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ARTEAREKIN JOLASEAN:
El Color

Objetivos
•

Conocer las colecciones de Bellas Artes del Museo San Telmo.

•

Trabajar conceptos básicos relacionados con la educación plástica y visual: colores primarios, colores
secundarios, colores complementarios; a nivel secundario: texturas, composición, diferentes técnicas.

Destinado a
Para Alumnado de Educación Primaria.

Metodología
La actividad comprende una visita guiada a la sala de exposición permanente de Bellas Artes y ejercicios
realizados en el taller didáctico:
•

En la sala de Bellas Artes: análisis de diferentes artistas y obras de las colecciones del museo.

•

En el taller didáctico: taller lúdico que fomenta la creatividad y la experimentación.
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INTRODUCCIÓN:
El recorrido propuesto está pensado para que todo el grupo lo pueda realizar en compañía de un guía.
El objetivo de la actividad es conocer el color, comprobando cómo se forman los colores y cómo se utiliza el

color en las obras artísticas. Para ello, además de analizar diversas obras expuestas en el Museo San Telmo,
aprenderemos la teoría del color de una manera práctica.

San Telmo es un museo sobre la sociedad, cuya principal intención es describir retos futuros a partir de la

contemplación del pasado. Para el cumplimiento de dicho objetivo, desarrolla temas variados. Entre ellos

una reflexión sobre los artistas vascos. El programa didáctico “Artearekin jolasean” propone actividades de
experimentación que conviertan en una actividad lúdica el aprendizaje de la pintura, la escultura y el arte en

general. Mediante la diversión y el juego, aprenden a mirar, disfrutar, sentir, crear. Por ello, la pinacoteca del
Museo San Telmo se convierte en nuestro principal laboratorio, y sus obras de arte se utilizan como obras de
aprendizaje.

Usaremos el taller didáctico para llevar a la práctica lo aprendido en la sala de exposición, sin miedo a
ensuciarnos, jugando y disfrutando, dando rienda suelta a la creación, pero sobre todo sin juzgar los resultados,
ya que el objetivo es sacar a relucir la capacidad creativa del alumnado.

La actividad que proponemos a continuación está relacionada con la Educación Visual, y se trata de un tema
que debe trabajarse con nuestras colecciones de Bellas Artes.

Calculamos que para realizar toda la actividad se necesita una hora y media como máximo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA VISITA:
Comienzo de la visita:
Bienvenida y presentación del museo y de los temas que van a tratarse.

Haremos los ejercicios en el taller didáctico, y
posteriormente en el claustro superior, en la sala
de Arte Vasco y en la sala de Pintura en general:
La actividad combina una visita guiada en el área expositiva del Arte Vasco de la exposición permanente y un
ejercicio que realizaremos en el taller didáctico:
•

En el taller didáctico: conocimiento y explicación práctica de la teoría del color; contemplación de

•

En la sala de Arte Vasco y en la sala de Pintura en general: observación de la utilización del color en

autorretratos y realización de autorretratos por parte del alumnado (60 min.).
diferentes obras artísticas, incluidos los autorretratos (30 min.).

Los alumnos se acercarán a las obras expuestas en la sala de Pintura en general y de Arte Vasco situadas en
el claustro superior, para observar, con la ayuda de un guía, cómo utilizaron el color diferentes artistas.

En esta actividad se trabaja sobre todo la expresividad oral, pero dando también gran importancia a la
utilización del color.

NOTA: En el caso de que dos grupos tuvieran que realizar el mismo ejercicio al mismo tiempo, podrían empezar

uno en el taller didáctico y el otro en la pinacoteca, para luego intercambiarse los papeles, reduciendo así al
máximo el tiempo de espera entre un grupo y el otro.
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A continuación os indicamos el lugar donde realizaremos la segunda parte del ejercicio, señalándolo en el
plano correspondiente a la sala de Pintura en general y de Arte Vasco del claustro superior.
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1

Ramón Zuriarrain, Donostia 1948
Retrato de pareja 1982
Óleo lienzo

2

José Luis Zumeta Etxeberria
Usurbil, Gipuzkoa 1939
Sin título 1970
Óleo hierro

3

Rafael Ruiz Balerdi

Donostia 1934 – Alacant 1992
Formas rojas 1972
Óleo lienzo

4

Amable Arias

Bembibre, León 1927 – Donostia 1984
Tragar un hueso 1974
Óleo lienzo
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Iniciaremos el ejercicio en el taller didáctico del Museo San Telmo.
Los niños se sentarán cómodamente en círculo. Una vez sentados, por medio de preguntas y respuestas, nos
acercaremos a la teoría y a la reflexión sobre el color:
•

¿Qué es el color?

