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A lo largo de la historia de la humanidad un gran número de científicos y filósofos en su campo de trabajo han desarrollado estudios y teorías sobre 

el color. Aristóteles asocia los colores con los cuatro elementos. Ocre para la tierra; azul para el cielo-aire; verde para el agua-mar y rojo para el 

fuego. Siglos después Leonardo Da Vinci agrega el negro para la noche y el blanco para el día (Bartolotta y Ramos, 2016). Isaac Newton 

experimentó a través de un prisma la descomposición de la luz en color (Pimentel, 2015) y Goethe fue el primero en relacionar los colores con las 

emociones (Franco, 2015). A principios del siglo XX, Kandinsky elabora una teoría del color propia, “dividiendo sus dos categorías fundamentales: 

el calor y el frío de la entonación en sus dos grados de claridad y oscuridad. De aquí nace toda una complicada simbología de los colores” (De 

Micheli, 2004, p. 97). 
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ROJO: amor, pasión, locura, alegría, deseo, sangre, corazón, juventud, fuerza, coraje, arrebato, explosión. Trazo amplio con carácter. Julieta. 

AMARILLO: celos, envidia, alegría, nerviosismo, sol, riqueza, dinero, poder. Trazo zig-zag; líneas quebradas. Hamlet. 

VERDE: esperanza, angustia, veneno, muerte, envidia, naturaleza, hambre. Trazo ondulante, estrecho, verticalidad. Macbeth. 

AZUL: calma, soledad, paz, infinitud, tristeza, letargo. Trazo horizontal, abigarrado. Segismundo. 

BLANCO: paz, calma, virtud, sencillez, virgen, luz, puro. Trazo vertical, fino. Ofelia. 

NEGRO: elegancia, miedo, muerte, sobriedad, luto, oscuridad. Trazo descompuesto, ancho. Celestina. 
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