitir mensajes, dado que por medio de los tonos que se proyectan, el 

espectador se sumerge en aquella zona monocromática de la que habla el director.  

                                                           
81 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
82 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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5.3 LOS VIAJES DEL VIENTO 

 

“Siempre pensé que Colombia era un país desconocido, un país por descubrir. Cada visita 

a un nuevo lugar de su geografía ha estado para mí siempre marcada por la sorpresa, por 

el asombro ante los miles de nuevos colores, olores, climas, vistas, sabores y formas de 

pensar y vivir, que no podía haber imaginado que existían, porque nadie me lo había 

contado.”83  

 

 

Los viajes del viento, a diferencia de La sombra del caminante es el reconocimiento de 

Ciro a su propia cultura, un recorrido estético por los cálidos paisajes del Caribe 

colombiano.  

 

Aquí también se cuenta la historia de dos personajes relacionada a través de la mística de la 

música en el Caribe; la de Ignacio, un talentoso músico vallenato que tras años de vivir 

deambulando de pueblo en pueblo tocando su acordeón, decide regresar a la casa de su 

                                                           
83 Ciro Guerra, tomado de El País (Mayo 13 de 2009). Tomado de 
http://sententiagiovane.blogspot.com/2010/10/analisis-filmico-los-viajes-del-viento.html.  
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maestro para devolverle el instrumento. El viaje no es tarea fácil, debe atravesar cinco 

departamentos del norte colombiano para llegar a la alta Guajira. Apenas inicia su travesía 

se le une Fermín, un joven que impulsado por su deseo de convertirse en músico se empeña 

en seguir a Ignacio, aún a pesar de que este insista en hacer que el muchacho abandone su 

deseo. De esta complicada relación, nace una amistad entre los dos, fortaleciéndolos a 

ambos en diferentes momentos de dificultad a través de la historia. Toda la aventura está 

enmarcada por bellísimos paisajes de Colombia, donde la luz juega un papel fundamental. 

La película se filmó en 80 locaciones entre ellas el Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta, 

el desierto de la Guajira, la Serranía de Perijá, la Sabana de El Paso y la Ciénaga de 

Zapatosa. 

 

“El eje de la historia es la relación de la música del Caribe, específicamente el vallenato, 

con el paisaje de la región, así que desde la primera versión del guión fue claro que 

teníamos que filmar en Super 35 para retratar ese paisaje no solamente como algo 

hermoso sino también como una fuerza dramática en todo su esplendor. Se trata de una 

riqueza geográfica muy grande. Los lugares en los que sucede la película pueden estar a 

cinco horas de camino entre sí. Por esa razón, el tratamiento del paisaje se corresponde 

con el viaje físico y emocional de los personajes.”84 

 

En esta cinta Ciro Guerra narra la historia desde su propia experiencia, la visión de su tierra 

no es extraña, como en La sombra del caminante; sino que se compone a partir de su 

propia visión de la tierra que lo vio nacer, nadando en contracorriente a los estereotipos que 

están constituidos dentro del imaginario nacional. 

 

                                                           
84 Entrevista Ciro Guerra, El espectador (23 de abril de 2009) “Mil 500 kilómetros en 35 milímetros. [En 
línea] disponible en http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-
kilometros-35-milimetros?q=impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-kilometros-35-milimetros. 
Recuperado 10 de abril de 2011. 
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“Al Caribe se le ha visto como una región de estereotipos. El lugar común está 

representado por personajes gritones y borrachos, cuando el hombre del Caribe puede ser 

profundamente melancólico y su alegría es una forma de acallar ese espíritu, expresado a 

través del arte o del conocimiento de la naturaleza. Por eso no me interesaban el 

costumbrismo o el realismo mágico tanto como el mito, el viaje del héroe, la estructura que 

se encuentra de manera diversa en La Odisea, el Quijote, El mago de Oz o El señor de los 

anillos. De ahí que la primera aproximación que tuvimos en términos de investigación 

para escribir la historia fuera la mitología del Caribe y la música. Un mito que se repite: 

Francisco el Hombre enfrentándose al Diablo y derrotándolo. Se encuentra en distintos 

géneros musicales como variaciones del mito de Orfeo. Fue algo que siempre me interesó: 

la asociación de la música con lo sobrenatural. De qué manera la música y su virtuosismo 

nos pueden generar sensaciones inexplicables, tanto así que para comprender al talento de 

Paganini se supuso que el violinista le había vendido su alma al Diablo”85 

 

La película maneja una paleta cromática donde predominan los colores cálidos y donde un 

sol crudo genera un matiz vivo del paisaje; lo que representó un trabajo cuidadoso de 

preproducción para aprovechar las condiciones de la luz natural, con sus variaciones 

imprevisibles, que permiten recibir los paisajes con naturalidad, con cercanía. El manejo 

del color y de la luz posibilita relacionar personalmente la cinta con la experiencia 

individual de la Costa Caribe. Pero a pesar de que la luz y la calidez son constantes, existe 

una narrativa a través del color que acompaña la historia  

 

