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RESUMEN 

EL DIALECTO DEL COLOR 

Autor: 

Mario Gorky Moscoso Guamán 

Tutor: 

Lcdo. Miguel Angel Cunalata Castillo, Mgs 

 

El trabajo de investigación denominado “EL Dialecto del Color”, tiene como propósito 

elaborar una regleta que contenga un abecedario cromático, que permita comunicar a 

través del color las ideas, poemas, hechos históricos e importantes de nuestro medio. 

La regeneración urbana de Machala si bien es cierto ha logrado en parte modernizar 

urbanísticamente a la ciudad, no ha considerado en su estructura obras artísticas que 

identifiquen el ancestro cultural de Machala y la provincia en general, para que le den ese 

porte señorial en el marco de sus valores culturales y en perspectivas de desarrollar las 

artes y el turismo. 

Las nuevas autoridades municipales deben poner especial preocupación en el desarrollo 

cultural de la ciudad, construyendo un modelo de ciudad que armonice la cultura con el 

arte y se brinde la posibilidad de contar con espacios recreativos culturales, donde se 

recree la vecindad, orgullosa de poseer toda una reliquia cultural expresada en las obras 

artísticas producto del quehacer humano. 

Conviene desde este punto de vista proponer al Municipio de Machala o a otra institución 

de nuestro medio la realización de un mosaico empleando el abecedario cromático que se 

propone en este trabajo, relacionado con la producción poética del bardo machaleño 

Kléber Franco Cruz; autor del poema Machala, Amor y Esperanza que hoy constituye el 

himno popular de nuestra ciudad.  

De esta manera se expondrá y se conservará los valores culturales que constituyen la 

identidad histórico – cultural del pueblo machaleño, para conocimiento particularmente 

de las presentes y futuras generaciones de esta ciudad que crece y desarrolla 

vertiginosamente y que necesita que se delimite ese proceso en el marco de un modelo 
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urbanístico, cultural, artístico, comercial, portuario, habitacional; respetando las 

condiciones medio ambientales, como recursos generadores de nuestra sana existencia. 

El proyecto en mención fue planificado con el propósito de lograr resultados exitosos y 

ajustados a nuestra realidad lo que llevo a emprender un trabajo investigativo 

caracterizado por la objetividad, sensibilidad, análisis, experimentaciones, observaciones, 

conversatorios, lecturas especiales que abunden en el propósito de la búsqueda de la 

verdad y el conocimiento de nuestra realidad. 

La estructura del trabajo abarca cuatro capítulos concernientes a la regleta de colores del 

abecedario cromático, se destaca como primer capítulo la concepción del objeto artístico 

donde se fundamenta teóricamente el objeto de estudio. Un segundo capítulo hace 

referencia a la concepción de la obra artística donde se expone y se resalta el valor cultural 

de la obra a desarrollarse. El tercer capítulo Fases de construcción de la obra se refiere a 

los pasos que se siguieron, ordenadamente, para la construcción de la obra artística. Y el 

último capítulo Discusión crítica hace relación al análisis, discusión, comentario, críticas 

relacionadas con la obra artística y que merecen ser consideradas para promover los 

cambios que se consideren oportunos y necesarios. 

Finalmente se presentará un mural en formato digital a pequeña escala relacionado con el 

poema Machala, Amor y Esperanza, empleando la regleta de colores, donde queden 

determinados los componentes, medidas, colores, dimensiones de la obra que se va a 

expresar en el mural y que podrá ser plasmada en un futuro, en la medida que se convenga 

con los organismos de desarrollo local, a fin de garantizar su construcción y permanencia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: DIALECTO DEL COLOR, REGENERACIÓN URBANA, 

REGLETA DE COLORES, ABECEDARIO CROMÁTICO, ANCESTRO CULTURAL. 

 

 

 

 



5 
 

SUMMARY 

 
 

THE COLOR DIALECT 

 
Author: 

Mario Gorky Moscoso Guamán 

 

Tutor: 

Lcdo. Miguel Ángel Cunalata Castillo, Mgs 

 

 

The research work called "The Dialect of Color", has as its purpose to elaborate a strip 

that contains a chromatic alphabet, that allows to communicate through color the ideas, 

poems, historical and important facts of our environment. 

 

The urban regeneration of Machala, although it is true, has partly succeeded in 

modernizing the city urbanistically, it has not considered in its structure artistic works 

that identify the cultural ancestor of Machala and the province in general, so that they 

give it that stately appearance in the frame of their cultural values and perspectives to 

develop the arts and tourism. 

