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GLOSARIO 
 

CARTEL: Es un medio para comunicar futuros eventos u ocasiones. Su objetivo 
principal es llevar el mensaje claro y conciso al receptor, teniendo en cuenta su 
entorno sociológico, psicológico, sus costumbres y la sencillez para ser entendido. 
 
COLOR: Es un elemento básico para el desarrollo de un arte gráfico, teniendo un 
impacto directo sobre la apreciación y el objeto a visualizar. Donde la luz y su 
intensidad  tiene un fuerte impacto en la relación entre un color y todos aquellos 
que están a su alrededor. 
 
FERIA: Es un evento social, cultural, económico o fiesta que se celebra durante 
un determinado periodo, con un determinado proposito o tema en común. Donde 
puede participar toda una cultura para pasar algun tiempo divertido.1 
 
INFOGRAFÍA: Es un medio para explicar de forma consisa y clara disitintos 
conceptos o datos muy complejos. Facilita la visualización de una gran cantidad 
de datos en una sola imagen, en el que se pueden asociar graficos de una manera 
rapida y directa.2 
 
TENDENCIA: Es el análisis estadístico de los resultados obtenidos respecto a los 
trabajos efectuados en relación a los beneficios obtenidos.  

 

 

  

                                            
1 Fuente no disponible.  [en línea] wikipedia [Consultado 21 de Agosto de 2017] Disponible en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Feria 
2 OLIVARES, Ernesto. ¿Por qué utilizar infografías [en línea]. Madrid: Visualnformation. 
[Consultado 22 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://ernestoolivares.es/por-que-
infografia/ 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende analizar las constantes denotativas y 
connotativas del color en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 a 2016. En 
este periodo los carteles  de la Feria de Cali se destacan por emplear el color, 
convirtiéndose en algo detallado y expresivo. A partir de esto, surge la necesidad 
de generar un modelo de análisis de las constantes denotativas y connotativas del 
color, para identificar la existencia de tendencias por épocas o identidad en los 
carteles de la Feria de Cali desde 1990 a 2016. Por medio de un estudio 
descriptivo, donde se plantea un modelo de matrices, desarrollo de encuestas 
para personas mayores de 30 años que participaron de las Ferias de Cali y por 
último analizar los resultados, las tendencias que arrojan los datos y el 
consolidado de las respuestas del grupo encuestado. 

Este análisis busca que en un futuro los diseñadores de estos carteles tengan un 

soporte adicional en la investigación y creación de nuevos proyectos, ya que las 

tendencias nos demuestras que hay variaciones sustanciales en cada una de las 

etapas analizadas. 

 

Palabras clave: Feria de Cali, Carteles, Tendencia, Identidad y Color.  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las identidades de mayor relevancia en la cultura caleña, incluyendo a su 
departamento es la celebración de su ya tradicional Feria de Cali, antes 
denominada Feria de la Caña. 

A pesar de sus orígenes y existencia generada en una tragedia humana, surge la 
necesidad de mitigar la pena y exaltar la idiosincrasia  de los habitantes de la 
ciudad, que refleja no solo su actividad cotidiana sino su manifestación de 
identidad propia de una cultura, por ello pretendemos hacer un análisis de dicho 
evento, en especial aquella relacionada con el arte y el color de los diferentes 
carteles propuestos para la exaltación del certamen, siguiendo su evolución en el 
tiempo de su creación y la utilización predeterminada de la energía y vivencia de 
sus colores. 

Se realizará un análisis descriptivo de los carteles de la Feria de Cali que van 
desde 1990 al 2016, donde los carteles son documentos que se analizarán 
minuciosamente a través de las propiedades y categorías del color, como el 
modelo de color implementado  en CMYK, el color predominante, los contrastes y 
armonías, la psicología del color; clasificándolos en los planos denotativos y 
connotativos del color según Roland Barthes en su libro de la semiología. Con el 
fin de identificar si existe alguna tendencia por épocas o identidad en los carteles, 
y también por medio de un juego explorador, conocer si los colores de los carteles 
simbolizan algo para las personas mayores de 30 años que anteriormente hayan 
participado en las Ferias de Cali, ya que a esa edad tuvieron mayor participación 
en eventos anexos a esas festividades y que hoy en día aun disfrutan.  
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1. PROBLEMA  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen en los carteles de la Feria de Cali alguna tendencia por épocas o 
identidad a analizar por medio de las constantes denotativas y connotativas del 
color? 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Feria de Cali remonta su origen hacia el año 1956,  cuando un evento trágico 
enluta a la ciudad de Cali cuyo acontecimiento ocurrió por la explosión de 
camiones cargados de pólvora, que generaron aproximadamente 110 víctimas en 
los alrededores del centro de la ciudad. A partir de este hecho, en el año 1957 
inicia lo que comúnmente se conoce como la Feria de Cali que en realidad se 
denominó la Feria de la Caña, como un acto que disperso la tristeza de los 
caleños. 

El evento consistía en la presentación de grupos de artistas nacionales e 
internacionales, muestra del folclor, reinado popular y feria de toros. La principal 
fuente de información del evento era la radio difusión y muy tímidamente sale a 
flote la expresión gráfica como fiel copia de los carteles de la tauromaquia 
española, como referente a copiar o seguir en nuestro medio. 

Inicialmente la difusión gráfica del evento de la feria de la caña estuvo limitado a 
los conocimientos empíricos de las incipientes tipografías de Cali, carentes de 
formación profesional e imitadores de eventos similares en otras ciudades, cuyo 
único fin era informar sobre los diferentes eventos, sus artes gráficas no 
denotaban un desarrollo técnico ni creativo, pero que a su vez era implementados 
para llamar la atención del público, generar un estímulo de interés, pensamientos 
y sentimientos.   

Una de estas propiedades que se implementó en los carteles para llamar la 
atención o interés fue el color. La importancia de cómo influye significativamente 
como objetivo ideal de difusión, observado a través de los años y de los eventos. 
Eduardo Herrera (2005) plantea que: "El color es pieza clave para la comunicación 



16 
 

ya que posee la virtud de designar y dotar significados a las cosas"3. Por lo tanto 
es fundamental en cualquier comunicación gráfica las bondades del color para 
significar o denotar la importancia de las cosas, todo prospecto gráfico tiene una 
predeterminación y no es producto del azar. El color es el protagonista principal en 
el mundo gráfico y posee una cualidad especial que no solamente da un 
significado visual sino que también conlleva a un significado psicológico y social. 

A partir de 1990 se incorpora el color en los carteles de una forma básica y 
elemental, aplicados según la disposición del mismo y la intención que desea 
reflejar el autor. Al transcurrir el tiempo esas técnicas comenzarían a evolucionar y 
a implementar nuevos conceptos respecto al color en cuanto a su significado e 
impacto. 

Por lo anterior, con este trabajo se busca realizar un modelo de análisis de las 
constantes denotativas y connotativas del color y así identificar si existe alguna 
tendencia por épocas o identidad en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 
hasta el 2016.  

 

                                            
3
 HERRERA, Eduardo. La importancia del color [en línea]. Madrid: Noticias Universia, 2005. 

[Consultado 19 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://noticias.universia.es/vida-
universitaria/noticia/2005/08/28/606199/importancia-color.html 

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2005/08/28/606199/importancia-color.html
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2005/08/28/606199/importancia-color.html
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Feria de Cali es un gran evento cultural posicionado en el departamento del 
Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali, en el que se caracteriza por 
su salsa, corridas de toros, reinados, presentaciones musicales y los carteles que 
dan a conocer aún más el evento. 

Anteriormente en los carteles de la Feria de Cali se han realizado estudios del 
análisis morfosemántico, cuyo fin es el estudio de la percepción e identidad de la 
caleñidad en los carteles publicados4. Dicho análisis concluyo en que no existe un 
cartel autentico o propio que identifique a la cultura caleña o dicho evento. 
También cabe mencionar que dichos carteles de la Feria de Cali nacieron siendo 
copia de otros carteles, en especial los relacionados con las ferias de tauromaquia 
española. 

Teniendo en cuenta el anterior estudio que arroja algunos datos contundentes, los 
carteles de la Feria de Cali a partir de 1990 al 2016 empiezan a caracterizarse por 
la implementación del color, debido a los avances en su ejecución, producción y 
tecnología implementada. 

El color es una magia de ilusión, es una energía, mezcla de luz e interpretación 
cerebral, cada percepción es subjetiva por lo tanto dos o más entes no tienen una 
interpretación igual del color ni de su efecto psicológico causada por la lectura 
cromática, generando un impacto en las disciplinas como son el arte gráfico, 
publicidad y entre otras. 

El color posee una interpretación psicológica, cultural y social. Cada persona 
aprecia de manera subjetiva el significado del mismo, aunque existen factores 
externos que también contribuyen al impacto directo del color. Por esta razón, esté 
análisis se enfocara únicamente en las propiedades y categorías del color. Para 
ver si a partir de un solo componente que es el color, se pueda identificar la 
existencia de tendencia por épocas o identidad a partir de los planos connotativos 
y denotativos del color. 

 

                                            
4 BOLAÑOS Y GARCÍA.  Análisis morfo-semántico de una muestra de carteles del evento cultural 
Feria de Cali publicados en 1990 y 2012. [en línea]. Trabajo de grado Diseño de la comunicación 
gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 
2013. 11-78. p. [Consultado 27 de junio del 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5365/1/TDG01746.pdf 
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2.1 ANTECEDENTES 

Según Arias5, el color posee una interpretación psicológica, cultural y social, cada 
persona aprecia de manera subjetiva el significado del mismo, aunque existen 
factores externos que también contribuyen al impacto directo del color, como 
ejemplo el estado emocional de la persona. Fuera de percibir el color de forma 
personal, la misma expresión del color es distinta al expresarla en palabras, esto 
hace que la comunicación entre el creador y el observador sea distinta. 

Es muy basto el desarrollo de la psicología del color en los humanos. 
Destacaremos el impacto que generan los colores en diferentes disciplinas como 
son las artes gráficas, publicidad y arte. 

Estudios previos han analizado el color como representación de la realidad y 
generador de significados. Un ejemplo claro es el de Lizeth Herrera y Cindy Castro 
titulado “Análisis de las constantes denotativas y connotativas del color en la cara 
frontal de los empaques de cereales para niños en el año 2012-2013”6, cuya 
finalidad era identificar en los empaques ¿cómo el color permite realizar las 
diversas funciones comunicativas (identificar, informar, guiar, entre otras), 
categorizar y diferenciarse entre otros productos. En la investigación se concluye 
que el color es una herramienta que repercute en el consumidor, genera impacto, 
existe una mayor legibilidad y que además aporta en sus funciones comunicativas.  