“Angélica Perea, que es la directora de arte de  Los viajes del viento,  hizo una propuesta 

narrativa…cómo narrar la película a través del color y cómo narrar la evolución narrativa 

                                                           
85 Entrevista Ciro Guerra, El espectador (23 de abril de 2009) “Mil 500 kilómetros en 35 milímetros. [En 
línea] disponible en http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-
kilometros-35-milimetros?q=impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-kilometros-35-milimetros. 
Recuperado 10 de abril de 2011. 
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a través del color. Entonces su paleta de colores es circular como la película (porque la 

historia de la película de alguna manera es circular) pero ella lo que hace es que a cada 

momento, a cada etapa del proceso va tirando la película hacia un color o hacia otro, 

sobre una propuesta general. Hay cosas que nunca van a cambiar, por ejemplo, la película 

es cálida y es luminosa nada que hacer, porque esa es la propuesta general pero entonces 

sobre eso ella va construyendo, va dándole a cada escena y a cada momento su 

particularidad. Y cuando regresa a un color es porque tiene un significado, porque esta 

escena está conectándonos de una manera que el espectador no percibe, pero está escena 

de alguna manera lo está remitiendo a eso y son de las cosas que el espectador 

inconscientemente está recibiendo, que son las que generan esas sensaciones sobre las 

películas”86. 

Hay que anotar que esta cinta se produjo en condiciones técnicas mucho mejores que La 

sombra del caminante, lo que le permitió al director realizar una labor mucho más 

detallada con los diferentes grupos de trabajo. El color se vuelve protagonista, al ser la 

razón principal que impulsa la realización de la película, y el director lo aprovecha para 

contraponer una historia triste, a una puesta en escena cálida y luminosa. Guerra busca 

resignificar el color para transmitir un mensaje de forma atípica. 

 

5.3 USO COMPARATIVO DEL COLOR EN LAS PELICULAS DE CIRO GUERRA 

 

En el desarrollo de este trabajo de grado se estudió la importancia que tiene el color para 

transmitir mensajes audiovisualmente. Dicho tema es relevante para un comunicador social 

ya que el objetivo general de este es entender cómo funciona toda la cadena de emisión y 

recepción de mensajes en los medios de comunicación, y cómo los medios audiovisuales 

hacen parte de los diferentes enfoques que tiene esta profesión. Es necesario analizar qué 

factores influyen en la transmisión de mensajes específicamente del medio audiovisual.  

                                                           
86 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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Se quiso analizar cómo se utiliza en la construcción narrativa y representativa de la realidad 

del país, a través de las películas de Ciro Guerra. Para esto primero era indispensable 

considerar el color desde su composición más elemental, es decir la luz, la relación 

intrínseca entre cultura, lenguaje y color, las implicaciones fisiológicas y psicológicas de la 

percepción y los diversos usos de color que se han utilizado en la producción audiovisual, 

para llegar al análisis comparativo del color en las películas de Ciro Guerra. 

 

Según le declaró el director al periódico El Espectador en una entrevista relacionada con el 

estreno de Los viajes del viento que “son dos películas que tienen varios contrastes, la 

primera está filmada en video digital y la segunda en Super 35; La sombra del caminante 

es en blanco y negro, con un tono oscuro, mientras que Los viajes del viento es en colores y 

quise que fuera muy luminosa. Realizadas en condiciones diferentes, son muy distintas en 

sus aspectos superficiales pero en sus aspectos profundos son dos películas hermanas”87. 

 

Desde tiempos coloniales, Colombia se ha caracterizado por ser un país regional, con 

diferencias profundamente marcadas en términos de cultura, gastronomía y hasta uso del 

lenguaje. Esas diferencias se expresan en la forma cómo Ciro Guerra representa los 

espacios en sus películas.  

 

                                                           
87 Entrevista Ciro Guerra, El espectador (23 de abril de 2009) “Mil 500 kilómetros en 35 milímetros. [En 
línea] disponible en http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-
kilometros-35-milimetros?q=impreso/cultura/articuloimpreso137512-mil-500-kilometros-35-milimetros. 
Recuperado 10 de abril de 2011. 
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Bogotá, un lugar que le resulta extraño, es una ciudad gris, oscura, un tanto distante. 

Mientras que la Costa Caribe, de donde es oriundo el director, es un lugar cálido, colorido, 

lleno de naturaleza y vida.  