 

The new municipal authorities must place special concern in the cultural development of 

the city, building a model of city that harmonizes culture with art and offers the possibility 

of having recreational cultural spaces, where the neighborhood is recreated, proud of 

possessing all a cultural relic expressed in artistic works product of human endeavor. 

 

It is convenient from this point of view to propose to the Municipality of Machala or 

another institution of our environment the realization of a mural using the chromatic 

alphabet that is proposed in this work, related to the poetic production of the Machado 

bard Kléber Franco Cruz; author of the poem Machala, Love and Hope that today is the 

popular anthem of our city. 

 

In this way, the cultural values that constitute the historical - cultural identity of the 

Machaleño people will be exposed and conserved, for knowledge particularly of the 
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present and future generations of this city that grows and develops rapidly and that needs 

to delimit this process within the framework of an urban, cultural, artistic, commercial, 

port, housing model; respecting the environmental conditions, as generating resources of 

our healthy existence. 

 

The project in question was planned with the purpose of achieving successful results and 

adjusted to our reality which led to undertake a research work characterized by 

objectivity, sensitivity, analysis, experimentation, observations, discussions, special 

readings that abound in the purpose of the search for truth and knowledge of our reality. 

 

The structure of the work covers four chapters concerning the color strip of the chromatic 

alphabet, the first chapter is the conception of the artistic object where the object of study 

is theoretically based. A second chapter refers to the conception of the artistic work which 

exposes and highlights the cultural value of the work to be developed. The third chapter 

Phases of construction of the work refers to the steps that were followed, orderly, for the 

construction of the artistic work. And the last chapter "Critical discussion" refers to the 

analysis, discussion, commentary, critiques related to the artistic work and that deserve 

to be considered to promote the changes that are considered opportune and necessary. 

 

Finally, a mural in small scale digital format related to the poem Machala, Amor y 

Esperanza, will be presented, using the color strip, where the components, measurements, 

colors, dimensions of the work to be expressed in the mural will be determined. that may 

be reflected in the future, as long as it is agreed with the local development agencies, in 

order to guarantee its construction and permanence. 

 

 

 

KEYWORDS: COLOR DIALECT, URBAN REGENERATION, COLORED RULES,  

CROMATIC ALPHABET, CULTURAL ANCESTRO. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante que destaquemos el valor del arte en el desarrollo urbano de las ciudades, 

que permita una combinación armónica entre urbanismo y cultura que resalte el arte como 

una actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética o 

comunicativa para así valorar las experiencias adquiridas de la vida y el entorno. 

Machala es una de las ciudades que ha logrado un importante desarrollo económico, 

urbanístico, comercial, financiero, cultural, en estas últimas tres décadas y que ha sido 

preocupación de los organismos de desarrollo local atender a la población en cuanto a sus 

necesidades básicas como son agua potable, canalización, vivienda, etc; obras que aún no 

han sido cumplidas en su totalidad y que constituyen serios problemas  que merecen ser 

superados a base de un trabajo planificado, serio y responsable. 

En esta ciudad que tiene como característica actual la regeneración urbana se propone la 

elaboración de un Abecedario Cromático que será plasmado en una regleta de colores, 

que tiene como objetivo principal comunicar a través del color los valores culturales que 

identifican a los ciudadanos machaleños y de esta forma desarrollar programas culturales 

en la ciudad que tanta falta hacen y que se convertirán en verdaderas obras artísticas que 

embellecerán nuestras calles, aceras y parques principales. La ciudad necesita difundir el 

arte y la cultura que marquen el conocimiento de nuestro pasado por parte de las nuevas 

generaciones. 

Para el trabajo propuesto se realizará la regleta de colores para el abecedario cromático 

con la finalidad que cualquier persona que utilice esta regleta pueda interpretar el 

significado de la obra.  

Como resultado del trabajo quedará elaborado un mural - mosaico a pequeña escala del 

poema Machala, Amor y Esperanza; de autoría del poeta Kléber Franco Cruz, que podrá 

ser interpretado con el uso de la regleta de colores MARGOK 2019, y que será expuesto 

para su realización en grande a las autoridades de la Municipalidad de Machala para que 

en forma planificada ubiquen un lugar apropiado para la construcción del mural; como 

obra de embellecimiento artístico – cultural de la ciudad. 

Finalmente, el presente trabajo deja abierta la posibilidad para que la regleta de colores 

del abecedario cromático sea aplicada a otros casos de producción artística, literaria, 

musical, histórica, cultural con el propósito de difundir permanente nuestros valores 

culturales. 
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1. Concepción del objeto artístico. 

