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TEORÍA DEL 
COLOR BÁSICA

¿Cómo entender el color?



Colores Primarios:
Amarillo, Azul y Rojo

Colores Secundarios:
Verde, Naranja y Violeta

Teoría del Color
CÁLIDOS             FRÍOS
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Los colores son más fríos que cálidos 
cuando tienen más azul que los otros 

colores. 



Términos Importantes
MÁTIZ (CROMA):

LUMINOSIDAD (VALOR):

TONOS:

SATURACIÓN:

El color en sí mismo. 

Si el color está cerca al centro del círculo
 crómatico (al blanco), tiene más luminosidad. 

La capacidad del color de cambiar según la luminosidad. 

Pureza del color (sin gris).



Actividad
Para practicar en tu casa, solo necesitas escribir 

en google: “Rueda Cromática Adobe “ 
o ingresar a

https://color.adobe.com/es

Aquí podrás explorar las distintas posibilidades 
que tienen las combinaciones de color y podrás 

entender de una manera

https://color.adobe.com/es 


PSICOLOGÍA 
DEL COLOR

Lo que el color hace en nosotros



¿Qué es?

La psicología del color es un campo de etudio que 
analiza nuestra percepción ante el color y las 

emociones que generan ciertos tonos. Hay aspectos 
tanto subjetivos como físicos y culturales. Los 

principios que se formularán a continuación son 
mayormente utIlizados para culturas occidentales 

contemporáneas

LA PSICOLOGÍA DEL COLOR



¿QUÉ TE TRANSMITEN 
ESTOS COLORES?



¿QUÉ TE TRANSMITEN 
ESTOS COLORES?

Tristeza
Pobreza 
Gravedad

Frío
Pureza
Paz

Luto
Ignorancia
Soledad

Gravedad
Materialismo

Temor
Riqueza
Movimiento

Honradez
Idealismo
Fidelidad

Calma
Salud
Natural

Alegría 
Plenitud
Ahorro

Esplendor
Progreso
Gloria

Agresividad
Pasión
Poder



COMO SE HA USADO



EJEMPLOS
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FACE CHART 
O FIGURÍN

Infinitas Posibilidades



FACE CHART
¿Qué es?

Es un figurín en donde se pinta el maquillaje y el paso a 
paso para dar una idea de cómo va a ser un personaje. 

El figurín lo puedes bajar de internet al buscar las 
palabras “face chart”.

¿Para qué se usa?
Para saber asertivamente el paso a paso de un 
maquillaje o bocetar cuando no se está segura 

de un proyecto.

¿En que se usa?
Audiovisual, runway o pasarela, novias o maquillaje

artístico.



FACE CHART

Importante
Luego de haber terminado la “foto” es importante
que escriban la “receta” con todos los productos
que usarán y el orden como deben ser aplicados.

Esto les ayudará en tiempo, en organización y
para hacer el maquillaje perfecto (más si tienen a

su cargo equipos de trabajo).



FACE CHART

Esta es una compilación de videos de youtube que 
les pueden ayudar a repasar. Solo tienen que co-

piar los títulos en el buscador.

FACECHART TUTORIAL | cassieeMUA

ESCUELA STICK ART STUDIOTutorial face chart

Maquillaje.! Practica tu maquillaje en papel

DRAWING MYSELF... WITH MAKEUP!

Repaso en Casa