El estudio del color contribuye a nuevas bases de análisis que pueden ser 
aplicadas en distintas piezas gráficas y que además genera nuevos modelos o 
instrumentos para su futura aplicación. 

A partir de esto también se encuentran trabajos como el de Andrés Sebastián de 
Miguel titulado “el color que representa a la ciudad de Rosario”7, en él se puede 
identificar su objetivo de investigación que se basa en conocer el color 
representativo de Rosario para jóvenes, sus factores que determinan la elección y 
                                            
5 ARIAS, Claudio. Sensación – Significado y aplicación del color. Santiago de Chile: LFNT, 2010. p. 
6-13. 
6 HERRERA Y CASTRO. Análisis de las constantes denotativas y connotativas del color en la cara 
frontal de los empaques de cereales para niños en el año 2012-2013. [en línea].  Trabajo de grado 
Diseño de la comunicación gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social, 2013. 14-151 p. [Consultado 27 de junio del 2017]. Disponible 
en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5707/1/T03744.pdf 
7 MIGUEL, Andrés. El color que representa a la ciudad de Rosario.  [en línea]. Trabajo de grado 
Diseño Gráfico. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, 2004. 9-88 p. [Consultado 08 de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC052033.pdf 
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la relación que existe entre sus antecedentes históricos y aspectos geográficos, 
por medio de fuentes bibliográficas y la implementación de encuestas. Como 
conclusión el color es el elemento que afecta directamente a nuestra memoria 
emocional, por lo que capta y retiene nuestra atención. Con el color se puede 
comunicar el contenido del mensaje y su carácter para así cumplir con el objetivo 
planteado, que en este caso sería el color que representa a la ciudad de Rosario. 

Pero si analizamos trabajos como el de José Eduardo Bolaños y Nathaly García 
titulado “análisis morfo-semántico de una muestra de carteles del evento cultural 
Feria de Cali publicados en 1990 y 2012”8, buscan analizar las relaciones de los 
elementos que componen los carteles, su aplicación de discurso y la problemática 
que surge en la percepción y falta de identificación de la cultura caleña en el 
resultado de los carteles publicados. A lo largo de la investigación encontraron 
ausencia de ejecución a nivel gráfico y falta de contextualización cultural, debido a 
que los carteles no reflejan de manera correcta la cultura, haciendo que la 
población no se identifique con estos carteles.  

Si hablamos de nuestra ciudad Santiago de Cali, cuyo evento cultural Feria de Cali 
es una de nuestras identidades, y en específico hablar sobre sus carteles, se 
podría llegar a analizar dichos carteles desde un solo componente que es el color, 
a partir de sus constantes denotativas y connotativas, y ver si estas generan 
alguna tendencia por épocas o identidad en los carteles de la Feria de Cali que 
van desde 1990 a 2016. 

 

 

 

  

                                            
8 BOLAÑOS Y GARCÍA, Op. Cit. p. 11-78.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un modelo de análisis de las constantes denotativas y connotativas del 
color, para identificar la existencia de tendencias por épocas o identidad en los 
carteles de la Feria de Cali desde 1990 a 2016. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proponer a partir de bibliografía pautas relacionadas con el enfoque semiótico, 
simbología del color y esquemas de predominancia  a partir de los Carteles de la 
Feria de Cali. 

 Seleccionar los  tipos de carteles elaborados desde 1990 a 2016 de la Feria de 
Cali, con el propósito de determinar si existe alguna una tendencia o identidad del 
color a partir de ellos. 

 Generar un instrumento de validación que muestre la aplicación de la 
caracterización  del color y sus constantes denotativas y connotativas, para 
identificar las tendencias por épocas o identidad en los carteles de la Feria de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO  

4.1.1 Enfoque semiótico.  Para identificar la intención lingüística de la imagen, 
según Barthes (1993) en Retórica de la imagen, existen dos posturas a tratar, la 
primera es un sistema rudimentario y antiguo sobre la imagen, en el que el hombre 
ha venido desarrollando con algunas modificaciones  y que se ha preservado a 
través del tiempo. La segunda postura es aquella que determina que la imagen es 
un libro abierto, libre de interpretación y a la libre imaginación. 

La imagen no solo representa lo que se percibe sino que también es un eslabón 
que se articula para expresar varios significados o conceptos, de la misma forma 
como los fonemas forman palabras. La imagen permite el estudio de la 
significación, hace preguntarnos sobre ¿Donde inicia y termina el sentido de la 
imagen?¿Cómo adquiere ese sentido? ¿Hasta donde llegara ese sentido?.  

Por lo tanto Barthes se centra en la imagen publicitaria como análisis, ya que la 
significación de la imagen es totalmente intencional, debido a que se le atribuyen 
propiedades a los productos haciendo que: “estos significados deben ser 
transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen contiene signos, estamos 
pues seguros que en publicidad esos signos están llenos, formados con vistas a la 
mejor lectura posible: la imagen publicitaria es franca, o, al menos, enfática”9. 

Aplicando la imagen publicitaria y su intención o propósito de significación, Barthes 
toma como ejemplo la propaganda de Panzani, que la describe de la siguiente 
manera: “saliendo de una red entreabierta, paquetes de fideos, una caja de 
conservas, un sachet, tomates, cebollas, ajíes, un hongo, en tonalidades amarillas 
y verdes fondo rojo”10. 

Según Barthes, la propaganda de Panzani puede contener diferentes mensajes. 
La primera se refiere a la parte lingüística; el uso de un código lingüístico, que en 
este caso es la lengua francesa, donde solo se necesita saber su escritura y del 
idioma francés, debido a que en la propagada se compone de una leyenda, 
etiquetas y rótulos, es un sistema lingüístico ya establecido por una sociedad y 
que el mensaje puede ser interpretado. 

                                            
9 BARTHES, Roland. La Semiología: Retórica de la imagen. Barcelona: Editorial Tiempo 
contemporáneo, 1993. 127 p. 
10 Ibíd., p. 128. 
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En cuanto al nombre Panzani, no solo da a conocer su nombre o firma, sino que 
existe una asociación con lo italiano. Al estar en conjunto con una imagen que 
representa algo (en el caso de la propaganda son: tomates, cebolla, pasta, entre 
otros) y además de unos colores en específico, aparece un mensaje lingüístico 
doble, compuesto por lo denotativo y connotativo; Para que este mensaje se 
pueda retribuir a lo “Italianisimo” a la persona no solo le basta con saber el 
lenguaje articulado (escrito)  sino que está anclado a otros saberes, Barthes lo 
asocia con “un saber general cultural” en el que las imágenes remiten a un 
significado global. 

El segundo mensaje al que se refiere Barthes es sobre la imagen connotada. Al 
dejar lo lingüístico a un lado, la imagen muestra signos no lineales, discontinuos, 
muestra una idea de mercado. “Este significado implica dos valores eufóricos: el 
de la frescura de los productos y el de la preparación puramente casera a que 
están destinados”11. No solamente es la idea gráfica como tal sino que el 
observador realice una serie de conexiones culturales, sociales para que asocie 
dicha imagen con cualidades o propiedades subjetivas. O también para inducir al 
observador a tomar determinaciones según la exposición. 

El observador puede apreciar la imagen de dos formas: una de forma denotada, 
es decir, aquella que solo presenta formas y colores, sin ninguna otra 
interpretación. La otra es la forma connotada sobre las cuales hace similitudes o 
interpretaciones de tipo cultural, dándole una mayor interpretación a la imagen.  

Por otro lado para que en verdad exista ese mensaje lingüístico, debe de haber 
una relación entre la connotación, brindando un significado al mensaje, existiendo 
en él un  significado global, por lo tanto una imagen denotada tendrá sentido si 
tiene un respaldo por parte de la connotación ya que culturalmente está 
establecido. Debido a esto Barthes indaga sobre las funciones del mensaje 
lingüístico en relación al mensaje icónico, en el que según él aparecen dos 
funciones: la de anclaje y la de relevo. 

Toda imagen tiene diferentes interpretaciones y significados, y el observador 
selecciona cuáles son los significados de acuerdo a su naturaleza o interpretación. 
De tal sentido las funciones desde una perspectiva lingüística esta puede limitar 
un significado, sin embargo a la vez da un conocimiento básico a través de la 
imagen y corresponde al observador complementar sus propósitos o significados, 
el lenguaje puede contribuir para canalizar la intención de la imagen.  

                                            
11 Ibíd., p. 129. 
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La lingüística puede ser un ancla para evitar distorsiones o encausar la intención 
con la que se promueve un mensaje. 

En cuanto al relevo consiste en el complemento o aporte de la interpretación en 
una imagen, generalmente aplicado en las historietas u imágenes humorísticas. 
Que siempre marcha unida o se complementan para generar una interpretación 
completa o más idónea. 

Si tomamos la teoría de Barthes y lo relacionamos con el color, según Abraham 
Moles12 en su libro de Grafismo Funcional, el color sirve para determinar, motivar y  
soñar, “el color va de un extremo al otro: puede tener un rigor militar o la fantasía 
del payaso. En realidad, hace lo que se le pida (semiótica del color), pero sus 
poderes son extraordinarios y a menudo superan las ambiciones del autor”13 por lo 
tanto el color tiene un gran poder de manipulación, puede modificarse o 
interpretarse de una manera. El color puede ser visto de dos formas, desde una 
perspectiva totalmente realista, con capacidad de una representación figurativa 
(Denotativo) y la capacidad de adquirir valores que no están en la realidad visible 
(Connotativo). 

4.1.1.1 El color denotativo.   Es “el color como atributo de la forma realista”14, es 
lo que es, no se necesita información de más. En esta categoría el color se 
encuentra conformado por tres variables: el color icónico, saturado y fantasioso. El 
primero identifica la forma, el segundo es la pureza del color y en el tercero existe 
una modificación del color natural del objeto. 

 El color icónico. A través de éste se puede identificar mejor la forma de los 
objetos, por lo que, según Moles “cada cosa tiene su color”15, un claro ejemplo de 
color icónico es el pasto de color verde, el cielo azul, el sol amarillo, entre otros. El 
color es primordial para la imagen, brinda un sentido y una función identificadora. 
En el caso de la forma incolora está no aporta ningún tipo de información “no 
aporta un desciframiento inmediato de las imágenes imitativas, porque introduce 
ambigüedad”16. Por lo tanto las imágenes a blanco y negro requieren de mayor 
esfuerzo intelectual, hace que la persona tenga dificultades en su lectura, a 
cambio de una imagen a color que realza la forma de las cosas e identifica lo que 
representa, o como dice moles, “primer estado de la percepción” en el que el color 
se convierte en algo más detallista,  preciso y expresivo “una especie de trompe 
                                            
12 MOLES, Abraham. Grafismo Funcional: Funciones y variables del color. Barcelona: Ediciones 
CEAC, S.A., 1990. 103 p. 
13 Ibíd., p. 103. 
14 Ibíd., p. 133. 
15 Ibíd., p. 134. 
16 Ibíd., p. 134. 
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l´oeil, y dotados de una fuerza sugestiva que apela a los diferentes registros de la 
sensación óptica y a una cierta tactilidad, emerge entonces la fascinación en la 
contemplación de las imágenes”17. 