•

¿Cómo surge?

•

¿Con qué color te identificas?

Para ayudar a explicar la teoría de una manera simple, utilizaremos filtros de colores, colocándolos junto a la
ventana o —en caso de buen tiempo— en el exterior, ya que con un poco de luz se ven muy bien enseguida.
•

¿Cómo surgen los colores?

•

¿Cuáles son? El color magenta, el amarillo y el azul cyan.

•

Si mezclamos los colores primarios, obtendremos los colores secundarios. ¿Cuáles son? El rojo,

•

Y mezclando los tres primarios a la vez, ¿qué color obtenemos? El negro.

•

¿Qué otro elemento necesitamos imprescindiblemente para poder ver los colores? LA LUZ

Tenemos tres colores denominados colores primarios. Mezclándolos, obtendremos el resto de colores.

el morado y el verde.

(diremos a los alumnos que cierren los ojos, para facilitar la reflexión)

Los colores y las emociones:
•

¿Cuál es vuestro color preferido? ¿Por qué?

•

¿Siempre preferís el mismo color?

•

¿Qué sentimos con cada uno?

Gracias a un cañón de luz, proyectaremos los colores primarios y los secundarios con la ayuda de filtros. De
esa manera convertiremos el color en un objeto, lugar o atmósfera determinada, esto es, convertiremos el color

en un elemento que podemos tocar o que nos puede tocar. Nosotros mismos, en compañía de los alumnos,
nos introduciremos dentro del foco de luz, dentro de los colores, poniéndolos en contacto con nuestra piel,

con nuestro cuerpo. Intentaremos notar qué nos hace sentir cada uno: frío, calor, olores, lugares, emociones...
Tras reflexionar sobre esas sensaciones, trabajaremos autorretratos basados en colores. Para lo que
utilizaremos, a modo de ayuda, libros de Jawlensky, Klee, Picasso y otros artistas.
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¿Sabéis lo que es un retrato?
Les preguntaremos qué retratos conocen, para trabajar los límites entre la figuración y la abstracción.
En el transcurso de la sesión, cada uno hará su propio retrato, pero de un modo especial. Haremos un retrato
de los colores, “un retrato interior”. Esto es, utilizaremos los colores para expresar cómo se siente cada uno.
Podemos cerrar los ojos e intentar distinguir qué color vemos.
Nos iremos librando de los modelos estereotipados, dejando que aflore la persona que llevamos dentro.
Tras las correspondientes teorías y reflexiones, nos sentaremos en las mesas para hacer nuestro autorretrato.

Utilizaremos cartulinas blancas como soporte, pinceles, agua, trapos y un palet con colores primarios y neutros
(témperas). Para obtener más colores diferentes, los mezclaremos tal y como hemos aprendido en la teoría.
Una vez terminados los autorretratos, los extenderemos bien para que se sequen.
Si nos queda tiempo los comentaremos, o sea, el que quiera explicará su autorretrato. Contemplaremos todas
nuestras obras con el debido respeto.

Posteriormente, nos dirigiremos al claustro superior. Procuraremos abrir la mirada de los alumnos y desarrollar

y promover su sensibilidad hacia el arte contemporáneo, por medio de preguntas y sobre todo a través de la
mirada y la reflexión.

Todas las opiniones serán aceptadas y respetadas.
Contemplaremos diferentes obras relacionadas con el color y el retrato: Amable Arias, Ruiz Balerdi, Zumeta,
Zuriarrain... y retratos de Ortiz Echagüe y de diferentes siglos, ubicados en el piso superior. La elección correrá
a cargo del guía o se hará siguiendo las demandas o intereses del grupo.

Landutako lanak:

1

Ramón Zuriarrain, Donostia 1948
Retrato de pareja 1982
Óleo lienzo

2

José Luis Zumeta Etxeberria
Usurbil, Gipuzkoa 1939
Sin título 1970
Óleo hierro

3

Rafael Ruiz Balerdi

Donostia 1934 – Alacant 1992
Formas rojas 1972
Óleo lienzo

4

Amable Arias

Bembibre, León 1927 – Donostia 1984
Tragar un hueso 1974
Óleo lienzo
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