1.1 Conceptualización del objeto artístico. 

El dialecto se lo define como: “ Un sistema de signos desgajado de  una  lengua  común,  

viva  o  desaparecida;  normalmente,  con  una  concreta  limitación geográfica, pero sin 

una fuerte diferenciación  frente a otros de origen común”. (Alvar, 2006). 

El dialecto se define porque  hace un señalamiento a las características de los hablantes 

de un área geográfica determinada, que lo hace único y que puede estar vigente o 

pertenecer al pasado. 

Al referirse al dialecto en el uso del color se establece como la relación de  sentimientos 

plasmados en obras de artes, poemas, acontecimientos, etc; que adquieren un significado 

único en la elaboración de la obra para su adecuada interpretación y difusión. 

EL COLOR. 

Podemos definir al color como un fenómeno perceptivo de las cosas que impactan 

sensorialmente y provocan reacciones e imágenes en el cerebro humano. 

“El color no es una propiedad física de las formas, sino un fenómeno perceptivo”. (Guasch 

& Asunción, 2004). 

El color tiene varias interpretaciones de acuerdo a las características y al ámbito que se lo 

utiliza. Así podemos señalar que desde el punto de vista físico se lo define al color como 

una propiedad de la luz; mientras que para la química se lo considera como una fórmula 

donde se operan reacciones entre elementos y para la psicología tiene efectos en el ámbito 

de las sensaciones, de la simbología y carácter de los individuos. 

 

Imagen 1. Título: Círculo del Color. 

 24/01/2019.  Recuperado de: https://www.socialmediamp.es/elegir-el-color-de-marca/ 

 

https://www.socialmediamp.es/elegir-el-color-de-marca/
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Los colores cercanos en el círculo cromático producen una sensación armónica cuando 

se aplican unos junto a otros en una pintura. Para conseguir el efecto contrario, el de 

llamar la atención, se utilizan los colores complementarios. (Acton, 2010) 

 

Siglos antes los artistas según su percepción y susceptibilidad trabajaban con los colores 

para crear un impacto visual para ello yuxtaponían instintivamente los complementarios. 

 

El crítico de arte alemán Lorenz Dittmann, a propósito de “Las espigadoras” de Jean 

François Millet (1857), decía: “…sus colores siguen una cadencia aproximada: tonos 

rojizos en la figura central, giran alrededor de los rojos cobre, marrones y cadmio 

brillante; ricos y delicados difuminados de grises en la figura que está de pie a la derecha 

: luminoso gris plata, gris azulado y turquesas; el tono definido con dificultad por el 

marrón tornasolado del campo a media distancia asume un ágil tono rosa violeta contra 

los varios tonos de gris de la imagen del fondo, que es reflejado en el primer plano ya 

ligeramente oscurecido…” ¿Podéis ver la imagen? Claro que no, aunque las palabras 

intenten ayudarnos todo lo posible. El color, como la música, se sirve de una magia 

especial para alcanzar nuestros sentidos y suscitar nuestras emociones. (González, 

2015). 

 

En la cita anterior se expone el papel importante que juega el color y lo que puede expresar 

en una obra artística, ya que alcanza los sentidos y emociones tanto del artista como del 

espectador. 

 

Imagen 2. Autor: Jean François Millet. Título: “Las espigadoras”. 1857.  

24/01/2019 Recuperado de: https://www.historiaeweb.com/2015/06/17/color-en-el-arte/ 
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Al referirnos al marco cultural sobre el color nos dice al respecto Ana Iribas Rudín: “El 

contexto lingüístico de la cultura determina la percepción, también la del color” (Rudín, 

2007). 

En esta definición la autora resalta el papel de la percepción y el color en la simbología 

cultural de los individuos que son impactados por los elementos cromáticos naturales que 

constituyen el mundo armónico de inspiración de artistas, poetas y escritores. 

LA EXPRESIÓN CULTURAL. 

Con el propósito de cultivar nuestros valores culturales locales y nacionales conviene que 

sean difundidos mediante un pensamiento moderno, ya sea en la ciencia, las artes, la 

literatura, etc., y apoyados en programas institucionales ya sean públicos o privados. Así: 

“La cultura nacional necesita amplio apoyo del Poder Público para su desenvolvimiento 

y expresión”. (Carrión, 2009). 

Siempre que hablamos de cultura tenemos que referirnos a la libertad ya que constituyen 

dos valores de gran importancia en la vida de los seres humanos, donde están expresadas 

el amor por la libertad que llenaron el espíritu de grandes figuras y que así contribuyeron 

con su ejemplo y heroísmo, con sus letras y obras de arte al engrandecimiento y desarrollo 

de la Patria. 