 El color saturado. Los colores se encuentran en un estado puro, cuentan 
con una intensidad de matiz en el que puede hacerlo ver más vivo y brillante o 
descolorido y gris. Hoy en día los colores cuentan con una mayor intensidad de 
iluminación y pureza en la imagen con relación a la realidad, debido a que se ha 
creado una necesidad de mostrar algo fuerte, exagerar los colores para así 
obtener  un mayor impacto visual. “El cine, la fotografía, la ilustración, la televisión, 
los carteles, los embalajes, etc., ofrecen una imagen cromática exaltada y alterada 
del mundo, como si esta euforia fuera parte esencial de su fotogenia”18. Se recurre 
a la manipulación del color, con contrastes fuertes para llamar la atención del 
receptor e incitar a ver la imagen. 

 El color fantasioso. Consiste en una manipulación expresiva del color, en 
el que existe una libertad de expresión y “renuncia a reforzar el efecto de realidad 
de las imágenes, con el fin, precisamente, de contradecirlo: es la estrategia de la 
ambigüedad”19. En el que empieza a ser fantástico e imaginable, debido a que es 
lo opuesto al color real del objeto pero aun así mantiene su forma. 

4.1.1.2 El color connotativo.  Es un proceso de significación que puede adquirir 
un color, son aquellos valores que no están visibles en la imagen sino que son 
valores psicológicos, simbólicos o estéticos que generan perspectivas de la 
sensibilidad. “Significa que los colores devienen código y que, por consiguiente, 
cada color es un signo que posee su propio significado”20, muchos de esos 
códigos se han preservado con el paso del tiempo, o es un código creado 
convencionalmente. 

 El color psicológico.  Es percibido por las emociones y sensaciones que 
genera el color en los individuos. El color psicológico es muy diferente al color 
como tal, ya que este influye directamente sobre nuestras emociones o forma de 
percibir un contexto gráfico, es decir podría reflejar calidez, tristeza, alegría, entre 
otros. Un mundo infinito de interpretaciones de acuerdo a la subjetividad de quien 
lo ve y su interpretación también dependerá de preceptos culturales, religioso, 
sociales. 

                                            
17 Ibíd., p. 135. 
18 Ibíd., p. 135. 
19 Ibíd., p. 136. 
20 Ibíd., p. 138. 
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 El color simbólico.  Está ligado a la psicología del color, es una 
codificación generalizada por un fenómeno cultural preestablecido, muchos de 
ellos por conceptos sociológicos o religiosos, entre otros. Utilizados y explotados 
en el diseño gráfico como arma para denotar o destacar la intensión del mismo, 
ejemplo el verde se asocia con lo ecológico o el violeta a la cuaresma de la 
religión católica, entre otros. O de forma predeterminada a que el observador 
adopte conceptos intencionados, ejemplo en la publicidad el color rojo de Coca 
Cola que se asocia a la euforia y vitalidad. 

 El color emblemático.  Es aquel concepto o filosofía de una empresa o 
uso social. Estos colores emblemáticos son creados “bajo el espíritu corporativista, 
para ayudar a identificar y memorizar, a través del emblema cromático, las 
organizaciones, los servicios públicos y las instituciones del entorno social”21. 

 El color señalético. Esta variable del color es empleado para las 
indicaciones o guías, señaliza mensajes precisos y concretos en el que atrae la 
atención en puntos estratégicos, con gran intensidad de color, saturación al 100% 
y manejo de contrastes.  

4.1.2 El Color.  Empezaremos por definir que el color no existe22, más bien es la 
forma o interpretación subjetiva que tenemos los seres humanos, es la 
interpretación a un estímulo percibido por el ojo y sus diferentes componentes 
nerviosos, gracias a la reflexión de las longitudes de onda emitidas por un rayo 
luminoso que choca contra una superficie. En su respuesta nuestro sistema visual 
recibe la información de una determinada onda de color, lo que ocurre es que la 
superficie sobre la cual se refleja emite un determinado color o un haz de luz, 
como parte del espectro de luz blanca que recibe y que en otros casos absorbe 
otros espectros. Se puede decir que la luz blanca se descompone en varios 
colores o que la unión de varios colores produce una luz blanca, este fenómeno 
fue descubierto por el científico Isaac Newton hacia el año 1666, como resultado 
de la observación de cómo un haz de luz blanca penetraba un prisma de cristal, a 
su vez dividía ese haz en colores como el rojo, verde, violeta, amarillo, 
anaranjado, azul y añil.  

En el mundo actual esta teoría es acogida y desarrollada en las artes gráficas que 
a través de los tiempos ha desarrollado diferentes técnicas como medio de 
                                            
21 Ibíd., p. 144. 
22 Teoría del Color, nociones básicas de diseño [en línea]. Castellón, España: Netdisseny diseño 
industrial, 2012. p. 3 [Consultado 06 noviembre del 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.weblogicnet.com/descargas/teoria-del-color.pdf 
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expresión. Inicialmente se produjeron imágenes en color blanco y negro, y sus 
correspondientes tonalidades y desarrollo de aplicaciones como son los 
degradados, tramados, trazos, entre otros, posteriormente aparecen las imágenes 
en color, en algunos casos simples manchas o colores planos, combinadas con 
las técnicas anteriormente mencionadas. En virtud del descubrimiento de estos 
sistemas se dieron cuenta que el color es un elemento básico para el desarrollo de 
un arte gráfico, además tenía un impacto directo sobre la apreciación y el objetivo 
a visualizar, es decir, el color emitía fuera de su onda de color una sensación 
psicológica a quien lo observara, explotando ese mayor dinamismo en los trabajos 
elaborados que influyen sobre las emociones 23,en algunos casos esa sensación 
se percibe en los denominados colores cálidos, fríos y neutros. 

La expresión del color puede ser presentada de muchas formas y matices, pero la 
combinación acertada entre la relación y combinación entre ellos es lo que hace la 
diferencia en el éxito del mensaje, la armonía y la belleza de una expresión 
artística. De la forma más primitiva partiendo de los colores primarios (rojo, 
amarillo y azul), junto al color blanco que genera matices, es posible el desarrollo 
amplio de lo que se denomina circulo cromático, creando una gama infinita de 
variaciones de colores24. 

La percepción del color no solo está relacionado con la pigmentación de todas las 
superficies físicas sino también, tiene una relación directa entre la luz ambiente y 
la intensidad, es decir se establece una relación entre un color con todos aquellos 
que están a su alrededor. Todo color claro resalta más si está en un contorno 
oscuro 25. 

La connotación psicológica no solo depende de aquellos significados que de una u 
otra forma se les han asignado, sino que también tienen una relación cultural 
dependiendo en las experiencias propias de cada individuo, algunas de ellas 
pueden tener un carácter religioso, étnico o sociológico, algún ejemplo de esto 
podría ser el color rojo que para la cultura japonesa tiene una connotación de 
suerte y prosperidad, mientras que en Europa se asocia a lo picante y erótico. 

En el desarrollo de un arte gráfico, su diseñador puede tomar colores 
subjetivamente hermosos para su sentido estético, y puede resultar en un 
verdadero fracaso sino está dentro de un contexto armonioso en su cuadro, debe 

                                            
23 PRESS Y COOPER. El diseño como experiencia, el papel y los diseñadores en el siglo XXI. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 49 p. 
24 LOOMIS, Andrew. Ilustración Creadora. Buenos Aires: Editorial Lancelot, 2009. 149 p. 
25 LUPTON Y COLE. Diseño gráfico, nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 70 p. 
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existir y debe ser interpretada y comprendida. La elección de un color tiene poco 
valor práctico si no mantiene una relación con los demás colores26. 

4.1.2.1 Construcción de colores. Según Johannes Itten27 al emplear algún tipo 
de color sobre un objeto u obra, existen leyes fundamentales de los efectos de 
color, en el que muchas de estas leyes son intuitivas mientras que otras son la 
composición de colores ya razonadas y calculadas. 

 El círculo cromático. El circulo cromático según Guzmán28 es la 
manifestación ordenada de todos los colores que conforman un espectro, se 
pueden elaborar a partir de colores primarios (amarillo, magenta y cian), 
secundarios (azul, rojo y verde) o terciarios, que son el violeta, naranja, verde 
claro, verde esmeralda, carmín, y azul ultramar. 

Teniendo en cuenta que los colores primarios (rojo, azul y amarrillo) no pueden ser 
creados a través de otras mezclas de colores, el amarrillo no surge de la combinación 
de un rojo y azul,  pero de los colores primarios si pueden surgir otras mezclas de 
colores, creando los colores secundarios (naranja, verde y violeta) y la suma de 
colores primarios y secundarios surgen los terciarios que son los colores rojo-naranja, 
amarrillo-naranja, amarrillo-verde, azul-verde, azul-violeta y rojo-violeta.29 

La combinación o visualización de todas esas armonías y contrastes nos sirven 
para seleccionar colores adecuados, como también generar lo que se denomina 
temperaturas de color, cabe anotar que los colores del círculo son colores 
saturados, por carecer del color blanco y negro.  

El circulo se divide en 12 partes iguales, los tres colores primarios amarillo, 
magenta y cian, serán ubicados en forma equidistante formando un triángulo. En 
la parte intermedia del triángulo se colocaran los colores segundarios de la 
siguiente forma: entre el amarillo y magenta colocamos el rojo, entre el cian y 
amarrillo va el verde, entre magenta y el cian iría el azul intenso. Por último, en los 
espacios libres del círculo se ubican los colores terciarios, es decir, los seis 

                                            
26 LOOMIS, Andrew. Op. cit., p.149. 
27 ITTEN, Johannes. Arte del color: Enseñanza de la construcción de los colores [en línea]. Edición 
Abreviada. Paris: Editorial Bouret, 1975. p. 29. [consultado 04 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://wiki.ead.pucv.cl/images/archive/3/33/20100504225119!El-Arte-Del-Color-Johannes-
Itten.pdf 
28 GUZMÁN, Manuel.  Teoría y práctica del color: circulo cromático [en línea]. Cuenca Ecuador: 
Ideando, 2011. p. 25 – 26. [consultado 22 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.ucuenca.edu.ec/images/facu_artes/documentos_pdf_artes/examenes/diseno/teoria_col
or.pdf 
29 KRAUSE, Jim. Color for designers, Estados Unidos: New Riders, 2015. p.16 – 21. 
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colores terciarios que son el producto de mezclar un color primario más un 
secundario contiguo y adyacente a la vez.  

