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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es llegar a una mejor comprensión de la 

sinestesia en el contexto del arte y la manera cómo los artistas  buscaban 

una relación entre  música y  pintura a través de la conexión de los sentidos 

oído y vista,  se observa esta relación desde el inicio cuando la música 

empezó a parecer en la pintura hasta las vanguardias.  Se describe las 

experiencias sinestésicas de diferentes artistas como Kandinsky, Itten, 

Mondrian, Klee entre otros. Se estudia con el método psicológico la 

interpretación a través de la percepción basado en la teoría de la Gestalt y el 

estudio del método fenomenológico para la interpretación en imágenes de un 

estímulo externo llevado de una expresión interna. Por otro lado se presenta 

una conexión entre la música y la pintura a través de sus conceptos básicos 

como tono, ritmo y armonía, ya que esto nos lleva a  la búsqueda de un 

lenguaje propio, a hacer tangible lo intangible con el fin de poder exteriorizar 

una manera de ver la música en la pintura de manera individual, a través del 

color y las formas como una metáfora y una alegoría en una experiencia 

sinestésica. De manera que con el arte se pueda traer la experiencia 

sinestésica a la superficie para compartir una nueva visión del lenguaje 

musical pictórico. La intención es crear una pintura de arte sinestésico que 

nos lleve a entender que el arte y la sinestesia van de la mano.  

Descriptores: Sinestesia, música, color, tono, ritmo, armonía, formas, 

metáfora, analogía. 
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INTRODUCIÓN 
 
 

La presente investigación, se adentrará en el ámbito psico-fisiologico, 

refiriéndose a la sinestesia desde el punto de vista biológico como la 

sensación secundaria o asociada producida en un punto del cuerpo humano, 

como consecuencia de un estímulo aplicado en otro punto diferente. 

Psicológicamente las sinestesias son imágenes o sensaciones subjetivas, 

características de un sentido, que vienen determinadas por la sensación 

propia de otro sentido. De modo que la sinestesia es un proceso cerebral en 

el que intervienen los sentidos, el objeto percibido y la necesidad de hacer 

una lectura visual de éste, produciéndose una traducción a través de la 

actitud mental de las imágenes entre sí. 

Sabemos que el color es una percepción que se genera en el órgano 

visual y esta percepción se da gracias a la luz, que es una parte de la amplia 

gama de energía donde incide el sol continuamente, no obstante existen 

también numerosas fuentes que emiten luz aparte del sol, como el fuego y la 

luz artificial de lámparas fluorescentes e incandescentes, de modo que cada 

una de estas fuentes de luz afecta considerablemente la manera en que 

percibimos los colores. 

En cuanto al proceso sinestésico, la percepción del color es más que un 

fenómeno óptico, es un fenómeno que se manifiesta en otros ámbitos del ser 

humano, como el físico, el fisiológico, el perceptual, el psicológico, entre 

otros. 

Para el artista plástico la sinestesia cromática puede ser provocada por 

una determinada sensación interpretada a partir de un estímulo externo, por 

el cual se siente un gran interés en expresar dicho fenómeno, con el fin de 

que esta sensibilidad forme parte del mensaje emitido según la emoción 

sensorial del receptor. 
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De tal manera, se considera en el presente trabajo la percepción auditiva 

generada de una pieza de música clásica como un estímulo, de modo que  a 

través del estudio de la teoría de la Gestalt encontraremos la manera de 

traducir esta información. 

La sinestesia en el arte puede percibirse como una figura retórica, que 

además de la mezcla de sensaciones percibidas de manera auditiva,  

pueden ser asociadas con elementos procedentes  en forma visual.  

Para este estudio se toma en cuenta la figura retorica para crear una 

metáfora visual de una percepción auditiva, representada por la obra 

“Concierto en colores” como una nueva lectura, tomando en cuenta las 

características que tienen ambas artes en común como el tono, el ritmo y la 

armonía, estas son el nexo que unen a la música y la pintura en una sola 

representación artística. 

De la misma manera se recurre a la figura retorica para crear una analogía 

a través de la forma, ésta consiste en cambiar la estructura de la lectura 

musical, para crear a través de la percepción un proceso de interpretación 

interna de imágenes, esta asociación será una traducción de la pieza de 

música clásica “Concierto en La menor” de Vivaldi,  a través de la melodía  y 

los otros elementos planteados se producirá la creación de una composición 

cargada de una gran sensibilidad artística tomando un estilo de arte 

contemporáneo como lo es el de la figuración-abstracta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA ARTÍSTICO 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

El movimiento, el estatismo y el dinamismo así como la armonía o el color 

son palabras comunes utilizadas tanto en las artes musicales como en las 

visuales. A partir de los elementos musicales como el ritmo, melodía y 

armonía, muchos artistas se han sentido inspirados para crear sus obras de 

arte.  

La relación entre estas dos manifestaciones artísticas ha estado presente 

en pintores y músicos, mostrándose el nexo existente entre la pintura y la 

música, esta relación puede manifestarse en las obras pictóricas y en 

partituras musicales de diversas formas, como la representación de 

instrumentos o porque el pintor se haya sentido inspirado en alguna 

composición musical o en un estilo de música en especial. 

De ahí que muchos pintores como Johannes Itten, Kandinsky, Paul Klee y 

Piet Mondrian, encontraron en el lenguaje musical la descripción exacta de 

sus imágenes coloreadas, en este sentido de codificación pictórica-musical 

se puede mencionar a  Itten,  quien comenzó a experimentar con los colores 

y creó en 1916 una escuela de arte en donde adoptó los nuevos métodos 

didácticos para la enseñanza de las artes relacionados con la música.  

Es así que Itten entró en contacto con músicos como Alban Berg y Arnold 

Schönberg  gracias a esto creció su interés por las analogías entre la música 

y la pintura. Asimismo artistas como Kandinsky pintor y Schönberg, 

compositor, describen la relación más conocida entre pintura y música. Para 

Kandinsky nace la abstracción, en la cual no busca imitar formas de nuestro 
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entorno sino busca innovar, al igual lo hizo Schönberg buscando lo nuevo en 

sus composiciones musicales. 

De modo que para Kandinsky, también la música fue de mucha influencia 

ya que poseía gran sensorialidad, presentándose tanto a nivel visual, como 

acústico y táctil, es así que a sus más ambiciosas obras las llamó 

composiciones, lo que probablemente conlleva una metáfora musical, 

buscando con sus obras pictóricas ejercer sobre el espectador un gran  

impacto como el que puede sentirse a través de la música. De igual manera 

en Paul Klee, pintor y músico, se percibe una gran influencia de la música 

occidental y del teatro en su obra; este artista aprende  a construir el cuadro 

a partir del color  a través de la relación entre  la pintura y la música, por su 

curiosidad en todas las artes, en sus lienzos revela la excepcional diversidad 

de tendencias estéticas y musicales de su época. 

Asimismo Piet Mondrian a través de la música realizó sus composiciones 

abstractas inspirándose en los ritmos del Jazz, transmitiendo sensaciones de 

la música boogie woogie. La sinestesia en Mondrian se evidencia por la 

facultad para visualizar el sonido y oír los colores a través de estos ritmos de 

música de jazz.  

Diferentes estudios mencionan que la sinestesia es una condición 

involuntaria a partir de la cual los sentidos se mezclan al recibir un estimulo: 

los sinestésico escuchan colores, sienten formas, ven sabores, tocan olor. La 

sinestesia cumple y se comporta como una auténtica percepción, de modo 

que esto explica como estos artistas percibían a través de la música sus 

composiciones.  

Entre los científicos de la cognición o estudio del cerebro,  se encuentra  

Cytowic (1981), el cual explica que la sinestesia es una función cerebral 

normal en cada uno de nosotros, pero solo algunas personas son consientes 

de ella, en la sinestesia se experimentan sensaciones que no resultan del 
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estímulo de los sentidos correspondientes, sino de la excitación de un órgano 

sensorial responsable de otro tipo de sensación fisiológica. Así es que en la 

música escuchamos los colores de la melodía, armonía y la disonancia, 

también como las líneas del ritmo, podría decirse entonces que el soporte de 

este arte es un sentido armónico y musical en el cual el color tiene sin duda 

un papel principal. 