En el marco del desarrollo cultural de las ciudades en nuestro medio, debemos tener 

presente el proceso de urbanización, el desarrollo industrial, el crecimiento poblacional, 

la agricultura de exportación, etc,. Que se han constituido en factores que cambiaron el 

rostro social de nuestro país. 

 

Imagen 3. Autor: SA. Título: Parque Central “Juan Montalvo” de la ciudad de Machala. 2017.  

24/01/2019 Recuperado de: http://turismoaccesible.ec/site/information/region-costa/el-oro/cultura-y-

tradiciones/ 

http://turismoaccesible.ec/site/information/region-costa/el-oro/cultura-y-tradiciones/
http://turismoaccesible.ec/site/information/region-costa/el-oro/cultura-y-tradiciones/
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico. 

 

COLOR Y EXPRESIÓN PERSONAL. 

Wassily Kandinsky expresó: “El color es un medio para ejercer influencia directa sobre 

el alma: el color es la tela, el ojo el macillo, y el alma es el piano con sus cuerdas”. 

(TOUTIN, 2016). 

El autor relieva el impacto del color en el alma del artista para expresar sus sentimientos, 

experiencias y vivencias a través de la psicología del color plasmada en sus obras. 

Definido el color, desde el punto de vista conceptual, es el objeto principal de estudio que 

se constituye en el eje organizador de la propuesta. 

La percepción del color demuestra que cada color provoca efectos distintos sobre la 

psicología del espectador. 

No solo los brillantes colores primarios y secundarios evocan emociones. Los terciarios 

o intermedios, como el marrón, mezcla de primarios y secundarios, también afectan al 

espectador, aunque de manera más sutil. (Acton, 2010) 

Los colores expresan en el artista su propia vida natural, llorando y riendo. Sueño y dicha, 

cálidos y sagrados, como las canciones del amor, que plasman en las obras el sentimiento 

que se quiere trasmitir felicidad, pasión, amor, esperanza, sangre y muerte, etc. 

Mary Heilman es una pintura abstracta actual de difícil clasificación, busca por medio de 

su obra una relación profunda entre superficie y color. (Guasch & Asunción, 2004). 

Su obra Pasolini, 1995, al tratarse de una obra netamente abstracta del color, el impacto 

cromático en el espectador genera una experiencia sensitiva pura. 

 

Imagen 4. Autor: Mary Heilman. Título:Pasolini. 1995. 

 24/01/2019 Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/126663808241515882/?lp=true 
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El creador del Orfismo, Robert Delaunay, en su obra explota todo el potencial  dinámico 

del color, principal objetivo de este movimiento pictórico derivado del Cubismo. (Guasch 

& Asunción, 2004). 

En su obra “El tiovivo de los cerditos”, Delaunay expresa la intensidad del color; así 

podemos identificarla como una obra del movimiento a través de los colores puros, 

basado en el contraste y la diversidad. 

 

Imagen 5. Autor: Robert Delaunay. Título:  El Tiovivo de los cerditos. 1922. 

 24/01/2019. Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/376472850078500981/?lp=true 

El famoso pintor español Pablo Picasso se caracteriza por sus obras patéticas en los temas 

y una armonización monocromática, así lo demuestra en su cuadro El viejo judío, donde 

expresa el dolor humano. 

 “El pintor volcó toda su ternura aportando lirismo sobre la dimensión del dolor y la 

soledad humana. El azul fue el color idóneo para esas monocromías de enorme melancolía 

y belleza”. (Guasch & Asunción, 2004) 

 

Imagen 6. Autor: Pablo Picasso. Título: El viejo judío. 1903.  24/01/2019. 

 Recuperado de: https://www.slobidka.com/pablo-picasso/66-pablo-picasso-viejo-ciego-con-nino.html 
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EL ARTE ABSTRACTO. 

El arte abstracto como una expresión artística, tiene como característica principal la 

representación de una cosa o realidad sin que lo exprese en su forma concreta. 

Así: “El arte abstracto emplea formas y perspectivas que no son una copia de la 

realidad”. (Redacción, 2018) 

 

 

Imagen 7. Autor: Kandinsky Wassili. Título:  Círculo dentro de círculo. 1911.   

24/01/2019. Recuperado de: http://fundacionreneenavarreterisco.org/2017/05/02/arte-abstracto-

kandinsky/ 

 

Históricamente se considera que el arte abstracto nació de las experiencias de la 

vanguardia artística europea, siendo su mayor representante el cubismo: “El cubismo, 

según Kahnweiler, revela que la pintura no es imitación ilusionista, sino escritura de 

signos. Mediante tales signos, el artista comunica sus experiencias visuales sin tener que 

reproducir la realidad tal cual.” (Solana, 1997). 