Figura 1. Círculo Cromático. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 2. Los tres colores primarios ubicados en el círculo cromático. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
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Figura 3. Colores secundarios del círculo cromático. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 4. Colores terciarios del círculo cromático. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
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 El tono.   Se considera que el color tiene un matiz, es decir, la cualidad que 
determina la mezcla de dicho color con el negro y el blanco, dicha mezcla da como 
resultado una radiación o longitud de onda que determina que un color ya sea 
verde, rojo o amarillo, entre otros colores, y a su vez genera un efecto térmico 
divididos entre tonos cálidos, por ejemplo el naranja, rojo y amarrillo, como 
inherentes al fuego o luz solar, y los tonos fríos, verde y azul cuya asociación está 
determinada a la luz de la luna o agua. 

 La armonía y el contraste.   Josef Albers conceptúa que “un mismo color 
permite innumerables lecturas”30, queriendo decir que la tonalidad varía 
dependiendo del fondo donde se coloca, es decir, que varias sensaciones de 
colores se pueden presentar cuando son expuestos en diferentes fondos.  

      
Albers determina que la forma de apreciar un color tiene una relación directa con 
su entorno generando luminosidad, oscuridad, calidez, frialdad, sombra y brillo, 
dependiendo de los demás colores que lo rodean. 

Las características de dos o más colores que se encuentran en una misma pieza 
generan distintos tipos de vista en el receptor. Existe una variedad de contrastes 
que se pueden explorar para generar una percepción de los colores y  efectos que 
influyen en la persona, como el contraste entre colores complementarios, opuestos 
adyacentes, por valor claro – oscuro, por saturación, cromático – acromático, 
cuantitativo dominante y subordinado y contraste por temperatura cálido – frio. 

 Colores Complementarios.   Los colores complementarios, como lo dice 
su nombre se complementan entre sí, se encuentran en lados opuestos en el 
círculo cromático. Ejemplo: el amarillo  y violeta, en la composición del violeta está 
el azul y rojo por ende el color que le falta para estar completo con sus tres colores 
primarios seria el amarillo. El color amarillo y violeta, no tienen nada en común 
pero que al reunirse complementan los colores primarios31. 

  

                                            
30 ALBERS, Josef. Interacción del Color [en línea]. Madrid: Alianza Editorial, 2003 [consultado 06 
noviembre del 2015]. Disponible en internet: http://www.mailxmail.com/curso-nociones-basicas-
diseno/interacciones-color-armonia-contraste 
31 KRAUSE, Op. cit., p. 25- 57. 
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Figura 5. Colores complementarios: Verde-Rojo, Amarillo-Violeta, Naranja-
Azul. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

 Colores Opuestos intermedios.  Se caracterizan por ser colores terciarios 
que se complementan y a la vez son colores opuestos entre sí, es decir, en la 
composición de un color Rojo Violeta se encuentran los colores rojo y azul, mezcla 
de un color primario y segundario. Su color opuesto y complementario seria el 
Amarrillo Verde, debido a que en su composición contiene el color amarillo y azul. 
Donde el color amarillo seria el complementario al color Rojo Violeta32.  

Figura 6. Colores opuestos intermedios. Rojo Violeta – Amarillo Verde. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
                                            
32 Ibíd., p. 25-57. 
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 Colores Opuestos adyacentes.  Es cuando un color se une a los dos 
tonos de cada lado de su complemento. En el círculo cromático dos tonalidades 
vecinas tienen un color entre ellos que se encuentra enfrente y de lado opuesto al 
círculo33. 

Figura 7. Colores opuestos adyacentes: Amarillo, Rojo Violeta y Azul Violeta. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 8. Colores opuestos adyacentes: Amarillo Verde, Magenta y Violeta. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

                                            
33 Ibíd., p. 25-57. 
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Figura 9. Colores opuestos adyacentes: Verde, Rojo Violeta y Rojo. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 10. Colores opuestos adyacentes: Verde Cyan, Magenta y Rojo 
Naranja. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
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Figura 11. Colores opuestos adyacentes: Azul Cyan, Rojo y Naranja. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 12. Colores opuestos adyacentes: Azul Violera, Rojo Naranja y 
Amarillo. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
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Figura 13. Colores opuestos adyacentes: Violeta, Naranja y Amarillo Verde. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 14. Colores opuestos adyacentes: Rojo Violeta, Amarillo  y Verde. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
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Figura 15. Colores opuestos adyacentes: Magenta, Amarillo Verde y Verde 
Cyan. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 16. Colores opuestos adyacentes: Rojo, Verde y Azul Cyan. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  
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Figura 17. Colores opuestos adyacentes: Rojo Naranja, Verde Cyan y Azul 
Violeta. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 18. Colores opuestos adyacentes: Naranja, Azul Cyan y Violeta. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

 Color por Valor claro / oscuro. El contraste de valor depende de la 
diferencia de luminosidad que hay entre los colores yuxtapuestos. El brillo o valor 
es la energía que tiene que ver directamente con la intensidad del color o lo que 
se denomina la luminosidad, a su vez la propiedad física de reflejar el blanco, 
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denominado brillo o valor. Se puede definir el brillo como la oscuridad o claridad 
de un tono que afecta de manera significativa la presencia de un color34.  

Figura 19. Valor claro/ oscuro. 

 

Fuente: ITTEN, Johannes. Los 7 contrstes de colores [en línea] pinturayartistas 
[Consultado 06 de mayo de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/ 

 Saturación. El contraste de saturación sucede cuando los colores de la 
composición se encuentran 100% saturados y estos no contienen ni blanco ni 
negro. Es la propiedad cromática de la pureza o dilución del color blanco y 
depende de la cantidad de blanco presente. El color está saturado cuando menos 
gris posee. 

  

                                            
34 Ibíd., p. 25-57. 

http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-
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Figura 20. Contraste por saturación. 

 

Fuente: ITTEN, Johannes. Los 7 contrstes de colores [en línea] pinturayartistas 
[Consultado 06 de mayo de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/ 

 Cromático – acromático. Los colores cromáticos son aquellos colores 
cuyo valor se mezcla con el blanco o negro y los colores puros; mientras que los 
acromáticos siempre serán la escala de grises. 

 Cuantitativo dominante y subordinado. Es un contraste de cantidad, 
cuando un color tiene más presencia es denominado dominante, el segundo color 
en jerarquía será el color subordinado. 

  

http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/
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Figura 21. Contraste Dominante y subordinado. 

 

Fuente: ITTEN, Johannes. Los 7 contrstes de colores [en línea] pinturayartistas 
[Consultado 06 de mayo de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/ 

 Contraste por temperatura: cálidos y fríos. Los colores cálidos los 
conforman el rojo, rojo-naranja, naranja, naranja-amarrillo, amarrillo, amarillo verde 
y rojo-violeta. Los colores fríos son el verde, verde-azul, azul, azul-violeta y violeta. 
¿Por qué es importante saberlo?, según Krause35 ayuda a la construcción de las 
piezas gráficas y si su mensaje debe ser cálido o frío, generalmente los cálidos se 
prestan para llamar más la atención que los fríos, son vivos y vibrantes a cambio 
de los fríos que son relajantes y se relacionan más con la naturaleza. También al 
implementar variedades en su tono o brillo ayuda al ojo humano a centrarse en un 
punto, haciendo que el sentido del mensaje y la intención a comunicar sea 
completo. 

  

                                            
35 Ibíd., p. 25-57. 

http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/
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Figura 22. Contraste por temperatura – colores cálidos. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 23. Contraste por temperatura – colores fríos. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

4.1.2.2 La relación de los colores 

 Analogía del color.   Es la combinación tonal de los colores adyacentes 
que se presentan en el círculo cromático, se encuentran uno al lado del otro, se 
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caracterizan por tener un color en común en su composición, ejemplo: Rojo, rojo-
naranja, naranja, amarrillo-naranja. Esta se denomina analogía del rojo debido a 
que en cada uno de estos colores se encuentra cierto porcentaje de rojo en su 
composición36. 

Figura 24. Por analogía al Amarillo. 

  

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

  

                                            
36 Ibíd., p. 25-57. 
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Figura 25. Por analogía al Azul Cyan. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

Figura 26. Por analogía al Magenta. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

 Triada del color.  La triada de colores se construye a partir de tres tonos 
que se encuentras divididos equilibradamente en el círculo cromático. Existe la 
triada de colores primarios (amarrillo, azul y rojo) en el que se encuentran 
totalmente saturados, la triada de colores secundarios (violeta, naranja y verde) 
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trasmitiendo energía y esta la triada de colores intermedios (rojo-naranja, 
amarrillo-verde y azul-violeta) se caracterizan por ser colores relajados y 
orgánicos. 

Figura 27. Triada de colores. 

 

Fuente: ROA, Beatriz. Guía de color  [Material Didáctico en material impreso]. 
Santiago de Cali: Kromátika, 2015.  

4.1.2.3 Psicología del color.   Los colores tienen un significado que no solo 
transmiten la realidad en una imagen sino que también pueden expresar de forma 
palpable una emoción. En el mundo del color cada uno de ellos tiene su propio 
significado37. 

Toda persona que trabaje o incluya color en su actividad como los diseñadores, 
artistas, arquitectos, expertos en moda, son conscientes del efecto que producen 
los colores en las personas, sin embargo no es una regla universal, sino que es 
subjetiva y puede variar su interpretación de acuerdo a sus experiencias, 
condición religiosa o social. 

Quien domine la simbología de los colores y de sus efectos universales siempre 
tendrá ventaja en sus procesos creativos. Todo color tiene un significado que 
dentro de un contexto resulta ser agradable, de mal gusto, correcto o falso38. 

Algunos ejemplos de los efectos psicológicos de los colores, según Zelanski y Pat 
Fisher39: 

                                            
37 Teoría del Color, nociones básicas de diseño, Op. cit.  p. 12. Disponible en internet: Disponible 
en Internet: http://www.weblogicnet.com/descargas/teoria-del-color.pdf 
38 HELLER, Eva. Psicología del color. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. 17 – 19 p. 
39 ZELANSKI Y FICHER. Color 3 ed. Londres: H. Blume, 2001. P 35 -36. 
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 El blanco: puede expresar la pureza, inocencia, paz, felicidad, una 
manifestación de positividad de lo infinito y divino. 
 
 
 El negro: expresa el silencio, lo malo, la elegancia, lo impuro. 
 
 
 El gris: simboliza la indecisión, falta de energía, la melancolía, la duda, la 
tristeza. 
 