Puede inferirse que la sinestesia no es un género artístico, ni una técnica, 

ni tampoco se sustenta en una filosofía en particular, es decir, que no existe 

una manera correcta o una regla establecida para crear arte sinestésico. Es 

así que este tipo de arte se manifiesta como una obra que emana de un 

lugar específico del interior del artista y de manera subjetiva. 

Por otro lado  Duffy (2001), plantea que el verdadero interés de la 

sinestesia en sí son las trasladaciones de los sentidos y específicamente la 

relación entre ver y oír.  

De cierto modo la teoría de la música cromática parece provenir de un 

concepto muy extendido durante el Renacimiento y sistematizado por el 

teorizador musical jesuita Athanasius Kircher, que expone según él que cada 

sonido musical tiene una traducción predeterminada a un cierto color. 

 Por otro lado, Suárez de Mendoza F (1890) publicó en francés el libro 

“Audición cromática”, mientras que Argelander A., (1927) publico en alemán 

el texto “La audición cromática y el factor sinestésico de la experiencia”.  

Por otra parte Kandinsky, plantea que la forma misma, aunque sea 

abstracta o geométrica, tiene sonoridad interna y siempre la forma contiene 

al color, vale decir que si se piensa en un color no se ve por el color mismo, 

sino que debe estar dentro de una forma. Cada matiz, cada color, genera 

más imágenes, al respecto señala: 

“El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el 
alma. El color es la tecla. El alma es el piano con muchas 
cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla, hace 
vibrar adecuadamente el alma humana”. 
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Tomando en cuenta estas apreciaciones se podría decir que el color es un 

medio para exteriorizar esa percepción que viene del alma, es decir del 

interior del artista, lo que se busca no es solo plasmar tonalidades, sino que 

a través del color la intención es crear formas y que éstas  se transformen a 

su vez en figuras de manera que no sea un lenguaje netamente abstracto 

sino que tenga una relación con la figuración. 

También se puede entender que la creación de una obra sinestésica 

consiste en analizar su fuerza y sus medios, conocerlos, como hace tiempo 

que los conoce la música y utilizar esa relación en el proceso creativo 

tomando en cuenta la similitud de sus términos, como el tono, el ritmo y la 

armonía a través de un medio sensorial, con una fuerza compositiva, 

expresada de modo puramente visual. 

En cuanto a lo planteado para darle forma plástica al lenguaje de la 

música, el color es la mejor manera hacerlo ya que el color es un medio para 

expresar y construir  imágenes, basándose en los distintos tonos del color y 

las combinaciones del mismo, se da una conexión visual  para transmitir 

sensaciones en este caso de la música, puesto que teniendo en cuenta que 

el color juega un papel importante como elemento sensorial, entonces se 

parte del color como fundamento para la creación de una propuesta pictórica 

de figuración-abstracta.  

De modo que el propósito de esta propuesta es poder experimentar varias 

sensaciones simultáneas, provenientes de más de un sentido, en respuesta 

a un sólo estímulo sensorial, buscando la creación de  nuevas formas en 

colores, generando figuras  que se relacionen a través del ritmo y la armonía, 

de la pieza de música  clásica “Concierto en La menor” de Vivaldi. Es así 

como a través de la obra figurativa-abstracta: “Concierto en colores”, se 

puede conectar la vista del espectador a la pintura y percibir la melodía. 
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Así como Arnheim (1989) expone que existe “una nueva transposición del 

modo temporal al espacial, especialmente cuando es interceptada como 

sustitución de sucesión (música) por la simultaneidad” (p. 88-89). 

     Esto no sucede por conveniencia, sino también por la necesidad, cuando 

la mente pasa de una actitud participativa a una actitud contemplativa. La 

relación de espacio visual y tiempo, es otra de las relaciones sinestésica que 

pueden darse, pues para abarcar el acontecimiento como un todo es preciso 

verlo simultáneamente. Esta transposición de la sucesión a la simultaneidad 

conduce a la curiosa paradoja de que una pieza musical, un drama, una 

novela o una danza han de ser percibidas como una especie de imagen 

visual para que sean comprendidas como un todo estructural. 

Por esta razón esta propuesta plástica surge por la necesidad de darle 

una visión a la música a través del color, creando formas que vayan  acorde 

a un ritmo, incorporando la figuración como representación de este ritmo con 

el fin  de dar importancia al hecho de que a través de la figuración-abstracta 

se puede lograr plasmar una traducción de una percepción sensorial. 

Esta investigación busca explicar cómo se percibe la condición de la 

sinestesia en la pintura, busca una  relación entre el sonido y lo visual es 

decir nota-color desde el punto de vista de la teoría artística y la ciencia para 

llegar al desarrollo del arte sinestésico y la conexión entre la música y la 

pintura, ya que el ritmo, la armonía y color son adjetivos que se aplican 

indistintamente a estas dos disciplinas artísticas, donde se encuentra el 

origen de la abstracción. Es decir, que una obra pictórica puede ser la 

representación visual de una composición musical. 

Teniendo en cuenta estas teorías, esta investigación busca a través de los 

conceptos teóricos de la sinestesia crear una propuesta artística que permita 

la correspondencia del color con la música. Esta búsqueda entre el nexo nota 

musical-color parte de la premisa que en la escala musical y escala de 

colores, hay una sucesión ordenada de valores distintos (colores o notas 
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musicales) y cromatismo o cromático se refiere tanto en la pintura (cualidad 

de los diferentes colores) como en la música (denominación de uno de los 

géneros del sistema musical, logrando así plasmar los colores musicales 

desde una óptica figurativa-abstracta. 

La autora de esta investigación expone que recientemente se han 

realizado diferentes  investigaciones en las que  también se aborda la 

relación de esta condición con la expresión artística, entre las cuales se 

pueden mencionar la tesis del artista sinestésico  Timothy Baird Layden y los 

estudios de la Doctora en Bellas Artes e investigadora María José de 

Córdoba Serrano, entre otros. De manera que es importante tener en cuenta, 

que estos estudios han sido realizados por personas de diferentes países, es 

por eso que de alguna manera el propósito de esta investigación es dar un 

aporte en relación al tema por un artista e investigador venezolano. 

En tal sentido la presente investigación busca responder a las siguientes 

interrogantes. 

 

¿Cómo sería una visión de la música a  través de los aportes de las distintas 

teorías del sonido-color? 

¿Cuál sería el nexo entre la música y la pintura a través del tono, ritmo y la 

armonía? 

¿Cómo crear una propuesta pictórica de la pieza de música clásica 

“Concierto en La menor de Vivaldi” plasmando el ritmo y la armonía a través 

del color en una obra de figuración-abstracta? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

Relacionar los valores cromáticos con las notas musicales en una 

experiencia sinestésica de la música clásica a través de la pintura.  

 

Objetivos Específicos 

- Comparar los aportes de las distintas teorías del sonido-color para 

darle una visión a la música a través del color y las formas. 

- Establecer un nexo entre la música y la pintura a través del tono, ritmo 

y la armonía. 

- Crear la propuesta pictórica “Concierto en colores” de la pieza de 

música clásica “Concierto en La menor” de Vivaldi plasmando el ritmo 

y la armonía a través del color con un estilo de figuración-abstracta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21 
 

Justificación e importancia 
 

En esta investigación se busca una integración de dos formas artísticas, 

ya que existe un profundo interés en la música clásica y en las artes visuales 

específicamente en la pintura, de manera que con la realización de este 

trabajo plástico se busca una conexión entre los  sentidos partiendo del 

estudio de la sinestesia, desde una perspectiva psicológica y como 

fenómeno que nos abre una puerta al estudio de la percepción, la conciencia, 

y a la base neural de esos procesos de conexión de los sentidos. 