 

No es de extrañar que  Guerra haya escogido el blanco y negro para representar a Bogotá, 

aunque el director se confiese fanático de este tipo de estética; pues la ciudad se caracteriza 

por la proliferación de edificios, los colores oscuros para resguardarse del frio y un clima 

templado que pone una capa de gris sobre la vida de los citadinos. Al mismo tiempo, la 

ciudad es un lugar agreste, lleno de complicaciones y peligros, un lugar donde las personas 

se han distanciado por el miedo, donde la alegría de la vida les fue arrancada a muchos por 

la violencia o la discriminación y donde cada quien trata de sobrevivir por su propia cuenta. 

 

Los viajes del viento en cambio, retrata otra historia, no necesariamente feliz, pero no 

direccionada por la violencia, sino por la música. Los ritmos de los tambores y del 

acordeón son acompañados de un paisaje nativo, que poco ha sido modificado por la mano 

del hombre. La luz y la calidez se ven en todas las tomas y hasta en la forma en que los 

personajes se visten. 

 

Un elemento especial a considerar está en las limitaciones técnicas causadas por la falta  de 

presupuesto, La sombra del caminante fue realizada con recursos limitados, lo que 

perjudica la labor creativa de directores de arte y fotografía, así como el del director 

general. A pesar de esto, el esfuerzo de todos los directores consigue transmitir la atmósfera 

que se busca y se aprovechan efectivamente los recursos para apoyar el tipo de guión. Una 

película como Los viajes del viento no podría imaginarse sin un presupuesto elevado, 

relacionado con la necesidad de usar luz natural, con el trabajo de grabar en locaciones 

alejadas y en general con toda la estética que requiere mostrar fielmente un escenario 

paisajístico tan rico.  
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Las dos películas reconstruyen el imaginario que el director tiene sobre dos regiones del 

país, la Bogotá extraña, lejana, fría, distante; y la región Caribe, colorida, calurosa y 

querida, cercana.  

 

Ciro Guerra asegura que el color es un elemento más dentro de su labor, sin embargo el uso 

cromático y de iluminación es una firma indeleble que pesa sobre sus películas. En La 

sombra del caminante presenta un mundo en blanco y negro, pero su deseo no es utilizar 

cualquier blanco y negro, sino el blanco y negro en el que un extranjero percibe Bogotá, en 

otras palabras, el blanco y negro en el que él ve y siente la ciudad. Esta decisión marca 

definitivamente la narrativa de la película, y como él mismo afirma “sentía que la película 

estaba hablando de la zona gris del ser humano, la película está todo el tiempo transitando 

entre el sueño y la realidad, entre el bien y el mal, el documental y la ficción, lo onírico y 

lo realista”88. Este gris se usa con propósito de permitirle al observador  sumergirse en la 

historia y en sus personajes y sentir que algo está perdido en la ciudad que le retratan, 

además causar que el espacio, aunque propio, se vuelva desolador. 

 

Los viajes del viento tienen esa misma característica, el color es fundamental; sin el color el 

paisaje perdería la fuerza que transmite por su belleza, Guerra lo sabe, por eso confiesa que 

esta película no podría haberse conseguido sin los recursos que se invirtieron en ella; el 

viaje narrativo es tan importante como el viaje visual, el deseo de proyectar una tierra 

hermosa que para el director es tan querida, se vería desvalorada con un uso deteriorado del 

mismo color. 

 

                                                           
88 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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Escenas como un niño corriendo por unos campos de trigo, y una violenta lucha de 

acordeones se resaltan en esta película gracias a la saturación de ciertos colores, como el 

amarillo, el rojo y el verde, que intensifican una propuesta narrativa que busca llevar al 

espectador a un estado de preocupación por el estado emocional de los personajes.  

 

Guerra afirma que el color “Es un elemento. No pienso que sea lo esencial”89 pero también 

confiesa que es diferencial y diferenciador “no va a ser la misma película si es cálida o 

fría, no va a ser la misma película si es luminosa u oscura”90. Su uso del color es definitivo 

dentro de su propia narrativa aunque él considere que es algo intuitivo, complementa el 

guión y trabaja paralelo a él. Un uso del color diferente convertiría sus películas en otra 

cosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
89 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
90 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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CONCLUSIONES 

 

El recorrido a través del color que se ha realizado en este trabajo busca encontrar pistas que 

permitan comprender los usos del color en las películas de Ciro Guerra. En sus dos únicos 

largometrajes, se logró evidenciar la importancia que tiene el color dentro de la transmisión 

de mensajes, aún cuando su interpretación se realice de forma más intuitiva que consciente. 

 

Igualmente, el trabajo posibilita reconocer las condiciones y limitaciones que influyen 

dentro de la forma individual en que se percibe el color; pero también busca explorar 

elementos inconscientes que son aprovechados (intencionalmente o no) por los realizadores 

de productos audiovisuales. Por medio de estos elementos se construye una representación 

de la realidad que permite que el observador se relacione o no con el producto. 