 
 El amarillo: expresa lo jovial, lo impulsivo, la riqueza. También está relacionado 
con la naturaleza. 

 
 
 El naranja: tiene una fuerza activa y radiante, simboliza lo acogedor, lo cálido, 
dinamismo y energía. 
 
 
 El rojo: significa la pasión, la fuerza, el fuego, la energía, la cólera, la 
agresividad, el amor, la sangre, el peligro, la temperatura. 
 
 El azul: tiene una connotación de profundidad, agua, frío, tranquilidad, el 
reposo, la amistad, la serenidad, representa el cielo y el aire. 

 
 
 El violeta: simboliza la sensación de majestad, la lucidez, la reflexión, lo 
místico, lo melancólico. 
 
 
 El verde: tiene un efecto tranquilizante, simboliza la vegetación, la naturaleza, 
el crecimiento. 
 
 
 El marrón: es un color masculino, confortable, severo, de equilibrio y 
representa la tierra. 
 
 
 Por otro lado analizando el simbolismo del color visto de acuerdo al contexto 
colombiano según Beatriz Roa40, existen principales asociaciones del color: 
 

                                                                                                                                     
 
40 ROA, Beatriz. Simbolismo del color. Santiago de Cali, 2017. 1 archivo de computador. 
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 Sensaciones del amarrillo: Alegría, energía, verano, optimismo, espontaneo, 
amabilidad, extrovertido, gusto ácido, placer y celos. 

 
 
 Sensaciones del azul: Frío, lejanía, paz, inteligencia, masculino, eternidad, 
confianza, tecnología, tranquilidad y concentración. 
 
 
 Sensaciones del rojo: Amor, pasión, sexo, peligro, prohibido, agresividad, 
rebeldía, poder, energía y alegría. 
 
 
 Sensaciones del naranja: Cálido, amigable, dinámico, llamativo, alegre, 
extrovertido, calórico, gustoso, aromático y cercano. 
 
 
 Sensaciones del verde: Natural, sano, fresco, vida, dinero, veneno, tranquilo, 
confiable, esperanza y envidia. 
 
 
 Sensaciones del violeta: Fantasía, magia, elegante, extravagante, vanidad, 
nocturno, realeza, artificial, romántico y ambiguo. 
 
 
 Sensaciones del blanco: Paz, pureza, limpieza, inocencia, el bien, la verdad, 
perfección, liviano, vacío y debilidad. 
 
 
 Sensaciones del negro: Elegancia, maldad, muerte, odio, misterio, introversión, 
pesado, pesimismo, magia y misterio. 

 
 
 Sensaciones del rosado: Femenino, dulce, erótico y barato. 
 
 
En el diseño gráfico intervine de forma fundamental el color, su policromía, las 
técnicas gráficas y sus contenidos ya sean visuales o textuales, que al unirse 
pueden generar la identidad gráfica, es decir un símbolo efectivo que se fije en la 
mente de un receptor y a su vez sirva de imagen perpetua para una organización. 

 



47 
 

4.1.3 Tendencia.  Según la Real academia española la palabra tendencia es una 
“Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa”41, o 
inclinación en las cosas hacia un determinado fin.  

El termino tendencia dependiendo del sector que lo esté analizando se puede 
interpretar de diferentes maneras, alguno de estos ejemplos puede ser:  

 Tendencia alcista o a la baja: En términos económicos puede significar alzas 
en el valor de las acciones, aumento del desempleo, cambio de moneda o sus 
casos contrarios, es decir, a la baja. En términos políticos la tendencia puede estar 
dirigida hacia un programa ideológico, intenciones de voto o de aceptación de 
algún candidato. En términos sociales o culturales la tendencia está dirigida hacia 
el comportamiento a determinadas costumbres, a cambios de lugares de 
preferencias. La tendencia en el diseño gráfico está representado en el análisis 
estadístico de los resultados obtenidos respecto a los trabajos efectuados en 
relación a los beneficios obtenidos. 

4.1.4 Identidad Gráfica.  La identidad gráfica  es la unión de elementos que 
interviene en la comunicación, es la representación gráfica de un conjunto de 
signos que dan características especiales e identidad42 (Herrero y Gómez, 2014). 
La identidad gráfica puede estar conformada por elementos visuales gráficos o 
elementos gráficos visuales que pueden estar acompañados de algún tipo de 
escrito, elementos musicales o arquitectónicos.  

En la mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX con la aparición de 
gráficos que identifican productos comerciales o contenidos políticos se van 
compenetrando con el diseño gráfico, esta actividad comienza a desarrollar e 
involucrarse en marcas comerciales. La identidad gráfica es tomada en serio y de 
manera habitual se incorpora a organizaciones gubernamentales, a instituciones 
públicas, a festivales y posteriormente se va involucrando en la Internet y en la 
telefonía, sin descartar otras actividades económicas o tecnológicas. 

Según Norberto Chaves en su artículo color e identidad corporativa, el color puede 
generar una identidad, dice que “El color puede instrumentarse como signo de 
identificación institucional; pues, de hecho, constituye una de las señales visuales 

                                            
41 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA)  [en línea]. Corpus diacrónico del 
español actual. [Consultado 06 mayo del 2017]. Disponible en Internet: http://www.rae.es 
42 HERRERO Y GÓMEZ. Identidad Gráfica [en línea]. Barcelona, 2014. [Consultado 06 de 
noviembre del 2015]. Disponible en Internet:  http://es.slideshare.net/emersonbalderas/identidad-
grafica 
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más potentes”43 si se ve desde el punto funcional de comunicación, el color genera 
un significado que aporta a una intención y ayuda a la legibilidad y lecturabilidad 
de las piezas gráficas.  

La identidad gráfica es la primera experiencia de contacto que existe entre un 
observador, posibles consumidores y la organización, es el inicio potencial de una 
relación entre el producto y el público. El buen desarrollo de una identidad es 
importante porque genera una conexión funcional y emocional en un breve 
espacio del tiempo, que podría convertirse en una relación duradera en la mente 
del consumidor. El objetivo final de la identidad gráfica es transformar los 
mensajes de una corporación en medios efectivos de conexión con el público. 

4.1.5 El cartel 

4.1.5.1 Historia y definición del cartel.  Hacia 1870 el escritor Jhon Barnicoat44 lo 
establece como fecha de iniciación y perfeccionamiento del cartel como un arte, 
los grandes artistas como Toulouse-Lautrec, los diseñadores del Art Nouveau, 
cubistas, litógrafos como Bauhaus y de Stijl, junto a una tendencia hippie fueron 
los impulsadores del arte litográfico cuyos contenidos estaban demarcados con 
razones políticas, anuncios comerciales, protestas públicas o razones sociales.  

Barnicoat estudia las diferentes razones políticas y comerciales que tuvieron 
influencia en esta evolución, iniciando en el nacimiento de la revolución industrial, 
la disputa de las diferentes economías como la capitalista y la socialista. El cartel 
ha subsistido por más de un siglo como un arte vivo en el cual muchos 
movimientos artísticos han dejado huella en la evolución del cartel, en ellos se 
denota una gran cantidad de formas simples, de mucho colorido y de gran impacto 
entre el público, alguno de ellos fueron: el cartel de Toulouse Lautrec, el mismo 
Picasso, entre otros. Los fenómenos como las guerras mundiales, la revolución 
industrial, el resurgimiento del comunismo y una nueva tendencia sociológica 
como el hippie logran darle una identidad propia a su lenguaje y es aceptada por 
el público, esto hace que se cree una identidad a través de los carteles.  

                                            
43 CHAVES, Norberto. Color e identidad corporativa [en línea]. Barcelona, España 2016. 
[Consultado 07 de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/color_e_identidad_corporativa 
44 BARNICOAT, John. Los carteles su historia y su lenguaje. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. P 7 – 
183. 
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4.1.5.2 El cartel como símbolo de comunicación popular.  El objetivo primordial 
del mensaje de un cartel es llegar a un contacto directo que es el público, en ello 
se debe tener en cuenta la opinión del mismo, su entorno sociológico, psicológico 
y sus costumbres, que de forma instantánea capte el mensaje y su contenido, por 
esta razón su lenguaje debe ser sencillo y popular, lo mismo que el arte. Los 
carteles pueden ser la conjugación de varios estilos, en él pueden conformar 
varias técnicas, no solo en su policromía sino en el contenido textual. 

El cartel popular tiene un idioma popular, es la lengua de las masas, alguno de los 
ejemplo que denota este lenguaje está plasmado en las publicidades de los circos, 
corrida de toros y las ferias, que se desarrollaron a partir de 190045. 

El cartel de los toros como medio folclórico de arraigos populares franceses y 
españoles, un ejemplo de esto es el cartel denominado “circulo de Madrid”, de 
autoría anónima, entre algunos de sus detalles es una excelente obra con 
decoraciones en oro, en él informa la fecha del evento, el lugar de la misma, los 
toreros y una información adicional correspondiente a los toros y sus ganaderías.  

Figura 28. Circulo de Madrid. 

 

Fuente: BARNICOAT, John. Los carteles su historia y su lenguaje. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2003. P 199. 
                                            
45 Ibíd., p. 198. 
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Otro ejemplo de la feria taurina es el cartel de 1906, en la plaza de toros de Madrid 
se hace la corrida real de toros como motivo de casamiento del rey Alfonso XIII 
con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. 

Figura 29. Cartel año 1906. 

 

Fuente: BARNICOAT, John. Los carteles su historia y su lenguaje. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2003. P 200. 

En la antigüedad los anuncios de eventos como el de los toros se anunciaron por 
rudimentarios procedimientos, principalmente utilizaban el pregón en la plaza 
mayor acompañado de tambores, costumbre que desaparece hacia el siglo XIX, 
posteriormente el cartel de toros inicio tímidamente como un trabajo sencillo de 
imprenta, que posteriormente se enriquece con tipografías, donde se introducen 
las viñetas que exaltan su categoría. 



51 
 

En Colombia el desarrollo y creación del cartel como tal se desarrolla a partir de 
1980 según Dicken Castro46, los carteles fueron copias de modelos europeos. En 
los primeros años se trabaja con medios rudimentarios, trabajos artesanales y 
carentes de tecnología. Los temas relacionados con la Feria de Cali fueron 
principales los taurinos cuyos carteles se crearon principalmente para el anuncio 
de esta actividad, siendo copias elementales de los carteles de la tauromaquia 
española, al pasar el tiempo se incorporan en los carteles los anuncios de 
actividades de carnaval diferentes a las taurinas, enfocados a la Feria de Cali, 
actividad que comenzó oficialmente hace 59 años. 