Este arte abstracto ha tenido una significativa incidencia en la producción artística que se 

expresa por la producción de obras no figurativas y con mayor expresión del pensamiento 

abstracto del autor. 

John Graham expresó: “Abstraer consiste en transponer el fenómeno observado en 

términos finales más simples, más claros, más evocativo, de una manera orgánica”. 

(Guasch & Asunción, 2004). 

Como Graham interpreta el arte de abstraer al expresarlo como un lenguaje simple que 

abre la mente inconsciente y permite ver la verdad.  
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El pintor holandés Theo van Doesburg dijo en 1930: “El arte que no representa el mundo 

físico de manera reconocible se llama no figurativo o abstracto”. (Acton, 2010) 

De gran significado en este campo ha sido el ruso Kandinsky Wassili, que es considerado 

uno de los pioneros en la elaboración de obras artísticas no figurativas. 

En su obra Amarillo, Rojo y Azul, expresa una combinación de líneas, puntos, colores y  

figuras geométricas que estimulan el espíritu artístico de quienes tienen la oportunidad de 

observar esta obra. 

 

Imagen 8. Autor: Kandinsky Wassili. Título: Amarillo, Rojo y Azul. 1925.   

24/01/2019. Recuperado de: https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/wasily-kandisky-

movimiento-1-1935-x-89.html 

Hay que destacar dentro del arte abstracto a nivel mundial también a otros artistas que 

sobresalieron por sus obras simbólicas, como Jackson Pollock, de nacionalidad 

americana, reconocido por sus pinturas por goteo. Es considerado una de las principales 

figuras del arte del siglo XX. 

 

 

Imagen 9. Autor: Jackson Pollok. Título:  Number 5. 1952.   

24/01/2019. Recuperado de: https://dibujoypintura.net/pintores/10-pintores-abstractos-mas-famosos-y-

sus-obras-maestras/ 
 

https://dibujoypintura.net/pintores/10-pintores-abstractos-mas-famosos-y-sus-obras-maestras/
https://dibujoypintura.net/pintores/10-pintores-abstractos-mas-famosos-y-sus-obras-maestras/
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También se destaca en este ámbito el artista holandés Piet Mondrian, que experimentó 

con el cubismo y luminismo, caracterizándose por su abstracción pura, su obra maestra 

es Broadway Boogie Woogie. 

 

 

Imagen 10. Autor: Piet Mondrian Título:  Broadway Boogie Woogie . 1942.   

24/01/2019.  Recuperado de: https://dibujoypintura.net/pintores/10-pintores-abstractos-mas-famosos-y-

sus-obras-maestras/ 
 

Esta expresión artística que tiene sus representantes a nivel mundial; también en nuestro 

país se destacaron dentro de esta corriente artistas de renombres como es el caso de Héctor 

Ramírez, pintor ecuatoriano que se caracterizó por el abstraccionismo puro. 

 
 

Imagen 11. Autor: Héctor Ramírez. Título: Azul. 2012.   

24/01/2019. Recuperado de: https://www.artelista.com/autor/hectoramirez/list.html 
 

Según información obtenida de fuentes digitales encontramos también al destacado artista 

ecuatoriano Félix Aráuz, quién también se destacó por sus obras de tipo abstracto, siendo 

reconocido nacionalmente con los primeros y segundos premios en los Salones de 

Octubre y Julio en Guayaquil. 

https://dibujoypintura.net/pintores/10-pintores-abstractos-mas-famosos-y-sus-obras-maestras/
https://dibujoypintura.net/pintores/10-pintores-abstractos-mas-famosos-y-sus-obras-maestras/
https://www.artelista.com/autor/hectoramirez/list.html
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Imagen 12. Autor: Félix Aráuz. Título: Abstracto. 1993.   

24/01/2019.  Recuperado de: https://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/felix-arauz-bazantes-

abstracto-.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/felix-arauz-bazantes-abstracto-.html
https://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/felix-arauz-bazantes-abstracto-.html
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2. Concepción de la obra artística. 

2.1 Definición de la obra. 

Una vez establecida teóricamente el tema de investigación se procede a determinar la obra 

artística que será el resultado de este trabajo. 

Esta comprende la Regleta que será definida por la susceptibilidad y sensibilidad hacia 

las diferentes gamas de los colores y que se aplicará para la creación del Abecedario 

cromático para interpretar el poema Machala, Amor y Esperanza, de autoría del poeta 

machaleño Kléber Franco Cruz. 