Con esta propuesta se busca representar la música a través del color 

como una  percepción  sinestésica, es decir  plasmar en una obra pictórica la 

conexión de los sentidos oído y vista, originando un arte musical-pictórico 

realizado a través del color y las formas para crear ritmo y armonía. 

 A través de esta investigación se sustenta de forma clara y concisa la 

similitud que tiene la música con la pintura, de manera tal que se puedan 

tomar estos términos para representar una composición con el color como 

elementos de expresión y mediante la percepción de una pieza musical, 

basada en la metáfora y la analogía de ambas artes, partiendo de bases 

teóricas y la descripción de los términos en común a utilizar.  

En Venezuela existen pocos estudios en donde se mencione la sinestesia 

como generadora de un lenguaje plástico, es de suma importancia recalcar 

que en los actuales momentos la música y las artes plásticas han tomado 

mucha importancia en el Estado Lara y más aun en el Decanato de 

Humanidades y Artes de la UCLA, por ende se crea una necesidad de 

aportar información que enriquezca estas áreas a nivel de conocimiento, y 

que se establezca un paralelismo entre ambas artes, a través de la creación 

del arte sinestésico. Esta investigación aporta información importante para 

los interesados en el tema de la sinestesia como generadora de un lenguaje 

plástico, y por ende de una obra. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación 

       

Históricos:  

 

 Durante toda la historia del arte nos hemos encontrado con diferentes 

artistas que han llevado de alguna manera ciertas referencias musicales en 

sus obras.  Esta manera de relacionar la forma de la música con la forma en 

colores es muy común en las artes plásticas especialmente en la pintura, 

tanto es así que los comienzos de esta relación entre música e imagen se 

originan en los tiempos de Aristóteles y Pitágoras con sus correspondencias 

entre olores y colores, así como también con relación a las armonías de color 

y sonido. 

 Más tarde, estudiosos como Atanasius Kircher, Leonardo Schüler, 

Bernardo Luini, Giuseppe Arcimboldo y el músico místico ruso Frederick 

Kartner pensaron en este tema durante los siglos XVIII y XIX cargándolos de 

experiencias variadas de unión músico visual. De modo que todos estos 

estudios nos lleva a una sola idea en donde la palabra clave que explica y 

expresa el deseo de conseguir esta unión de los sentidos a lo largo de la 

historia es sinestesia: sin (Unión)  estesia (sentidos) unión de los sentidos. 

No obstante cuando la música empezó a aparecer en las pinturas, fue en 

su mayoría desde un aspecto puramente visual, no muestran una evidencia 

de la conexión de los sentidos, es decir, no expresan una experiencia 

sinestésica interpretada por el artista, sino que eran representaciones sobre 
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conciertos, de músicos ejecutando el instrumento o también solo los 

instrumentos musicales en la composición, de manera qué, todas estas 

representaciones han sido aprovechadas por los pintores como motivos 

plásticos y estéticos, tomando la música e instrumentos musicales como 

elementos en la composición, sin pretender para ese momento, que sus 

representaciones produjesen en el espectador alguna sugerencia auditiva. 

En las obras del Renacimiento, nos encontramos también con una 

estrecha vinculación con la música. Tiziano Influenciado por Giogione, en su 

cuadro (Imagen 1) "Concierto Campestre", muestra su inclinación musical, 

Tiziano enamorado de la música que le inspira a realizar sus cuadros, 

también plasma el tema en “El Concierto o Venus y la música,” donde 

sugiere que el digno compañero del amor es la música. 

 

Imagen 1.   Concierto campestre 
 Autor: Tiziano  
 Fecha: 1510-11  
 Museo: Museo Nacional del Louvre  
 Medidas: 110 x 138 cm.  
 Material: Oleo sobre lienzo  
 Estilo: Renacimiento Italiano 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/3451.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/museos/2.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/materiales/1.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/estilos/1.htm
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Concierto+campestre&url=/kalipediamedia/artes/media/200708/22/musica/20070822klpartmsc_39.Ies.LCO.jpg
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El tema musical pictórico también está presente en el  periodo Barroco, 

una de las etapas más brillantes del arte de la edad moderna, es así que las 

pinturas de Johannes Vermeer están cargadas de una fascinación especial, 

donde existe una estrecha relación entre amor y música, esta relación se 

convierte en el tema protagonista de este lienzo. Como se muestra en esta 

pintura (Imagen 2), se observa una mujer vista directamente por detrás, la 

escena es una lección de música, esta mujer  aparece como una aprendiz y 

a su lado se encuentra el profesor, que le marca el tiempo con su bastón. 

Como se aprecia en muchas de sus obras la música es un tema recurrente 

en las pinturas de Vermeer. 

 

 

Imagen 2.   La lección de música  

Autor: Johannes Vermeer  
Fecha: (1662). 
Medidas: 73,6 × 64,1 cm 
Material: Óleo sobre lienzo 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_lecci%C3%B3n_de_m%C3%BAsica_interrumpida
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“Con la pintura, la música tiene una afinidad, en parte a 

causa de la predominante interioridad de la expresión, en 

parte también debido al tratamiento de la materia, en el 

que… la pintura puede intentar aproximarse al ámbito de la 

música” Hegel, (1842). 

Por otro lado, en la obra de William Adolphe Bouguereau el tema de la 

música ha servido como fuente de inspiración para la representación de la 

virgen y el niño plasmado en esta pintura (Imagen 3), Bouguereau 

representa una escena de sentido religioso que nos lleva a observar el 

ambiente envuelto en un profundo silencio, en donde solo se puede 

escuchar a los ángeles tocando una dulce canción la cual  trasmite ternura y 

una tranquilidad visual.  

 

Imagen 3.   Canción de ángeles  

Autor: William Adolphe  Bouguereau  
Fecha: 1881 
Medidas: 113 × 79,5 cm. 
Material: Óleo sobre lienzo 
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De modo que en la historia del arte se evidencia el interés en representar 

la música en las obras pictóricas, de modo que esta integración ha servido 

como fuente de inspiración para la creación de una gran cantidad de material 

artístico, basado en el supuesto de que entre la música y las artes visuales 

existe una afinidad, no práctica, pero si estética, que va en sintonía con una 

seducción de los sentidos a un nivel pre-cognitivo. 

No obstante algunos movimientos de la primera etapa de las vanguardias 

artísticas del siglo XX no quedaron indiferentes al tema ya que existe una 

relación paralela entre ambas artes; cuyo propósito es el de llegar a nuestro 

interior creando emociones similares como alegría, tristeza, excitación, 

miedo, ira, melancolía, entre otras, la única diferencia es que una ingresa a 

través del sentido de la vista y la otra del sentido auditivo. 

La experiencia sinestésica en el Fauvismo se evidenció en las obras de 

Henri Matisse, pintor y músico, en donde se aprecia la influencia que ejerce 

la música sobre el artista en el momento en que realiza su obra. Se observa 

en esta pintura (imagen 4), la representación figurativa de un músico y el 

deleite melodioso que transmiten los personajes, además incluye la partitura 

de manera que podamos percibir el ritmo que esta melodía expresa. 

 

Imagen 4.   Música   
Autor: Henri Matisse 
Fecha: 1939 
Medidas: 115,2 ×115,2 cm. 
Material: Óleo sobre lienzo 
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Más tarde Matisse, con las tijeras en la mano, encuentra una inspiración 

muy directa con la música de jazz recorta papeles de colores para realizar 

composiciones; la referencia a los ritmos musicales no podía resultar más 

apropiada a una pintura entendida en términos de armonías de color en un 

ámbito superficial. 

La experiencia sinestésica en el Expresionismo, se vio reflejada más allá 

de lo visual en la pintura El grito de Edvard Munch, (Imagen 5), se muestra 

una audiencia interior de un grito silencioso. La expresión de Munch de una 

experiencia sinestésica fue llevada a un nivel alucinante, una metáfora 

pictórica gritar y gritar, sin que nadie te puede oír.   