En este recorrido enfocaremos nuestra atención a detallar en una forma minuciosa 
de las constantes denotativas y connotativas del color en los carteles de la Feria 
de Cali desde 1990 a 2016. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Evento cultural: Feria de Cali.  La Feria de Cali inicia a partir de 1956, 
generada a través de un suceso trágico ocurrido en la ciudad de Cali, cuando de 
forma inexplicable explotaron 7 camiones con explosivos para el ejército, el 
suceso se presentó en las cercanías del centro de la ciudad, el acontecimiento 
deja alrededor de 110 personas muertas. 

La Feria de Cali se creó para aliviar la tristeza de dicho evento y se denomina la 
Feria de la Caña de azúcar, ya que en su departamento uno de los principales 
renglones de la economía es el cultivo de caña de azúcar. 

El gobernador Absalon Fernández es el pionero de la primera feria, con el apoyo 
de la ciudadanía, los políticos y la prensa. La feria se caracteriza por el desarrollo 
de algunos eventos, como por ejemplo un reinado de belleza, tarimas musicales, 
cabalgatas y la corrida de toros. 

La Feria de Cali ha evolucionado año tras año, a ella han asistido importantes 
artistas a nivel nacional e internacional, como por ejemplo Celia Cruz, La sonora 
Matancera, Richie Rey, Lucho Bermúdez, El grupo Niche y otros. También ha 
desarrollado un espacio cultural que han tomado arraigo en la ciudadanía como 
son la feria de la gastronomía valle caucana, las danzas folclóricas del pacifico, la 
aparición de tascas, el salsodromo, desfile de comparsas, entre otros. 
                                            
46 CASTRO, Dicken. La colorida historia del cartel colombiano [en línea]. Santiago de Cali: El 
tiempo, 1982. [Consultado 15 de Noviembre del 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-242279 
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En la actualidad se han ido conformando una serie de eventos de carácter popular 
cuyo único fin es la diversión y el esparcimiento del público caleño y sus turistas 
tales como el súper concierto, el encuentro de melómanos y coleccionistas de 
música, el desfile de carros antiguos, el desfile del Cali viejo, la cabalgata y demás 
eventos privados. 

4.2.2 Historia de la salsa.  Rafeal Lam47 plantea que en medio de una discusión 
sin fin entre musicólogos, músicos y apasionados del género salsero en general, 
atribuyen en algunos casos a Nueva York como la cuna donde se dio inicio a lo 
que hoy se conoce como salsa; en otros casos se atribuye el origen a Cuba. 

Los partidarios que sostienen que la salsa en Cuba se remiten al siglo XVII como 
la semilla importada desde España en términos musicales respecto a la 
importación de ritmos como la Zarabandas, especie de danza para mulatos y 
mestizos que según Alejo Carpentier lo define como la música Pop de la época, ya 
que estaba acompañado por movimientos impúdicos dignos de escándalo público. 

Hacia el año de 1776, Cuba exporta un ritmo llamado Chuchumbe de mucho éxito 
y difusión que posteriormente se convertirían en las famosas Guarachitas del siglo 
XIX, que en un futuro se transformarían en otros ritmos como son La Conga, El 
mambo, La Rumba, El Chachacha, La Pachanga, El Bogalu, entre otros, en las 
cuales destacaron figuras como Desi Arnaz, Jose Curbelo, Xabier Cugat, Mario 
Bauzar, Machito, Miguelito Valdez, Mongo Santa María, entre otros. 

En el año 1929 Don Ignacio Piñeiro le da la nominación Salsa que de inmediato se 
populariza y en 1932 graba la canción “Echele salsita”. 

En 1954 el bajista Israel López le da un título a uno de sus discos “Más salsa que 
pescado” que era una charanga habanera. Benny Moré en 1957 pregonaba la 
palabra “Salsa salsa” como rubrica de sus interpretaciones. 

4.2.3 Historia de la salsa en Colombia.   La historia de la salsa en Colombia se 
remonta hacia los años 60, en la ciudad portuaria de Buenaventura en la cual 
llegan desde Nueva York una serie de ritmos muy acordes con raíces africanas 
que son la sensación de los porteños. Dicha música es adoptada en contra 
prestación del rock de mucha influencia de Estados Unidos. 

                                            
47 LAM, Rafael. La salsa nacio en Cuba [en línea]. Cuba: 2002 – 2017 [consultado 15 de 
Noviembre de 2015]. Disponible en internet: http://salsa.ch/posts/ns_359 
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El género musical salsero adoptado en el Valle del Cauca se incrementa a través 
de un truco técnico que consistía en la aceleración del ritmo de 33 revoluciones a 
45 revoluciones en el correspondiente toca discos, que de inmediato causa 
sensación. 

En los años 1968 Ricardo Rey y Bobby Cruz suenan por primera vez en la ciudad 
de Cali, en los setentas la orquesta Fania all stars junto a Héctor Lavoe y el Gran 
Combo hacen las delicias de la Feria de Cali, otras agrupaciones como la sonora 
matancera, la dimensión latina, la sonora ponceña, los hermanos Lebrún, Willy 
Colon, Celia Cruz, Rubén Blades, entre otros, estos enriquecen la cultura salsera 
de Cali. 

Cali capital mundial de la salsa nace a partir de los años ochenta y crea un estilo 
propio, reconocido mundialmente por su particularidad en la forma de bailar, 
ganador de grandes premios de salsa en los concursos de nivel internacional.  

En los últimos tiempos en Cali, el Valle y el mundo se da reconocimiento a 
grandes orquestas Valle caucanas como por ejemplo la Charanga de Juan 
Pachanga, El grupo Niche, Guayacán, Son de Azúcar, entre otros. En la 
actualidad existen más de 40 escuelas de salsa, cuyo aporte cultural de arraigo 
popular han representado ante el mundo su manera peculiar de bailar, dándole 
identidad y raíces a la ciudad de Cali. 

4.2.4 Cartel en Colombia48.   La implementación del cartel en Colombia inicia con 
la separación del yugo de la Corona española, donde los primeros gobiernos 
recuren a los medios impresos para la publicación de decretos, normas, impuestos 
o cualquier otro comunicado de la república. Anteriormente estos eran elaborados 
por medio de tipos móviles a base de madera, en el cual se implementaba una 
gran variedad de tamaños y familias tipográficas. Estos impresos se ubicaban 
sobre las paredes y lugares públicos para su difusión. 

Ya para el siglo XX Colombia fue creciendo económicamente, el mercado 
extranjero fue aumentando cada vez más con productos que satisfacen la vida de 
las personas, por lo tanto, con el crecimiento económico nació la necesidad de 
promocionar dichas mercancías, implementando nuevas maquinarias para la 
elaboración de carteles o anuncios como el grabado, la litografía y la policromía.  

                                            
48 DUQUE, Pedro. REYES, Claudia. GREIFF, Boris. PETERS, Victoria. ALMANZA, Juan. Carteles 
Cartel ilustrado en Colombia 1930 – 1940. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, 2009. 83 p. 
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Estos primeros carteles a color se implementaron para ofrecer productos de 
belleza, perfumería, ropa y medicina. 

Figura 30. Carteles publicitarios, colección Christian Toro. 

 

Fuente: DUQUE, Pedro. REYES, Claudia. GREIFF, Boris. PETERS, Victoria. 
ALMANZA, Juan. Cartel ilustrado en Colombia 1930 – 1940. Bogotá: Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2009.  p. 87. 
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Figura 31. Carteles publicitarios, colección Christian Toro. 

 

Fuente: DUQUE, Pedro. REYES, Claudia. GREIFF, Boris. PETERS, Victoria. 
ALMANZA, Juan. Cartel ilustrado en Colombia 1930 – 1940. Bogotá: Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2009.  p. 88. 

Hoy en día fuera de la innovación en la tecnología que crece rápidamente, al 
mismo tiempo se da la innovación y desarrollo de nuevos conceptos y estrategias 
de gran impacto, que hacen necesario la actualización permanente. El alcance de 
todos estos medios (Medios audiovisuales, medios impresos y redes sociales) 
tiene una divulgación infinita, llegando a cualquier lugar del mundo en tiempo real, 
cosa que anteriormente era imposible debido a que eran limitados por tiempo y 
medios para lograrlo. 

4.2.5 Cartel socio-cultural49.  El termino cultural es un término muy amplio por 
definir, siendo este, el conjunto de comportamientos humanos relacionados con la 
forma de vivir, con conceptos religiosos, raza, idioma, políticos o sociales. Toda 
esta serie de actuaciones se convierten posteriormente en costumbres o se 
materializan en normas o leyes que son el reflejo de la conservación de un 
sistema social. 

                                            
49 Ibíd., p. 245. 
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A pesar de que una sociedad pueda tener una normatividad pre-establecida, 
dentro de la misma se pueden presentar subdivisiones que pueden ser aceptadas 
y reconocidas por los demás. 

Uno de los tantos sistemas de divulgación de las diferentes estructuras sociales le 
correspondió e hizo protagonismo en la vida de las comunidades, fueron los 
carteles, cuyo propósito inicial fue de carácter comercial, dedicado únicamente a la 
difusión de un mensaje, sin embargo al mirarlo detenidamente, expresaba más 
información del  objetivo inicial, en él se podía encontrar idiosincrasia cultural de 
una sociedad, también sitios históricos o de interés común, re saltación de hijo 
ilustres, o simplemente tradiciones arraigadas en una comunidad. 

Se puede decir que el cartel se ha constituido en una ficha bibliográfica e histórica 
que a través de los tiempos de alguna forma a pretendido divulgar un concepto 
sociológico, político, cultural, religioso o mercantil. 

 A través de los tiempos el cartel y su objetivo han evolucionado a través del 
tiempo no solo en el contenido del mensaje sino también a través de la gráfica que 
complementa positivamente la totalidad del mismo. La interpretación al cartel es 
subjetiva, puede ser beneficiosa para unos o perjudicial para otros. 

Los carteles no son homogéneos con el tiempo, a pesar de anunciar una misma 
actividad con el trascurso de los días no será el mismo que se realizó en épocas 
pasadas. 

Ejemplo de lo anterior a nivel nacional se puede ver reflejado en las diferentes 
graficas que exponen las diferentes ferias o eventos culturales en Colombia. En 
ellos se refleja la resaltación de un hecho cultural expuesto en diferentes formas, 
colores y textos, que difieren de los años anteriores. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Color.  El color es un estímulo percibido por el ser humano a través de los 
conos y bastones. Los bastones se activan con la luz y permiten ver el volumen de 
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los objetos, mientras que los conos proporcionan el detalle y el color. Este 
estímulo solo puede ser percibido si existe luz en ese cuerpo u objeto.50 

El color es esencial en nuestras vidas, con el tiempo se han desarrollado 
diferentes técnicas como medios de expresión, al principio en tonos de blanco y 
negro, hasta llegar a la implementación de tintas tonales de un solo color. Por lo 
tanto el color es un elemento básico para el desarrollo de un arte gráfico, genera 
en el receptor un mensaje, una intención a comunicar; y puede ser presentado en 
muchas formas ya que con el color sus variables de tonalidad, brillo, saturación, 
contraste, analogías, trilogías, entre otras características morfosintácticas y la 
psicología del color generan distintas perspectivas y nos puede llevar a algo nuevo 
que mostrar ante un público. 