Cabe en esta parte mencionar lo que Frank Stella expresó: “Nada puede imponerse a la 

propia sensibilidad. Sea cual sea el concepto, el ojo del artista decide lo que está bien… 

lo cual ya es una noción de sensibilidad”. (Aberth, 2010) 

 

 

Imagen 13. Autor: Kléber Franco Cruz. Título: Machala, Amor y Esperanza. 1993.   

24/01/2019. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A9ber_Franco_Cruz 

Este poema dedicado a Machala será la obra plasmada en un mural - mosaico digital a 

escala pequeña empleando el Abecedario Cromático, que podrá en un futuro ser 

implementado y apreciado por la ciudadanía como una obra de arte que embellecerá la 

ciudad. 

Cada lengua escrita descubre, en los textos acoplados, la manera de sentir, pensar y 

correlacionarse de los autores. (Oliva, 2010) 
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Según Oliva en los escritos el autor expresa su sentir, su pensamiento, su inspiración hacia 

algo que lo motiva, como es el caso del poema a Machala, donde se expresa esa belleza, 

admiración, la naturaleza y el ayer de Machala. 

Para la concepción del Abecedario Cromático, es importante en esta parte destacar la 

importancia del color como elemento del lenguaje pictórico, siendo fundamental el color 

en las obras de arte, por eso: “Resulta difícil hallar una pintura en la que el color sea poco 

importante, incluso en las monocromías minimalistas el color es fundamental.” (Guasch 

& Asunción, 2004). 

 

2.2 Fundamentación teórica de la obra. 

EXPERIMENTACIÓN CON EL COLOR 

De todos los elementos del lenguaje pictórico, el color es el más específico, el color 

fascina tanto al espectador como al pintor. (Guasch & Asunción, 2004). 

Como Gemma Guasch explica en la cita anterior, el color juega un papel protagónico 

dentro del campo artístico, a través del tiempo ha sido el elemento fundamental en las 

expresiones artísticas, sus tonalidades generan sentimientos, sensibilidad, expresividad 

que el artista proyecta en cada una de sus creaciones. 

El color es considerado como un fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con 

las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético. Los 

métodos utilizados actualmente para la especificación del color se encuadran en la 

especialidad de colorimetría, y consiste en medidas científicas precisas basadas en las 

longitudes de onda de tres colores primarios. 

Cabe señalar, que cada color tiene sus diferentes variantes y matices e intensidades que 

permiten obtener una amplia gama de colores desde su color base. 

Remontándonos en la historia podemos ver que el ser humano desde hace mucho tiempo 

ha intentado reproducir los colores existentes en la naturaleza, crear nuevos o mezclar 

para obtener otras tonalidades. Tratando de clasificarlos y colocarlos en una u otra forma 

en una escala de colores. 
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 Para la selección de los colores que tendrá la Regleta del Abecedario cromático se hace 

uso de una PANTONE que no es más que una compañía que ha creado su sistema de 

color a partir de más de diez pigmentos, asignado a cada color un identificador único ya 

sea éste un número o un código estandarizado mundialmente. 

 

Imagen 14. Autor: PANTONE. Título:  PANTONE.   

24/01/2019. Recuperado de: https://store.pantone.com/es/es/ 

 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Vasili Kandinsky, figura clave del arte abstracto, opinaba que los artistas debían usar 

formas y colores, no para copiar objetos, sino para expresar emociones y despertar 

sentimientos. (Acton, 2010)  

Goethe fue un reconocido escritor e intelectual alemán y teórico del color, que con sus 

aportaciones demostró al mundo como influye y percibe los individuos los colores, 

muchas veces teniendo una misma reacción ante un determinado color. 

Johann Wolfgang von Goethe, con su obra sobre teoría del color, sentó las bases de la 

psicología del color que conocemos en la actualidad, destacando la percepción humana 

como el aspecto olvidado por las teorías newtonianas. (Lara, 2015). 

En su teoría del color, este reconocido intelectual creó un triángulo con tres colores 

primarios: rojo, amarillo y azul, conocido como el Triángulo de Goethe. A partir del 

triángulo, trazó un diagrama de la psique humana, en el que se relaciona a cada color con 

una emoción concreta. (Administrador, 2016) 
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Imagen 15. Autor: Johann Wolfgang von Goethe. Título:  Triángulo de Goethe.   

24/01/2019. Recuperado de: http://www.psicologiadelcolor.es/?s=teoria+del+color+goethe 

 

Las aportaciones de Goethe en la psicología del color sentaron las primeras bases para 

esta teoría que era de identificar las reacciones de los individuos ante los diferentes 

colores, entre ellas podemos destacar: 

AZUL: Como un color que nos lleva a la calma y tranquilidad.  