 

 
 

Imagen 5.  El Grito 
Autor: Edvard Munch  

Fecha: 1893 
Medidas: 89 × 73,5 cm.  
Material: pintura al óleo, temple y pastel sobre cartón 

 

En la experiencia sinestésica del movimiento Cubista también está 

presente la analogía musical, como se aprecia en la obra de Juan Gris 

(Imagen 6), en esta composición musical, la pintura va desde un lenguaje 
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visual hasta lo abstracto. Asimismo otros artistas como Picasso y Braque, 

también realizaron composiciones musicales en sus obras cubistas. 

 

Imagen 6.  Violín y guitarra 

Autor: Juan Gris 
Fecha: 1913 
Medidas: 100 × 65,5 cm 
Material: Óleo sobre lienzo 
 

Al igual que en las anteriores corrientes vanguardistas, también estuvo 

presente la experiencia sinestésica en el Futurismo. En este movimiento 

resaltan algunos artistas que intentaron adquirir la sinestesia como medio de 

expresión, tal es el caso de Filippo Tommaso Marinetti, autor del Manifiesto 

Futurista en 1909, quien intentó utilizar los cinco sentidos en un éxtasis 

sinestésico. 

Por su parte también el italiano futurista Luigi Russolo llegó, a los sonidos 

de la pintura a través de la poesía. Russolo inventó una serie de 

"Intonarumori” (los diversos instrumentos); presentó sus teorías musicales en 
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un manifiesto titulado "L'arte dei Rumori" (El arte de los ruidos) en 1913. 

Russolo concibió a principios de siglo la composición musical a partir de 

ruidos, resulta sorprendente conocer los artefactos que diseñó para hacer 

posible sus composiciones futuristas. 

Se aprecia en esta fotografía (Imagen 7), los intentos de Russolo de llevar 

las teorías Futuristas sobre la música a la práctica, en donde expusieron 

algunos de los más extraordinarios experimentos musicales, los 

“entonarruidos” o "intonarumori". 

 

 
 

Imagen 7. Luigi Russolo (izquierda) y su asistente Ugo Piatti con su 'Intonarumori'   

(1913). 

 

Por otro lado en el movimiento Dadaísta, Marcel Duchamp influenciado por 

el arte gráfico, escultórico, literario y musical, afirmaba estar interesado no 

solamente en lo visual sino en nuevas ideas para la creación artística. Este 

pensamiento le permitió experimentar desde la plástica con el sonido y 

producir una serie de obras ligadas a la música a principios del siglo pasado. 

Duchamp trabajó con ideas musicales, compuso dos obras de música y una 

obra conceptual,  anticipando con su música algo que luego se hizo evidente 
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en las artes visuales. En esta fotografía (Imagen 8), se muestra  un 

performance en donde Teeny Duchamp miraba, mientras Cage y Marcel 

Duchamp jugaban en una exhibición de juego de ajedrez, en la misma 

determinaron la forma y el ambiente acústico de un acontecimiento musical. 

 

 

Imagen 8. Teeny Duchamp, Marcel Duchamp y John Cage (1968). 

 

De manera que Duchamp y Marinetti son quienes comienzan a hablar del 

sonido como creador de espacios, un espacio sonoro con una dimensión 

física. Es entonces que en la primera mitad del siglo XX se comienza a 

producir un proceso de hibridación artística que tiene numerosos desarrollos, 

resultados y protagonistas. El sonido fuera de la música pasó a ser un 

elemento formal y de mucha expresividad.  

Como se muestran en las diferentes obras antes mencionadas, en el arte 

se evidencia que la sinestesia más frecuente es aquella en la cual se asocian 

percepciones visuales y auditivas, de modo que los sonidos, las palabras o la 
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música evocan simultáneamente la visión en colores. De manera que los 

artistas han utilizado el color como traductor del lenguaje, para así poder 

llevar a la obra sus conceptos abstractos; de hecho, el color y el sonido  se 

prestan también a diversas comparaciones. Así como el color, que es una 

percepción visual, este término también es usado para la percepción auditiva 

como equivalente de timbre, es empleado por los músicos en el sentido de 

nitidez, así como también el adjetivo brillante, que es una cualidad del color. 

En otras palabras tanto los colores como las notas musicales comparten 

ciertas características, existen colores y notas brillantes. Si se observa la 

obra de Anglada Camarasa (Imagen 9), se escucha la pieza musical a modo 

de “como se ve” y también de “como suena” el brillo. 

 

 

Imagen 9.  Gruta en el fondo del mar 

Autor: Hermen Anglada-Camarasa  
Fecha: 1925 
Medidas: 200 × 200 cm. 
Material: Óleo sobre lienzo 
 

 

Los colores y  formas de muchas obras plásticas, inspiran más allá de lo 

que se percibe de manera natural. En la sinestesia se produce una mezcla 

de olores, colores, texturas, gustos, lo percibido con los cinco sentidos, se 

transforma en un sentido único.  
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Como es comprensible la sinestesia se ha relacionado históricamente con 

el arte, y se conocen una gran cantidad de artistas sinestésicos, tanto es así 

que es más probable que el porcentaje de artistas entre ellos sea más alto 

que entre los que tienen una percepción más normal.  

No obstante la sinestesia no solo se ha relacionado en el campo de las 

artes plásticas sino también en la música, dentro de los compositores, 

músico con sinestesias, se encuentra Alexander Scriabin quien realizó 

grandes estudios sobre la sinestesia, este compositor se vio fuertemente 

influenciado por su habilidad sinestésica en su obra musical Prometeo, 

estrenada en 1910, en la que sumerge la sala en un juego de luces. En esta 

obra aparece un sistema de tonos tan absolutamente innovador que es, 

incluso, difícil hablar de síntesis de tonos y colores. Como se muestra 

(Imagen 10), Scriabin plantea su asociación entre las notas y los colores en 

su teclado cromático. 

 

Imagen 10. El teclado cromático de Alexander Scriabin, (1910). 

Por otro lado el compositor Olivier Messiaen, plantea un caso único de  

asociación de color y música, lo hizo tomando los términos de una manera 

inversa, es decir del color a la música en lugar de la música al color. Esta 

innovación del color la uso como su concepción personal de la relación entre 

el tiempo y la música, así como también sus composiciones de la 
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transcripción del canto de los pájaros. También fue muy explícito al distinguir 

entre colores externos e internos durante sus audiciones musicales.   

En la plástica Kandinsky fue más allá en la defensa de la sinestesia, 

propuso una serie de ideas con el fin de componer transgrediendo el límite 

de las artes particulares, tomando en cuenta de una manera consiente los 

tres elementos (sonido, color y palabra) el tono musical, el tono del color, el 

sonido corporal y del alma y su movimiento.  De modo que las teorías tonales 

de Scriabin van en conjunto a las de Kandinsky ya que ambos intentaron 

buscar correspondencias entre sonido, color y sentimiento.  

Si bien la sinestesia ha estado presente a lo largo de la historia del arte, 

no es hasta 1923 que toma importancia, cuando se llevó a cabo una 

encuesta en la escuela alemana de la Bauhaus, donde participaron unos mil 

estudiantes en la que se les pidió que coloreasen un cuadrado, un círculo y 

un triángulo. Los resultados de esa encuesta fueron inconcluyentes,  salvo 

en el caso del triángulo; la gran mayoría de los estudiantes lo pintó de 

amarillo, de allí las relaciones del sonido para llevar la música a la pintura. 

De igual manera no sería hasta el siglo XX que la  sinestesia muestra un 

interés científico, con la escuela alemana de la Gestalt y la psicología de la 

percepción, en donde los psicólogos realizaron numerosos experimentos en 

el campo de la percepción visual y auditiva, debido a este estudio se le da 

más seriedad al tema, ya que pone de manifiesto las leyes que nos permiten 

percibir un mundo de configuraciones complejas, sin que tengamos que 

analizar ni tomar conciencia de sus partes.  