4.3.2 Teoría del color.  Es un modelo que intenta estandarizar los conocimientos 
sobre el color, como sus definiciones, efectos, simbolismo, propiedades; para la 
aplicación del mismo en distintas piezas gráficas51. 

4.3.3 Contraste.  Según la Real Academia52 es la oposición, contraposición o 
diferencia notable que existe entre personas o cosa. Al implementarlo en el color 
Johannes Itten53 exploró el efecto y percepción de los colores, donde el contraste 
es la diferencia entre dos o más colores en sus características que interactúan en 
una composición y se pueden identificar y percibir de manera efectivo.  

4.3.4 Armonía.  En la Real Academia54 es el equilibrio, proporción y 
correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Vista desde 
el color es la afinidad que existe entre los colores.  

4.3.5 Saturación.  Es la intensidad cromática o pureza del color, “La máxima 
saturación de un color es aquella que se corresponde a la propia longitud de onda 
del espectro electromagnético y carece absolutamente de blanco y negro. La 
                                            
50 Teoría del color, nociones básicas de diseño, op. Cit.  P. 3. Disponible en internet: disponible en 
internet: http://www.weblogicnet.com/descargas/teoria-del-color.pdf 

51 LASSO, Sara. Teoria del color, Definición y características de las teorías del color moderna y 
tradicional. [en línea] Bilbao, España: 2017 [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/fl/Teoria-del-color.htm 
52 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.rae.es 
53 ITTEN, Johannes. El arte del color: Contraste de color  [en línea] Bilbao, España: 2017 
[Consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en internet: http://arte.about.com/od/Que-es-el-
arte/tp/Contraste-de-colores.htm 
54 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.rae.es 
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pérdida de saturación de un color puede producirse añadiéndole blanco o 
mezclándolo con su complementario, lo que daría un color neutro”55. 

4.3.6 Simbolización del color. Es un lenguaje que desea transmitir un mensaje, 
cada significado del color varía según sus componentes o propiedades 
(saturación, tono o matiz  y brillo). (Lasso, 2016) 

4.3.7 Psicología del color.  Es el efecto del color en la percepción de la persona. 
Donde se puede descubrir o analizar las sensaciones que trasmiten los colores y 
lo que inspiran los colores en cada individuo.56 

4.3.8 Semiología.  Según Barthes (1993), La semiología permite estudiar la 
comunicación de las personas no solo a través de los signos lingüísticos sino que 
también influye elementos culturales y sociales que deseamos transmitir para 
comunicar un mensaje. Donde una imagen no solo representa lo que se percibe 
sino que también es un eslabón que se articula para expresar varios significados o 
conceptos, de la misma forma como los fonemas forman palabras. La imagen 
permite el estudio de la significación. 

4.3.9 Denotativo.  Es lo que es, representación real del objeto sin necesidad de 
dar más información, en el que su significado ya es establecido por la sociedad. 

4.3.10 Connotativo.  Son los valores psicológicos, simbólicos o estéticos que no 
están visibles  y adquieren su propio significado. Estos valores los asigna cada 
individuo según su perspectiva. 

4.3.11 Tendencia.  Es el análisis estadístico de los resultados obtenidos respecto 
a los trabajos efectuados en relación a los beneficios obtenidos. 

4.3.12 Identidad gráfica.  La identidad busca dar una particularidad cuyo objetivo 
final es que sea recordada y reconocida a través del tiempo. 

 

                                            
55 CABERA, José Antonio. El color: Tono, saturación, brillo e iluminación [en línea] España: 
tonosatubrilloilu.2011 [Consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://tonosatubrilloilu.blogspot.com.co 
56 Fuente no disponible.  [en línea] [Consultado 22 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.psicologiadelcolor.es 
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4.3.13 El cartel.  A través del tiempo el cartel se ha caracterizado por ser un 
medio para comunicar futuros eventos u ocasiones. Su objetivo principal es llevar 
el mensaje claro y conciso al receptor, teniendo en cuenta su entorno sociológico, 
psicológico, sus costumbres y la sencillez para ser entendido. Los carteles pueden 
ser la conjugación de varios estilos, en él pueden conformar varias técnicas, no 
solo en su policromía sino en el contenido textual. 

4.3.14 Matriz de análisis.  Herramienta de análisis, cuyo fin ayuda en la 
recolección de datos cuantitativamente y/o cualitativamente para identificar futuros 
planes de acción.  
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5. METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de los objetivos se emplea un estudio descriptivo cuyo principal 
fin según Méndez57 consiste en: 

 Determinar el segmento poblacional a la cual se enfoca el objetivo de la 
investigación. (Edades, estrato social) 

 Necesidades de la gente frente a la información y reacción ante la misma. 

 Relación directa entre objetivo y beneficio del estudio. 

 

Se elegió el método de investigación de Méndez por que se adapta más a las 
necesidades de estudio desarrollando de forma coherente cada uno de los 
anteriores puntos descritos, adaptado al universo de la investigación que en 
nuestro caso seria sobre la el análisis de las constantes denotativas y connotativas 
del color en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 a 2016. 

El receptor principal de la información de un evento cultural en la ciudad de Cali 
son los habitantes de Cali o aquellas personas que conocen de su cultura, en su 
mayoría gente joven y adulta que cubre desde los estratos bajos hasta los altos, 
sin discriminación de sexo, religión o raza. 

  

                                            
57 MÉNDEZ,  Carlos E. Metodología, Segunda Edición.Santafé de Bogotá: Mc Graw Hill, 1995.123 
– 130 p. 
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Figura 32. Esquema metodológico. 
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5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Los carteles de la Feria de Cali inician en el año 1957, en el que su medio de 
difusión era a través de la radio y carteles. En un inicio dichos carteles se 
elaboraban en una sola tinta, eran totalmente acromáticos (blanco y negro) debido 
a que eran sistemas rudimentarios de litografía o impresión existentes en el época, 
cuyo objetivo final era la simple información del evento y según Abraham Moles en 
su teoría de la semiótica del color, no daba a lugar a ningún tipo de análisis e 
investigación o había que hacer un esfuerzo adicional en la lectura.  

A partir de la evolución de la tecnología en el campo de las artes gráficas se 
implementa la diversidad de colores y tonalidades en la impresión, según Moles el 
color realza la forma de las cosas y contribuye a la interpretación de la misma. Por 
lo anterior el análisis y objeto de trabajo de grado corresponde a la época desde 
1990 a 2016 puesto que en este periodo es cuando florece las artes gráficas 
cromáticas, de las cuales se ve un estudio previo en el color en cuanto a su 
psicología y sociología. 

Figura 33. Carteles selecionados de la Feria de Cali.58 

 

  

                                            
58 Villamil. Zuly. Representaciones gráficas de la salsa en el cartel publicitario de la Feria de Cali. 
Diseñador gráfico. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes integradas, 2015. 
218-304 p. 
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Figura 33. (Continuación)  
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Figura 33. (Continuación)  

 

 

 

  



65 
 

Figura 33. (Continuación)  

 

5.3 PLANTEAMIENTO MODELO DE MATRICES 

Para generar un modelo de análisis de las constantes denotativas y connotativas 
del color en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 a 2016, se desarrolla la 
siguiente matriz conformada por los siguientes componentes, del cual también se 
toma como base la matriz de categorías de análisis del color expuestos por Beatriz 
Roa59: 

 Identificación del cartel de la Feria de Cali a analizar. 

 Análisis cromático en modelo CMYK del cartel de la Feria de Cali. Mostrando 
cada color que compone la pieza gráfica. 

 Esquema de predominancia: Contraste y Armonía. 

 Color semiótico: Denotativo y connotativo. 

 Color dominante y subordinado y en algunos casos acentos o anomalía. En el 
que se realiza una pixelación del cartel para proporcionar la cantidad de 
dominancia y subordinación existente. 

  

                                            
59 ROA, Beatriz. Matriz de categorías de análisis del color. Santiago de Cali, 2017. 1 archivo 
impreso. 
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Figura 34. Ejemplo de modelo de matrices. 
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Figura 34. (Continuación)  

 

 

5.4 DESARROLLO DE MATRICES DE ANÁLISIS 

A continuación se hace el desarrollo de la matriz implementando los carteles 
seleccionados de la Feria de Cali que abarca desde el año 1990 a 2016, para el 
análisis de las constantes denotativas y connotativas del color en los carteles. 
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Figura 35. Desarrollo de matrices de análisis 1990. 
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Figura 35. (Continuación)  

 

  



70 
 

Figura 36. Desarrollo de matrices de análisis 1991. 

 

  



71 
 

Figura 36. (Continuación)  
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Figura 37. Desarrollo de matrices de análisis 1992. 
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Figura 37. (Continuación). 
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Figura 37. (Continuación)  
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Figura 38. Desarrollo de matrices de análisis 1993. 
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Figura 38. (Continuación)  
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Figura 38. (Continuación)  
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Figura 39. Desarrollo de matrices de análisis 1994. 
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Figura 39. (Continuación)  
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Figura 40. Desarrollo de matrices de análisis 1995. 
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Figura 40. (Continuación)  
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Figura 41. Desarrollo de matrices de análisis 1996. 
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Figura 41. (Continuación)  
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Figura 41. (Continuación)  
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Figura 42. Desarrollo de matrices de análisis 1998. 
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Figura 42. (Continuación)  
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Figura 42. (Continuación)  
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Figura 43. Desarrollo de matrices de análisis 1999. 
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Figura 43. (Continuación)  

 

  



90 
 

Figura 44. Desarrollo de matrices de análisis 2000. 
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Figura 44. (Continuación)  
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Figura 44. (Continuación)  
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Figura 45. Desarrollo de matrices de análisis 2001. 
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Figura 45. (Continuación)  
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Figura 45. (Continuación)  
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Figura 46. Desarrollo de matrices de análisis 2002. 
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Figura 46. (Continuación)  
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Figura 46. (Continuación) 
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Figura 47. Desarrollo de matrices de análisis 2003. 
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Figura 47. (Continuación)  

 

  



101 
 

Figura 48. Desarrollo de matrices de análisis 2004. 
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Figura 48. (Continuación)  
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Figura 48. (Continuación)  
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Figura 49. Desarrollo de matrices de análisis 2005. 
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Figura 49. (Continuación)  
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Figura 49. (Continuación)  
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Figura 50. Desarrollo de matrices de análisis 2006. 

