
 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Seminario Taller especializado 

 

*FUNDAMENTOS DEL COLOR - Arte - Arquitectura – Construcción* 

 

*FECHA*: Sábado 15 diciembre 2018 

 

*DURACIÓN* DE 6 HORAS 

  9:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 

 

El mundo que nos rodea se nos presenta en colores y nos inunda en todo momento con información y sensaciones. Las cosas 

que vemos, no sólo se diferencian entre sí por su forma y tamaño, sino también por su colorido. Entender el color es añadir 

una dimensión en la vida. El color no es una realidad física sino fisiológica: es exclusivamente sensación de color. Por ello, el 

fundamento de la teoría del color viene a ser la ley según la cual opera el órgano de la visión. Todas las formas de génesis de 

color, de mezcla y de sensación de color deben y pueden ser explicados mediante esta teoría. El Color es una de las 

experiencias más ricas que nos ofrecen los sentidos y el mayor espectáculo que existe en la tierra. 

 

*OBJETIVO GENERAL*: 

El propósito de este Seminario es exponer la Teoría del Color basada en datos avalados por la investigación científica y que 

tienen una validez y comprensión generales y que tiene aplicación para todas las áreas y disciplinas donde se utiliza el color, 

especialmente las que emplean pigmentos y pinturas cubrientes. 

 

*OBJETIVO ESPECÍFICO*: 

Conocer los elementos clave y la guía para poder explorar todas las posibilidades a tener en cuenta para trabajar con color, 

al tomar el lápiz, el pincel, la brocha o el mouse de la computadora. 

 

*DISERTANTE*: Arq. Alfonso Claros Uzqueda. Artista e investigador del Color, fundador y presidente de la Asociación 

Boliviana del Color, organizador de BOLcolor (Congreso Boliviano del Color). Creador del Sistema Uzqueda. Catedrático de la 

materia Color y facilitador del Diplomado Color, Percepción y Significado en la Universidad de San Simón. 

 

*DIRIGIDO A*: 

Estudiantes, Docentes, Arquitectos, Diseñadores de Interiores, Diseñadores Gráficos, Artistas, Constructores, Pintores, 

Decoradores, Vendedores, Ferreterías. 

 



*CONTENIDO*: 

El seminario taller está conformado por seis temas:  

- *Percepción del color*: La luz y la visión. Cómo se llega a la sensación del color en el consciente del hombre? Color: 

¿realidad o paradoja? Nuestro medio ambiente se nos aparece en color, pero en realidad el mundo es incoloro.  

- *Post-imagen*: Los colores de imagen persistente permiten reconocer el mecanismo de adaptación del órgano de 

la vista. 

- *Contraste simultáneo*: El aspecto de una gama de color puede cambiar por los colores limítrofes. No hay color 

que exista en forma aislada en el campo visual. Cada color está influenciado por los colores del entorno.      

- *Los ocho colores elementales*: 1.Amarillo, 2.Magenta, 3.Cian, 4.Azul violáceo, 5.Verde, 6.Rojo anaranjado, 

7.Blanco y 8.Negro  

- *El Romboedro: sistema de orden de colores de Harald Küppers* 

- *Muestrario Relaciones Armónicas de Color* 

 

*TALLER*: 

Los temas van acompañados de la práctica del pintado de láminas de cartulina con pintura (con los 8 colores elementales) y 

pincel.  

 

 

Cada participante pinta ejemplos de cada uno de los conceptos: Post imagen, Contraste simultáneo y una Fachada simple. 

 

 

 

 

 

 

A través de su contenido se propone la consolidación, aplicación y puesta en práctica de procesos creativos en base a una 

estructura de conceptos y criterios que serán desarrollados. La base de los contenidos son los procesos creativos que 

contribuirán a dar más conciencia y control sobre la generación de ideas y conceptos al momento de diseñar. 

 

*LUGAR E INSCRIPCIÓN*: Sede de la Asociación Boliviana del Color y la Pintura - Calle Guajojó s/n – tiene reja de garaje 

plateada y arco Rojo cerámico - timbre PB - entre las calles Los Tiluchis (calle 4) y los Tucanes (calle 5) sobre la plazuela, está 

a 4 cuadras de la Av. Paraguá y 2 do anillo hacia el 3ro, Santa Cruz de la Sierra. 

Whatsapp 76003845   asociacionbolivianadelcolor@gmail.com 

 

mailto:asociacionbolivianadelcolor@gmail.com


*FACEBOOK* 

https://www.facebook.com/events/211257643106772/ 

 

*UBICACIÓN* en google maps 

https://goo.gl/maps/vCSEijvPg1L2 

 

*INVERSIÓN* (incluye Factura prevalorada sin derecho a crédito fiscal, Refrigerio y Certificado digital otorgado por la 

Asociación Boliviana del Color) 

*Bs 350* Público, incluye el Muestrario Relaciones Armónicas de Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bs 300* Estudiantes universitarios, no incluye el Muestrario 

Cuenta BANCO UNIÓN: 1-4508369 Nicolás Petit 

 

*Material de color disponible*: 

- Romboedro de Colores armable Bs 50 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Kit de Pinturas acrílicas con los 8 colores elementales Bs 60 

- Muestrario Relaciones Armónicas de Color Bs 120 

 

*NOTA*: Plazas limitadas a 55 alumnos.  
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