Por consiguiente para este estudio se comparará la experiencia 

sinestésica en la pintura a partir del siglo XX con las enseñanzas de la 

Bauhaus, en donde experimentaron artistas de la talla de Wassilly 

Kandinsky, Johannes Itten, Paul Klee, y Piet Mondrian, para así conocer 

como estos artistas relacionaban la música y el color en sus obras artísticas.   
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La contribución de Kandinsky es fundamental, ya que experimentó en la 

Bauhaus sobre los colores de las formas fundamentales. Asimismo también 

se evidencia la experiencia sinestésica en sus famosas composiciones, 

debido a que son  pinturas de sinfonías, esos principios se encuentran 

reflejados en su libro De lo espiritual en el arte (1996), en el cual expone 

ampliamente sobre el color de los sonidos que producen los instrumentos 

según su timbre, tono e intensidad entre otros. También escribe que a pesar 

de su sonido externamente flojo, el marrón produce un sonido interior 

poderoso. La utilización necesaria del marrón crea una belleza interior 

indescriptible: a retardación, el rojo cinabrio suena como una tuba y puede 

compararse con el redoble de un tambor. 

Por consiguiente Kandinsky realizó varias pinturas, en las cuales empleó 

formas geométricas y a cada una de estas las llamo composiciones, entre las 

que se encuentra su obra Composición 8 (Imagen 11), cuyo nombre es 

debido a su inspiración en la música. Para Kandinsky el color y la forma 

tienen una relación inevitable, en donde la forma también tiene efectos sobre 

el color, en esta obra se muestra que sin el color o sin las formas la obra 

luciría distinta y por lo tanto tomaría otro rumbo. 

 

Imagen 11. Composición 8 

Autor: Wassily Kandinsky  
Fecha: 1923 
Medidas: 140 × 201 cm. 
Material: Óleo sobre lienzo 
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Kandinsky hace una serie de relaciones entre el color y una serie musical, 

asociaba los colores con animales, figuras geométricas y con la temperatura, 

es decir para Kandinsky el color verde representaba, lo espiritual, el violín, 

una vaca gorda (animal sagrado de la india), el Amarillo con lo terrestre, el 

clarín y el triangulo, el Rojo con las trompetas (temperatura calor y frio), y el 

Azul con la quietud,  la flauta, el frío, y el circulo. 

Es evidente que con la relación que propone Kandinsky no es posible 

establecer a qué nota musical pertenece cada color, no obstante es posible 

asociar ciertas alturas sonoras a ciertos colores, como en el caso del color 

amarillo, que es relacionado con los sonidos agudos, es violento y suele 

estorbar al receptor; el azul oscuro, como los sonidos graves, es puro y 

profundo; en el verde se encuentra el equilibrio perfecto, al que se podría  

relacionar con los tonos calmos, alargados y semiprofundos del violín. 

De manera que la autora toma en cuenta esta última relación debido  a 

que en este estudio se emplea el sonido del violín y también tendrá lugar la 

relación de color con ese determinado instrumento musical, esta relación de 

Kandinsky permite tomar el color verde para dar un equilibrio en la 

interpretación de los tonos de la pieza musical. 

Por otra parte,  Johannes Itten maestro de la Bauhaus, crearía un sistema 

dodecafónico, dividido en colores calientes para las quintas y en colores fríos 

para las cuartas. Además de este sistema, Itten también establecería una 

relación entre las formas, los colores y sus tres niveles correspondientes: el 

cuadrado rojo corresponde a la tierra, el triángulo amarillo al pensamiento y 

el círculo azul al cielo, al igual que Kandinsky emplea las  formas 

geométricas en sus composiciones. En esta obra pintada por Itten en 1916, 

(Imagen 12), se demuestra la aplicación de los principios musicales en la 

pintura, creando armonía cromática a base de triángulos,  formas circulares,  

combinación de fríos-calientes y claros-oscuros. 
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Imagen 12 Grupo de Casa en primavera 
Autor: Johannes Itten 
Fecha: 1916 
Medidas: 90 × 75 cm 
Material: Óleo sobre lienzo 

 

La autora toma el aporte de Itten para crear la armonía con la combinación 

de colores cálidos, fríos, claros y oscuros así como también  la relación de 

las formas, para aplicar los principios musicales en una obra pictórica. 

Igualmente inspirado también por  su enseñanza en la Bauhaus en la 

década de 1920, Paul Klee, hijo de un músico y él mismo un violinista, 

exploró también la relación entre la música y la pintura, a lo largo de su vida 

siguió los paralelismos rítmicos entre las dos artes.  La música fue uno de los 

criterios decisivos de los contenidos y el diseño en su obra, sus ideas 

artísticas, y sus escritos educativos y teóricos, le permitieron introducir a las 

artes plásticas términos como la polifonía y el ritmo,  términos esencialmente 

originados de la música.  

Su teoría del color se plantea sobre la base de un principio de movimiento 

continuo, esto también lo dirigió a las teorías del color y música; intentó crear 

una improvisación lineal que se asemeja a la melodía de la obra. En ese 
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sentido, Klee desarrolló un sistema de organización del color, en el que todos 

los colores del espectro se conciben como un movimiento en torno a un eje 

central dominado por los tres colores pigmento rojo, amarillo y azul, debido a 

sus conocimientos musicales aplica a la técnica artística las sólidas reglas de 

la técnica compositiva musical, de tal forma que a través de la composición 

melódica era posible lograr la armonía en sus pinturas. 

Esta obra (Imagen 13), muestra una búsqueda de un estilo personal, en el 

cual el cuadrado, repetido en serie, obtiene la independencia y la autonomía 

de un elemento. Además como una expresión de su musicalidad, Klee utiliza 

el color del mismo modo que un músico escribe en clave y combina acordes 

complementarios y disonantes dentro de una composición. Su insistencia se 

eleva a una estructura arquitectónica y al mismo tiempo a la estructura de la 

composición que se aproxima cada vez más a una auténtica partitura 

musical. 

 

Imagen 13. Motivo de Hammamet  

Autor: Paul Klee 
Fecha: 1914 
Medidas: 20,2 × 15,7 cm. 
Material: Acuarela sobre papel montada sobre cartón 
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Para la autora el aporte de Klee es fundamental en el campo de la 

sinestesia, ya que él además de pintor fue un gran  músico, es así que por 

sus conocimientos musicales y el manejo de la técnica en cuanto a la pintura 

logra dar esa armonía y ritmo en sus obras a través de composiciones 

melodiosas, que es precisamente lo que se busca en este estudio. 

Por otro lado Piet Mondrian con el mismo interés, hacia la conexión entre 

ambas artes e inspirado en la música de jazz, incluye en su obra los colores 

primarios encontrándose en la misma una analogía en los tonos de la escala 

musical, similar al análisis de las siete notas de la escala occidental de Isaac 

Newton. Establece la noción visual del tamaño, que se corresponde con la 

dinámica o la amplitud acústica y la posición en el espacio, que se 

corresponde con la posición en el tiempo o la compleja interacción de los 

ritmos en una improvisación de jazz, esto lo logra al combinar los parámetros 

de secuenciación temporal de la música con el aspecto visual de la pintura. 

 De ahí que basado en los principios teóricos de la Gestalt,  Mondrian, 

también abordó el problema de la percepción visual del ritmo y el movimiento 

en sus composiciones de apariencia estática, exploró las modalidades 

perceptivas y cognitiva del espacio pictórico utilizando el efecto perceptivo 

como eje central para crear movimientos rítmicos, dio a la pintura una cuarta 

dimensión, la cual es el tiempo, en la cual se evidencia la experiencia 

sinestésica como una sugerencia visual de movimiento. Estos experimentos 

de Mondrian, dieron como resultado Broadway Boogie Woogie, donde 

representó mientras escuchaba música jazz a la ciudad de Nueva York 

desde una vista aérea, creando una interacción geométrica abstracta de 

espacios coloridos  y estructuras en líneas horizontales y verticales, en 

donde, las zonas de color  se relacionan a sonidos con un tono definido, 

mientras que las zonas sin color reflejan los sonidos sin tono definido es 

decir el ruido. 
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Sin  lugar a dudas su objetivo era construir un lenguaje universal, donde  

plantea la configuración de un sistema de asignaciones (significantes), 

estableciendo un método basado en los lineamientos perceptivos como un 

medio para la creación del arte. 