 

Es necesario desarrollar un trabajo con un fin claro a la hora de realizar un proyecto 

audiovisual. La responsabilidad del uso del color no recae exclusivamente sobre el director, 

sino que es compartida por la dirección de arte y la de fotografía. Aunque la construcción 

del concepto del color en la película parte de las referencias que el director general 

comparte con el equipo sobre su visión, la labor conjunta de los tres permite que la 

estructura cromática funcione de forma coherente a la hora de trasmitir un mensaje. 

 

En el caso de Ciro Guerra sus usos del color responden a su propia visión cromática, y 

están íntimamente relacionados con su percepción con el entorno. Ve, entiende y representa 

visualmente de la forma como ha estructurado su imaginario. 
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Aquí es importante anotar que las influencias culturales y sociales inciden, directa o 

indirectamente sobre la idea general de color que se tienen sobre las cosas, “el pasto es 

siempre más verde al otro lado” reza un adagio popular norteamericano; pero en este caso 

el cielo es más claro y los colores más vivos en la tierra de origen. La decisión de 

representar de una u otra forma es menos consciente de lo que parece. Para nadie es extraño 

imaginar la ciudad fría y la costa cálida, o resultaría arriesgado vestir a un personaje del 

Caribe con vestimenta oscura. 

 

Para representar algunos espacios es necesario recurrir a ciertos convencionalismos, porque 

de otra forma puede romperse la relación entre lo que el espectador conoce y lo que ve; el 

director puede aprovecharse de elementos cromáticos para resinificarlos, pero abusar de ese 

recurso puede resultar perjudicial para su producción. Aquí juega un papel fundamental el 

simbolismo, que le permite al director colocar elementos cromáticos que no son evidentes 

para el espectador, pero que tienen una carga simbólica que apoya la historia. En el caso de 

la sombra del caminante el blanco y negro le da a la película la misma estética de un 

documento histórico que representa la visión de Ciro Guerra hacia Bogotá como una ciudad 

donde se siente un extranjero y con el color cálido de Los viajes de viento, el calor de su 

hogar.  

 

Gracias al análisis realizado en este trabajo de grado se pudo comprender que es necesario 

conocer referentes anteriores para trabajar elementos nuevos, la originalidad está 

directamente relacionada con el conocimiento del estado del arte de la materia que se va a 

tratar. El objetivo general de este trabajo era observar y determinar si existen parámetros 

para manejar el color cuando se quiere transmitir un mensaje, específicamente en las 

películas de Ciro Guerra. Después de la conversación con el director y un arduo trabajo de 

análisis, se descubrió que aunque Guerra no es muy consciente del manejo del color como 

herramienta para transmitir un mensaje en sus largometrajes se muestra lo contrario. El uso 
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del color es sus películas parece responder a un uso mucho más meticuloso de lo que él 

mismo confiesa manejar. 

 

El color trabaja dando armonía, se le da un papel secundario pero en realidad le da un ritmo 

silencioso a la obra, cuenta su propia historia mientras las imágenes trascurren y maravilla 

al espectador sin tratar de tomar el protagonismo. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado fue una experiencia enriquecedora tanto en mi papel 

de comunicadora social interesada en la producción audiovisual, como en mi desempeño 

como periodista en la Casa Editorial El Tiempo, gracias a este trabajo logré unir mi 

aprendizaje en la Carrera con mi desempeño laboral, dado que conseguí realizar un 

producto audiovisual con un contenido periodístico que permitirá a realizadores y 

estudiantes que deseen analizar la importancia del color en la cinematografía y su vital rol a 

la hora de transmitir un mensaje, que empiecen a ver el color como un elemento que puede 

resignificar los mensajes.  

 

Además se logró realizar un producto que apoya la construcción de la memoria audiovisual 

en Colombia, dado que la entrevista con Ciro Guerra hace un aporte a conocer el cine de 

este país de una forma que no había sido analizada anteriormente. El proyecto se sale de la 

crítica convencional de las historias para observar la importancia del color en la transmisión 

de los mensajes en películas colombianas. 

 

Entender cómo funciona la psicología del color no garantiza su aprovechamiento a la hora 

de transmitir un mensaje, tan solo brinda herramientas útiles para trabajar con este 

elemento, pero es labor del realizador imprimir un toque personal y artístico a su obra, para 

que los colores no solo acompañen su historia, sino que la complementen. 
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“Siento que el color opera de una manera abstracta y no creo en su intelectualización, 

creo que es posible cargar los colores hacia donde uno va y resignificarlos, cambiarles el 

contenido y la forma. Cada color trae su bagaje y la gente lo relaciona con algo pero es 

más divertido jugar con eso, más que seguir los dictámenes al pie de la letra”91. Ciro 

Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
91 Ciro Guerra (2011, 20 de Abril),  entrevistado por Juanita Agudelo 
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