ROJO: Este color por su intensidad proyecta excitación y pasión. 

AMARILLO: Es el color del optimismo y la alegría.  

VIOLETA: Lo relacionamos al misterio, la meditación, con un matiz de melancolía. 

NARANJA: Este color nos inspira felicidad, diversión y sociabilidad.  

VERDE: Lo asociamos directamente al color de la naturaleza. 

 

 

MOSAICOS 

Un mosaico es una obra elaborada con teselas, es decir, pequeños fragmentos de piedra, 

cerámica o vidrio, de diferentes formas y colores, que se aplican sobre cualquier 

superficie para formar composiciones geométricas o figurativas, cuyos temas pueden ir 

desde la mitología hasta escenas de la vida cotidiana. (Significados, 2015). 

 

La técnica del mosaico data de años antes de Cristo, era empleada especialmente en los 

pavimentos o aceras;  con el avance del tiempo fue utilizada también en el campo del arte. 

El mosaico más antiguo se encuentra en Mesopotamia. 
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Antoni Gaudí fue unos de los artistas que divulgaron el uso del mosaico dentro del 

movimiento modernista de la época. Como obra más destacada de Gaudí hablamos del 

diseño del Parque Güell en Barcelona – España. (Aragón, 2013) 

 

 

Imagen 16. Autor: Antoni Gaudí . Título: Detalle de la Sala Hipóstila del Parque Güell.   

24/01/2019. Recuperado de: http://artenamorarte.blogspot.com/2013/04/el-mosaico-obra-de-gaudi.html 

 

Entre algunos de los artistas que destacan por su técnica del mosaico mencionamos a Pete 

Manson que: “Combina el arte pop y diseño gráfico para crear retratos de personajes 

famosos como la Princesa Diana, la Reina Elizabeth II , Martin Luther King, entre otros”. 

(Leblanc, 2010) 

 

 

Imagen 17. Autor: Pete Manson. Título: Reina Elizabeth II 

24/01/2019. Recuperado de: https://mott.pe/noticias/7-grandes-artistas-que-hacen-trabajos-en-

mosaico/#2_Franz_Spohn_utiliza_chicles_para_realizar_sus_murales 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_G%C3%BCell#Sala_Hip.C3.B3stila
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3. Fases de construcción de la obra. 

3.1 Preproducción artística. 

En esta parte del trabajo se indicará los diferentes pasos que se siguieron para desarrollar 

este proyecto que tiene como finalidad la creación de una Regleta de Colores para el 

Abecedario Cromático que se ha definido según la percepción del autor.  

REGLETA DE COLORES 

La regleta de colores consiste en crear un abecedario de colores asignando a cada letra 

del abecedario un color que la que identifique y la defina. 

La regleta la denominaremos MARGOK 2019, debido a los dos nombres del autor de la 

tesis Mario Gorky y 2019 año en que se presenta esta propuesta artística. 

 

Imagen 18. Análisis de los colores previos a la selección.  

 Fuente del autor.  

 

Para la creación de la regleta MARGOK 2019, se hizo un análisis a la PANTONE 

FORMULA GUIDE SOLID Uncoated, Four Edition, que consta de 1114 colores 

identificados cada uno con un nombre o número. 
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Imagen 19. Selección de los colores para el Abecedario cromático. 

 Fuente del autor.  

 

 

Para la creación del Abecedario Cromático los colores fueron seleccionados de acuerdo 

a la sensibilidad, donde cada letra es reemplazada por un color, dándole especial realce a 

las vocales, y de entre ellas las vocales abiertas A – E – O con los colores primarios 

amarillo, azul y rojo; y las vocales cerradas I - U con los colores secundarios verde y 

naranja. El resto de las letras desde la B a la Z han sido identificadas con colores de 

Pantone, una empresa reconocida mundialmente desde 1963 como la casa de 

identificación cromática más importante del mundo. 

CODIFICACIÓN 

Para asignar los colores a cada letra del alfabeto se utilizó el sistema de color de la 

PANTONE, siendo la sensibilidad del artista la que determino la selección. 

VOCALES: 

A= amarillo (yellow U) 

E= azul (blue U) 

O= rojo (red U) 

I= verde (Green U) 

U= naranja (Orange U) 

CONSONANTES: 

B= 4625 U 

C= 2745 U 

D= 584 U 

F= 705 U 

G= purple U 
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H= 7438 U 

J= 1345 U 

K= 560 U 

L= 500 U 

M= 7408 U 

N= 1485 U 

P= 1 U Wain Gray 

Q= 656 U 

R= 5 U Wain Gray 

S= 635 U 

T= 199 U 

V= 537 U 

W= 719 U 

X= 572 U 

Y= 525 U 

Z= 805 U 
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Imagen 20. Abecedario de colores por código. 