Como se muestra en esta obra (Imagen 14), Broadway Boogie Woogie, si 

observamos, esta pintura mientras escuchamos la música que inspiró la 

obra, no sólo se alcanza a apreciar la conexión entre la música y la pintura, 

sino que además podemos entender  esta asociación de los sentidos; vemos 

el ritmo, la disonancia y la armonía y en la música escuchamos los colores, 

así como las líneas y el movimiento. 

 

 

 

Imagen 14. Broadway Boogie Woogie 
Autor: Piet Mondrian  
Fecha: 1942-1943 
Medidas: 127 × 127cm 
Material: Óleo sobre lienzo 
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Para la autora es importante conocer sobre la obra de Mondrian; ya que 

en ella se evidencia la percepción para la creación de composiciones con 

movimientos rítmicos de la música jazz así como también se hace referencia 

a la analogía a través de los colores muy similar a la teoría de Newton, la 

cual se utilizará para este estudio pero con la finalidad de representar la 

música clásica, del mismo modo también se busca crear ese efecto de 

profundidad dándole tridimensionalidad a través del color. 

En efecto, la música ejerce gran influencia sobre la pintura y la relación 

que existe entre ellas, en el arte es más notoria en artistas que de alguna u 

otra forma han estado en contacto con ambas, de manera, que han 

complementado su creación artística visual, en relación con el disfrute del 

sonido de un estilo de música o de algún instrumento musical. Entre los 

artistas músicos están Leonardo Da Vinci que tocaba la lira y creó varios 

instrumentos propios de su época, Tiziano era un experto músico que 

conocía perfectamente la viola,  Henri Matisse, Kandinsky y Paul Klee, 

quienes también eran músicos y  tocaban el violín.  

 

Antecedentes Investigativos: 

En los últimos años ha crecido el interés por la sinestesia, en relación con 

el estudio de la percepción, la creatividad artística, la relación con los 

procesos mentales y las múltiples capacidades intelectuales. Gracias a los 

descubrimientos sobre las estructuras cerebrales, sabemos que el cerebro es 

más creativo de lo que se pensaba y que existe una serie de múltiples redes 

imbricadas entrecruzadas que están involucradas en muchos de estos 

procesos sensoriales.  

Es por eso que se han realizados diversos trabajos e investigaciones 

desarrolladas durante los últimos años referente al tema entre los que 

tenemos: 
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El trabajo realizado por el artista sinestésico Timothy Baird Layden 

“Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones 

sonoras en la pintura contemporánea” (2005), tesis doctoral presentada en 

Barcelona. Esta tesis trata sobre la historia de la relación entre el sonido y el 

color desde el punto de vista de la teoría artística y la ciencia, también habla 

sobre las conclusiones que dan ciertos pensadores ilustres sobre las 

correspondencias entre las notas musicales y el espectro de colores, además 

profundiza sobre la teoría del color de Newton donde se establece la 

correspondencia entre las notas musicales y los colores del arcoíris; este 

estudio también menciona los mitos y conceptos de la espiritualidad relativa 

al sonido y el color que ejerció gran influencia en muchos artistas del siglo 

XX, a través de escuelas de pensamiento como la teosofía y la psicología, 

estudiadas por pintores, músicos y filósofos importantes en la evolución de 

las artes a principios del siglo XX por ejemplo, Goethe, Rudolf Steiner, 

Wassily Kandinsky, Arnold Schönberg y Henri Bergson.  

También habla que, el desarrollo de la expresión artística requiere que los 

artistas presten atención a sus experiencias sinestésicas, haciendo 

referencia a que la comprensión de una obra artística depende de la 

comprensión de nuestra realidad subjetiva y de que cada símbolo tiene un 

significado diferente para cada persona que lo ve. 

La conclusión es que la pintura tiene la facilidad de sacar las experiencias 

sinestésicas desde las profundidades del ser, sin importarle el nivel 

consciente o subconsciente de aquéllas; llevando tales experiencias a la 

conciencia del artista y a la materia del mundo a través de abstracciones y 

analogías simbólicas creadas en el acto de pintar.  

Para la autora el aporte del estudio de este artista sinestésico a la 

investigación es importante ya que menciona la relación entre música y 

pintura y habla de la percepción subjetiva como medio de expresión en el 
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arte. Además profundiza en la en la teoría de Newton sobre la 

correspondencia entre el color y las notas musicales, de manera que esto 

nos muestra, que basándonos en ésta teoría del color podemos acercarnos a 

la creación de una pintura de arte sinestésico. 

También se deben mencionar los trabajos los trabajos realizado por la 

Doctora en Bellas Artes e Investigadora en el campo de la sinestesia desde 

la década de los 80, María José de Córdoba Serrano “La investigación 

científica de la sinestesia aplicaciones en las didácticas generales y 

específicas. Proyectos de innovación para comunicación audiovisual” (2009). 

Investigaciones realizadas para la Fundación Internacional Artecittà. Esta 

Fundación  tiene como finalidad  promover y sobre todo, difundir los nuevos 

conocimientos sobre la sinestesia  y la relación con el estudio de la 

percepción, el estudio científico de los procesos sensoriales y cognitivos, con 

la creatividad, el arte y la relación con los procesos mentales y nuestras 

múltiples capacidades intelectuales (inteligencias múltiples). 

Para la autora estas investigaciones sirven de aporte ya que este trabajo 

está enfocado en la percepción, los procesos sensoriales,  cognitivos y la 

sensibilidad del artista. 
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Bases Teóricas 

 
 

Sistema  Límbico 

Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan 

respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Esta área es mucho más 

antigua que la corteza cerebral, donde residen la lógica, la razón y el 

lenguaje. Aun cuando el sistema límbico está tan desarrollado en el ser 

humano como la corteza cerebral, se lo ha menospreciado debido a su 

ubicación en el centro del cerebro; lejos de la superficie de la corteza, donde 

se aloja el pensamiento racional. De ahí que se lo considere infrahumano y 

primitivo. Entre las funciones identificadas del sistema límbico destacan: la 

memoria, el surgimiento de las emociones y el centro de relaciones 

sinestésicas.  

 

Sinestesia 

En los años de los 1880, Francis Galton, describió una condición en la 

cual las personas invariablemente piensan en números usando imaginería 

visual. Este hábito peculiar de la mente, hoy se conoce como sinestesia y la 

descripción original de Galton, claramente define esta condición como una en 

la cual el estímulo de una modalidad sensorial, despierta sensaciones en otro 

de los sentidos.  

La sinestesia es un síndrome o trastorno neuropsicológico que consiste en 

experimentar sensaciones de una modalidad sensorial particular a partir de 

estímulos de otra modalidad distinta, aunque también puede producirse 

dentro de la misma modalidad sensorial. 

De acuerdo con Day (2005) existen dos grandes categorías generales de 

sinestesia:  
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a) Sinestesia cognitiva: inducida por estímulos asociados a significados 

simbólicos aprendidos a través de la cultura (grafemas, fonemas, nombres 

propios, días de la semana, entre otros.).  

b) Sinestesia básica: (“synaesthesia proper” en el original): los estímulos 

de una modalidad sensorial son percibidos simultánea e involuntariamente a 

través de otro canal sensorial (p.ej., “ver la música”).  