 

  



108 
 

Figura 50. (Continuación)  
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Figura 51. Desarrollo de matrices de análisis 2007. 
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Figura 51. (Continuación)  
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Figura 52. Desarrollo de matrices de análisis 2008. 
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Figura 52. (Continuación)  
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Figura 52. (Continuación)  
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Figura 53. Desarrollo de matrices de análisis 2009. 

 

  



115 
 

Figura 53. (Continuación)  
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Figura 53. (Continuación)  
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Figura 54. Desarrollo de matrices de análisis 2010. 
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Figura 54. (Continuación)  
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Figura 54. (Continuación)  
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Figura 55. Desarrollo de matrices de análisis 2011. 
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Figura 55. (Continuación)  
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Figura 55. (Continuación)  
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Figura 56. Desarrollo de matrices de análisis 2012. 
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Figura 56. (Continuación)  
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Figura 56. (Continuación)  
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Figura 57. Desarrollo de matrices de análisis 2013. 
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Figura 57. (Continuación)  
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Figura 57. (Continuación). 
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Figura 58. Desarrollo de matrices de análisis 2014. 
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Figura 58. (Continuación)  
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Figura 59. Desarrollo de matrices de análisis 2015. 
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Figura 59. (Continuación)  
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Figura 59. (Continuación)  
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Figura 60. Desarrollo de matrices de análisis 2016. 
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Figura 60. (Continuación)  
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Figura 60. (Continuación)  
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5.5 DESARROLLO DE ENCUESTAS 

Para el desarrollo de las encuestas se ha empleado una herramienta de 
recolección de datos denominada: Explorador Cultural, cuya característica 
principal es ser culturalmente incluyente, con la intención de descubrir lo que 
simbolizan los colores en los carteles de la Feria de Cali en cada participante. 

En el explorador cultural participaron 30 personas tanto hombres como mujeres 
mayores de treinta años, debido a que en esta edad tuvo más oportunidad de 
participar de las Ferias de Cali. 

La actividad se compone de cinco fichas de carteles, la primera abarca las 
imágenes de los carteles de la Feria de Cali que va desde 1990 a 1994, la 
segunda son los carteles de 1995 a 2000, la tercera son los carteles del 2001 a 
2005, la cuarta ficha son los carteles del 2006 a 2010 y por último la ficha cinco 
que va desde el 2011 al 2016. También se hace entrega de una hoja que contiene 
5 columnas para cada ficha de carteles, en el que se marca con una X las  
diferentes características (en total son 24 opciones ) que pueden simbolizar esos 
colores de los carteles de la Feria de Cali.  

Estas 24 palabras fueron seleccionadas con base al resultado que arrojo la tabla 
de conclusiones del color connotativo, que fueron las palabras con mayor número 
de presencia en los carteles. 

Figura 61. Explorador cultural. 
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Figura 62. Explorador cultural – Fichas de los carteles. 
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Figura 63. Explorador cultural – hoja de respuesta. 
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5.5.1 Presentación de los resultados del explorador cultural.   A continuación 
se muestran los resultados obtenidos del juego explorador realizado a 30 
personas, tanto hombres como mujeres mayores de treinta años.   

Figura 64. Resultados del Explorador Cultural – Ficha 1. 
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Figura 65. Resultados del Explorador Cultural – Ficha 2. 
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Figura 66. Resultados del Explorador Cultural – Ficha 3. 
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Figura 67. Resultados del Explorador Cultural – Ficha 4. 
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Figura 68. Resultados del Explorador Cultural – Ficha 5. 
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5.5.2 Consolidado de fichas de los carteles de la Feria de Cali.  Se realiza una 
tabla con el consolidado de las 5 fichas sacadas de las conclusiones del 
Explorador cultural que se realizó a personas mayores de treinta años, tanto 
hombres y mujeres que hayan participado de las Ferias de Cali. 

Figura 69. Consolidado de fichas de los carteles de la Feria de Cali 1990 a 
2016. 
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6. RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO 

En el trabajo de investigación “Análisis de las constantes denotativas y 
connotativas del color en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 a 2016” 
cuenta con la participación del director de trabajo, Beatriz Roa de la Universidad 
Autónoma de Occidente y del investigador Daniela Betancourt Álvarez, estudiante 
del programa de Diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

6.2 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la elaboración del trabajo de investigación “Análisis de las constantes 
denotativas y connotativas del color en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 
a 2016” son necesarias las herramientas de bitácora, computador, Internet, hojas, 
impresiones, lapiceros y los carteles implementados en la Feria de Cali.  

6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación “Análisis de las constantes 
denotativas y connotativas del color en los carteles de la Feria de Cali desde 1990 
a 2016” es necesario un presupuesto económico en el que cubra los gastos de 
traslado por la ciudad y las impresiones a full color para la realización de las 
encuestas e impresión del proyecto final. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

El método de análisis consiste en el agrupamiento del total de los carteles en 
grupos de 5, con el fin de establecer tendencias en aquellos tiempos que arrojen 
resultados de análisis que nos sirvan de parámetros de comparación con los 
demás grupos. 

Figura 70. Conclusión de matrices 1990 – 1994. 
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Figura 71. Conclusión de matrices 1995 – 2000. 
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Figura 72. Conclusión de matrices 2001 – 2005. 
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Figura 73. Conclusión de matrices 2006 – 2010. 
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Figura 74. Conclusión de matrices 2011 – 2016. 
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7.1.1 Infografía: conclusión del color connotativo.  Cada grupo arroja unas 
conclusiones del estudio realizado, sin embargo estas pueden ser reagrupadas 
para obtener unas conclusiones más detalladas. En este caso el color connotativo, 
especificando las características simbólicas y emblemáticas de los carteles que se 
encuentran agrupados de 5 en 5. 

Figura 75. Conclusión del color connotativo 1990 – 1994. 
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Figura 76. Conclusión del color connotativo 1995 – 2000. 
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Figura 77. Conclusión del color connotativo 2001 – 2005. 
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Figura 78. Conclusión del color connotativo 2006 – 2010. 
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Figura 79. Conclusión del color connotativo 2011 – 2016. 
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8. CONCLUSIONES 

 Entre los afiches de 1990 a 2010 existe una tendencia hacia el predominio de 
saturación muy baja hacia negro y de valor muy bajo, se denota el constante uso 
del color negro más representativo en la composición. 
 
 
 Entre el año 2011 al 2016 muestra un cambio radical en la implementación de 
los colores con una saturación al 100% y de valor medio. Los carteles muestran 
mayor resaltación y fuerza en el color, debido a que en su composición no hay 
presencia de blanco ni negro. 
 
 
 La demarcación del contraste en todos los años analizados de los carteles de 
la Feria de Cali presenta una gran tendencia en cuya implementación es el 
contraste de colores cálidos (Amarillo, naranja, rojo, rojo naranja y magenta) y 
fríos (Verde, verde cian, azul cian, azul violeta y violeta). Esas tendencias de 
cálido y frío dan una connotación de equilibro. 
 
 
 La armonía no está presente en la composición de los carteles, salvo en 1990, 
1995 y el 2014, en que la armonía aparece por la construcción de analogía (Al 
magenta, amarrillo y azul) o a través de triadas. 
 
 
 Entre los años 1990 a 1994 muestra un color (Denotativo) icónico y fantasioso. 
Entre 1995 al 2000 se aplican colores fantasiosos y saturados, el icónico decae en 
su representación. Para el año 2001 al 2005 los colores icónicos toman más 
presencia al igual que los fantasiosos. En el año 2006 al 2010 los colores 
saturados generan tendencia al igual que los fantasiosos. Para el año 2011 al 
2016 priman los colores totalmente fantasiosos en su mayoría, debido a que no 
representan el color real de los objetos. 
 
 
 En cuanto al color connotativo en el año 1990 a 1994 predominaron los colores 
simbólicos (Nocturno, Alegría, Festividad, Multicolor), en 1995 al 2000 presenta un 
equilibrio entre lo simbólico (Cálido, Energía, Alegría, Amigable y Vida) y lo 
emblemático (Colores de la bandera de Cali). Para el año 2001 al 2016 existe una 
tendencia de colores simbólicos (Energía, Pasión, Vida, Alegría, Cálido, Amor, 
Magia y concentración).  
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En el análisis de las tendencias de las encuestas realizadas, podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 
 
 
 La alegría la mayor tendencia es la que más resalta en el periodo comprendido 
entre 2011 al 2016. 
 
 La energía subió considerablemente en el periodo 2011 al 2016. 
 
 Entre el año 1990 a 1994, el nocturno alcanza su máxima expresión 
representativa. 
 
 En la festividad su mayor impulso corresponde al periodo 2006 hasta el 2016. 
 
 En los años 2011 al 2016 resalta lo multicolor, lo llamativo y el baile. 
 
 
Cabe anotar que las encuestas realizadas para este estudio Análisis de las 
constantes denotativas y connotativas del color en los carteles de la Feria de Cali 
fueron realizadas en el mes de junio del 2017, con personas de todos los estratos 
socioeconómicos y mayores de treinta años, que por su conocimiento cultural y 
social están influenciadas por nuevas tendencias tecnológicas respecto al color 
que le dan de cierta forma un grado de experiencia o diversidad de conocimiento 
en cuanto a la apreciación del color; si este estudio se hubiera realizado en años 
anteriores los resultados obtenidos seria diferentes a los actuales, ya que cada 
generación cuenta con diferentes parámetros de comparación dependiendo del 
momento sociológico, cultural o de desarrollo tecnológico. 
 
 
En los carteles de la Feria de Cali se puede concluir que hay una evolución 
constante en el desarrollo de las artes gráficas, el manejo del color y la intención 
del mismo, denotando una evolución constante de los mismo y generándonos 
expectativas de nuevas tendencias hacia el futuro. El color es representativo de 
los pueblos, de su cultura, de la alegría y la expresión popular de su idiosincrasia, 
de su espíritu de transformación y vida, respetable en cada una de las 
manifestaciones artísticas características de cada pueblo. 

El estudio sirve de base o soporte técnico como fuente de información del 
desarrollo de nuevos proyectos de diseño, importantes tendencias que se han 
logrado a través de los tiempos en cuanto a su desarrollo o comparación en 
futuros trabajos. Sería importante volver hacer el mismo estudio realizado en los 
próximos años para mirar la evolución, el cambio o la constante de los análisis 
efectuados, permitiendo así desarrollar nuevas tendencias cuyo propósito final es 
la resaltación efectiva del desarrollo o creación de los carteles de la Feria de Cali. 
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