 Fuente del autor.  

 

 

 

3.2 Producción artística. 

 

Luego de la creación de la regleta de colores MARGOK 2019 que servirá para escribir y 

leer a través del color la historia de la herencia cultural de Machala, querida ciudad de 

Las Palmeras, capital Bananera del mundo. 
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Imagen 21. Regleta MARGOK 2019. 

 Fuente del autor.  

 

Se deja planteado la realización de murales – mosaicos en el cuadrante central del Parque 

Juan Montalvo de la ciudad de Machala, con el fin de mejorar el ornato de la nueva 

regeneración urbana, que será perdurable ante el ambiente y clima; y, se hará una realidad 

cuando alguna autoridad gestione su realización. 

En todo caso, queda la propuesta planteada con la finalidad de elaborar un mural tipo 

mosaico escribiendo la historia de Machala con himnos, cantos, poesías, tratando de 

recuperar la herencia cultural y artística de nuestro pueblo, 

El poema – canción, emblemático, Machala, Amor y Esperanza escrito por Don Kléber 

Franco Cruz, considerado uno de los más grandes poetas machaleños, donde se inspiró 

en la vida natural de nuestra ciudad, será la obra que se propone dejar plasmada en un 

espacio de la regeneración urbana de Machala, para motivos de este proyecto la obra se 

realizará a una escala menor empleando la regleta de colores. 
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3.3. Edición final de la obra. 

 

En este apartado queda indicado la elaboración del mosaico digital del poema Machala, 

Amor y Esperanza. 

 

 

 

Imagen 22. Poema: Machala, Amor y Esperanza. 

 Fuente del autor.  
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Se realizó una exposición pública en los patios de la Universidad Técnica de Machala, 

donde los estudiantes escucharon la propuesta del tema El Dialecto de Color y 

apreciaron el mural – mosaico digital del poema Machala, Amor y Esperanza, 

interpretándolo en la Regleta Margok 2019. 

 

 

Imagen 23.Exposición de la obra. 

 Fuente del autor.  

 

 

 

Imagen 24.Conversatorio acerca de la obra. 

 Fuente del autor.  
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4.  Discusión Crítica. 

4.1. Abordaje crítico – reflexivo sobre la función de la obra. 

 

La posibilidad de que el trabajo artístico se constituya en una novedad dentro de la 

expresión cultural de Machala, se propone llenar una aspiración que con seguridad 

permitirá a más de embellecer la ciudad, rescatar los rasgos de identidad cultural que 

identifican a los ciudadanos. 

El trabajo artístico propuesto aspira llenar ese propósito cultural, para recordar nuestra 

memoria artística y trasmitirla a los niños y jóvenes de las generaciones venideras para 

que no se pierda el pasado artístico – histórico del ayer de Machala.  

En esta parte merece destacarse que el trabajo va a llenar una aspiración muy noble tanto 

de los estudiantes de las escuelas, colegios y de la universidad, que van a poder apreciar 

y compartir los rasgos culturales de nuestro pasado. 

El mural tendrá una concepción moderna del arte, con carácter abstracto y predominio de 

los colores que fueron seleccionados para la creación de la Regleta MARGOK 2019. 

Se pondrá todos los conocimientos y experiencia para obtener como resultado final un 

mural artístico que resaltará el poema Machala, Amor y Esperanza del reconocido escritor 

machaleño Kléber Franco Cruz, utilizando el dialecto del color y que actualmente se ha 

constituido en el Himno popular de la Ciudad de las Palmeras. 

4.2. Conclusiones: 

 

Se establece como conclusiones del presente trabajo las siguientes: 

 El desarrollo urbano de estos últimos años en la ciudad de Machala, caracterizado 

por la regeneración urbana, no le ha dado mayor importancia a la obra artística 

que embellece la ciudad y que hace conocer nuestros valores culturales. 

 

 El proyecto apunta a comunicar a través del color las distintas formas de expresión 

cultural del ser humano y que puede ser interpretado por cualquier persona, 

usando la regleta del Abecedario Cromático. 

 

 Rescatar los valores culturales de Machala por medio de la creación de obras que 

utilicen la regleta de colores como medio de interpretación de una obra artística. 
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 Plasmar un mural a escala pequeña elaborado digitalmente para que 

posteriormente se lo diseñe en el marco del desarrollo urbano de Machala. 
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