Los estudios de Cytowic sobre la localización de la sinestesia en el 

cerebro, plantean que la sinestesia es causada por una activación anormal 

en las zonas límbicas, sugiere que este nivel de integración sensorial se lleva 

a cabo en alguna parte del sistema límbico. Esta región se encuentra debajo 

de la corteza cerebral, está relacionada con las emociones y las conductas 

de tipo motivacional y emocional. Argumenta que una persona con sinestesia 

puede esencialmente interceptar la información sensorial antes de que haya 

sido procesada por la corteza, dando lugar a la percepción como por 

ejemplo: un color particular, siempre se asocia con una letra en particular, no 

importa el contexto, las percepciones más semántico-abstracta  pueden ser 

el resultado de la transformación posterior, pero también más complejo por 

ejemplo: la participación de múltiples percepciones, emociones y los niveles 

más básicos de la transformación. 

En ese sentido Cytowic, utiliza el fenómeno de la visión, incluyendo el 

color y la percepción del brillo, para demostrar que en el cerebro se pone en 

efecto la información sensorial a través de un proceso complejo, la 

modificación de varios niveles, a fin de construir imágenes como no lo son 

realmente.  

De manera que se entiende que las percepciones, son aquellos estímulos 

que ejercen un papel fundamental en la construcción de lo que estamos 

viendo, son una abstracción de la realidad, una síntesis donde se condensa 

nuestra experiencia sensorial, una representación interna que el cerebro  

registra del mundo externo. 
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Cuando se habla de sinestesia, como una condición, se origina una 

interrogante: 

¿Qué sucede en el interior de nuestro cerebro cuando vemos, oímos, 

olemos al mismo tiempo? 

 

A continuación se muestra (Imagen 15), las zonas en donde los estímulos 

son captados por los sentidos  en la corteza cerebral humana. 

 

Imagen  15.  Los sentidos en la corteza cerebral humana. 

 

En estudios anatómicos y fisiológicos realizados en animales en las 

décadas de 1970 y 1980, así como los primeros ensayos funcionales en 

seres humanos, se construyó una hipótesis muy coherente y firme en la que 

cada sentido captura una fracción de la realidad y envía su señal al cerebro. 

Es allí cuando la información viaja de forma jerárquica, y cada estímulo es 

examinado por una zona cerebral unisensorial: visual, auditiva, entre otras. 

Una vez procesada la información, el resultado viaja a las regiones 
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multisensoriales o asociativas, donde las señales se centran y se combinan 

para reconstruir el suceso y percibirlo en su totalidad. 

De manera que cuando los estímulos son captados por los sentidos 

adquieren una representación consciente, en ella intervienen otras zonas 

próximas llamadas áreas de asociación, (Imagen 16) 

 

 

Imagen 16.  Redes multisensoriales 

 

Por otro lado en recientes estudios se han localizado neuronas o 

poblaciones neuronales que responden a sonidos en todas las jerarquías de 

las áreas visuales, en donde la  región primaria y selectiva para la visión, 

parece que también sintoniza finamente los sonidos. Aunque no de forma 

uniforme, las neuronas que ven la parte periférica de nuestro campo visual 

son las que escuchan mejor los sonidos.  

En cuanto a las bases neurológicas de la sinestesia, esta pudiera ser la 

que diera respuesta a la parte de la creatividad de pintores, poetas y 

novelistas, en quienes la sinestesia se da con frecuencia.  
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Creatividad a través de la sinestesia 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, es un proceso que en gran medida depende de cómo obtenemos 

los datos de nuestro contexto, la creatividad puede ser desarrollada y 

mejorada a modo de cómo procesamos la información y de cómo ésta 

modifica nuestras estructuras mentales. Los estudios que relacionan la 

sinestesia con la creatividad como una manera de hacer arte surgen de 

diversos científicos, lo que plantea Galton sobre la sinestesia es que existe 

una incidencia  mayor, siendo ocho veces más común entre artistas que en 

quienes no lo eran, esto explicaría en parte sobre los misterios de la mente 

humana, tanto es así que los sujetos considerados creativos tienen una tasa 

alta de sinestesia.  

Por su parte Ramachandran plantea una teoría en la cual  la relación entre 

la  sinestesia y creatividad se explica a través de las metáforas, que es una 

capacidad propia del ser humano. También plantea que las metáforas no son 

más que modos de hablar habituales que asocian distintos conceptos, que 

relacionan cosas que no tienen una verdadera relación entre sí, y a menudo 

implican conexión de los sentidos.  

Ramachandran plantea que nuestro lenguaje está colmado de lo que él 

llama metáforas sinestésicas, en las que se asocian los colores con un 

determinado objeto o sensación. Sabemos que el color no emite ningún 

sonido, pero sin embargo siempre se relaciona con algo. La relación entre la 

creatividad y la sinestesia se da debido a  que en todo proceso artístico se 

requiere de la capacidad para ver y expresar una cosa en términos de otra. 

De manera que esta capacidad que comparten muchas personas 

creativas es lo que facilita su habilidad para las metáforas, relacionando 

campos conceptuales separados. Como una configuración de sus cerebros 

para crear relaciones entre elementos sin ninguna relación aparente.  
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También parece cierto que esa habilidad natural para relacionar 

sensorialmente distintos estímulos les otorga a los sinestésicos una alta 

capacidad memorística.  

 

El Color  

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al 

interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la 

retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes 

de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Es un 

fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de la 

luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del 

espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de 

los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los 

objetos con mayor precisión. 

 

Teoría de Newton 

Newton observó que cuando un estrecho haz de luz solar incide sobre un 

prisma de vidrio triangular con un ángulo, una parte se refleja y otra pasa a 

través del vidrio, mostrando diferentes bandas de colores. De manera que 

Newton asoció estos siete puntos del espectro de colores surgido del prisma 

al descomponer la luz blanca con las siete notas musicales.  

Newton dividió el espectro en siete colores llamados rojo, anaranjado, 

amarillo, verde, azul, añil y violeta. Imaginó que eran siete colores por una 

creencia procedente de la antigua Grecia, de los sofistas, que decían que 

había una conexión entre los colores, las notas musicales, los días de la 

semana y los objetos conocidos del sistema solar. Para ilustrar (Imagen 17),  

el experimento del prisma de Newton un haz de luz blanca (RR) se dividía en 

un espectro de siete colores al pasar a través de un prisma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_de_la_visi%C3%B3n
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Imagen 17.   Experimento del prisma de Newton. 

 

De manera que las escalas musicales en colores han existido durante casi 

tres siglos, y en cuanto a las diversas teorías quizás una de la más conocida 

es la  del compositor ruso Scriabin, también hay muchas más que coinciden 

en la correspondencia entre un color preciso y una nota concreta, por 

ejemplo la del genio inglés Newton coincide con la de Scriabin ya que ambos  

asignan el color rojo a la nota do. 

 

La Percepción 

La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su 

entorno. Cuando se habla del sonido como representación, es claro que se 

está hablando de la percepción del sentido auditivo y de su relación con los 

demás sentidos; se hace evidente que la interpretación del mismo pertenece 

al ámbito de las mixturas propias de las redes neuronales, en las cuales tiene 

relevancia la imagen y la confluencia de sentidos. 
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La sensación es un fenómeno psíquico determinado por la modificación de 

un órgano sensorial. Así, somos capaces de percibir distintos tipos de 

sensaciones, que pueden ser táctiles, auditivas, visuales, olfatorias o 

gustativas. A través de la piel recibimos información sobre la colocación de 

nuestro cuerpo en el espacio, y el sentido del equilibrio está estrechamente 

ligado al sistema auditivo. Los sonidos se utilizan en programas psicomotores 

en los cuales se ha visto que los sonidos graves bloquean el cuerpo mientras 

que los sonidos agudos son movilizadores.  

De manera que la sensación, se puede definir también, como el contenido 

más sencillo e indivisible de la percepción.  

La percepción es la sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha de nuestros sentidos.  

Existen una serie de leyes de la forma estudiadas por la Psicología 

Gestáltica. Estas leyes se basan en una idea de totalidad, en que las 

personas captamos las cosas de una manera global porque las cosas forman 

siempre parte de un conjunto.  

También se podría decir que han llegado a nuestro cerebro las señales o 

estímulos para formar imágenes de la sensación, de lo que tenemos en la 

mente de cada una de las sensaciones (visuales, auditivas, táctiles, etc.). La 

percepción la estudia la psicología cognitiva desde un enfoque modular, en la 

teoría de Fodor en los años 1980,  se plantea que la mente está compuesta 

por un conjunto de módulos y todos están regulados por un efectivo central el 

cual controla que todos los demás funcionen bien y los organiza, hay uno de 

los módulos que se encarga de la percepción, él expone que cada módulo es 

autónomo y tiene una función muy específica y especializada en una tarea. 
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Percepción visual y Gestalt  

La psicología de la Gestalt, es una corriente del pensamiento de la 

psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX, 

comprende los procesos mentales abocándose al estudio de la percepción, 

describe como nuestro cerebro decodifica la información que recibimos a 

través de diversas asociaciones que se producen en el momento de la 

percepción. 

El término alemán Gestalt significa: forma, figura o configuración. Según la 

teoría de la Gestalt, la mente configura los elementos que recibe por medio 

de los canales sensoriales o de la memoria. Dicha configuración adopta un 

carácter primario sobre los elementos que la conforman. La suma de dichos 

elementos no nos permite la comprensión del funcionamiento de la mente, lo 

que postulaban como: “el todo es más que la suma de sus partes”. 

En este trabajo se crea una configuración conformada por el color, en 

donde la suma de los diferentes colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, 

azul añil y violeta  crean la composición. 

En este sentido se han realizados diversos estudios donde se habla del 

color y de la manera en que éste se percibe, en los que hacen referencia a 

diferentes artistas tales como Wassily Kandinsky, Josef Albers, Ludwing 

Wittgenstein, Leonardo Da Vinci, Alexander Scriabin, Arthur Rimbaud, 

Munsell, Johannes Itten, Johann Wofgang von Goethe, entre otros, los 

cuales desde sus diferentes percepciones han aportado elementos de gran 

importancia. 

No obstante la percepción del color depende de diferentes variables, que 

son: 

1. La fuente luminosa. Es la que emite rayos energéticos, provenientes 

de una fuente natural o artificial éstos alcanzan a la materia y son 

parcialmente absorbidos por ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
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2. El objeto: Es donde se descompone la luz al encontrarse con un 

objeto produciéndose  el estímulo de color. 

3. El sujeto: Es el que percibe los rayos luminosos reflectados llegando al 

ojo generando un estímulo de color y siendo proyectados sobre la 

retina. Estos Impulsos de energía producidos por el propio órgano 

visual son transmitidos vía nerviosa hasta el cerebro. 

Estas tres variables son las que principalmente influyen en el proceso 

óptico de la percepción del color, sin embargo en el caso de la sinestesia, 

que es una condición sensorial, la percepción del color viene dada por la 

conexión de los sentidos, la cual le permite al artista hacer  asociaciones con 

relación al color, es así como Kandinsky asociaba los sonidos de diferentes 

instrumentos musicales, dándole a los colores, formas, movimientos, y 

temperaturas. 

Tanto es así que debido a esta similitud, los colores y notas han sido 

relacionados por algunos estudiosos, asociando a cada nota un color 

determinado. Aunque existen personas que tienen la capacidad de ver 

ciertos colores cuando escuchan música, también la sinestesia es usada por 

el artista para referirse a una noción retórica y comunicativa, más que como 

una operación neuronal, de manera que, esta relación crea el nexo para 

combinar ambas artes, con el fin de que se pueda llevar esta conexión de los 

sentidos a una expresión artística basada en la percepción. 

 

Composición a través de la sinestesia 

Los seres humanos hemos sido capaces de crear una serie de símbolos 

con los que hacemos referencia a objetos, acontecimientos entre otros, es 

decir, la forma de como nuestros antepasados primates comenzaron 

emitiendo una serie de sonidos como una especie de gruñido y aullido, y 

cómo esto fue evolucionando hasta desarrollar el lenguaje que hoy 

conocemos.  Autores como Ramachandran  tratan de explicar esto mediante 
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la sinestesia, sugieren que todos poseemos cierta capacidad para 

experimentar dicha condición y que esto pudo haber contribuido 

decisivamente en el desarrollo del pensamiento abstracto, a través de meras 

asociaciones de conjuntos de sonidos con representaciones de 

acontecimientos u objetos de la realidad. De manera que estas asociaciones 

tienen una gran relación con las metáforas, ya que se suele creer que estas 

asociaciones son arbitrarias, pues según estos autores existe una 

continuidad entre percepción, sinestesia, metáfora y lenguaje abstracto. 

 
Composición  figuración abstracta 

Con la finalidad de representar una analogía en formas de  colores con los 

sonidos musicales en la composición plástica, esto nos lleva también a las 

apreciaciones de Kandinsky en su libro De lo espiritual en el arte, en el cual 

plantea que el  color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el 

alma, es decir desde su interior y en donde la forma y el color serán 

elementos vitales para la obra plástica, que nos lleva a una composición de 

figuración-abstracta en la cual “existe la posibilidad de deformar las formas 

en apariencia arbitraria pero en realidad rigurosamente determinable es una 

fuente infinita de creaciones artísticas” (p.64.) de manera que, “La belleza del 

color y la forma es un objetivo suficiente para el arte” (p. 90). 
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Hallazgos de la investigación  

 

 
TÉRMINOS 

 

 
MÚSICA 

 
PINTURA 

 
PROPUESTA 

PLÁSTICA 

 
 

 

Atributo de la 
sensación auditiva por 
la que un sonido se 
ordena según una 
escala de bajo a alto; 
depende de la 
frecuencia del estímulo 
sonoro; también 
llamado altura. 
 

Color integrado en 
todas sus dimensiones. 
Se denomina también 
tono a la escala 
resultante de un color 
mezclado sea con 
blanco, negro o gris, es 
decir, al matiz o bien 
con su color 
complementario. 
 
 

Paleta de siete 
colores rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, 
añil, violeta, de 
donde se plasman de 
acuerdo a la 
sensación producida 
por los tonos 
musicales al percibir 
la pieza musical 
“Concierto en La 
menor” de Vivaldi. 

 
 

 

Se refiere a la 
frecuencia de repetición 
(a intervalos regulares 
y en ciertas ocasiones 
irregulares de sonidos 
fuertes y débiles, largos 
y breves, altos y bajos) 
en una composición. 
 

El ritmo es la 
combinación y la 
sucesión armoniosa de 
formas siguiendo un 
orden preestablecido 
que contempla tanto los 
espacios vacíos como 
los ocupados. 
 

Repetición de 
colores en todo el 
espacio de la obra y 
la sucesión de 
figuras en donde 
cada una de estas 
representa a cada 
nota musical según 
su color.  

 
 

 

La armonía es la 
disciplina que estudia la 
percepción del sonido 
en forma "vertical" o 
"simultánea" en forma 
de acordes y la relación 
que se establece con 
los de su entorno 
próximo. 
 

La armonía implica 
poner en coordinación 
los valores que el color 
adquiere en una 
composición, 
entiéndase por valor al 
grado de intensidad que 
se le imprime a los 
colores seleccionados. 

Combinación 
armónica entre 
colores y formas, que 
van acorde con el 
estilo de música 
representado 

Cuadro comparativo (Imagen 18) 
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CAPÍTULO III  

 

MARCO METODOLOGICO 

 

Naturaleza de la Investigación 

 

 En este tipo de estudio se considera el apoyo del diseño documental, ya 

que se requiere de un conjunto de información,  recopilación de datos y el 

análisis de dichos datos, esto  con el fin de poder llevar la teoría a la parte 

práctica. Una vez obtenida dicha información se parte del método 

Psicológico, debido a que realiza estudios que implican la actividad mental 

del ser humano, esto se reduce a recibir estímulos visuales y auditivos, que 

por su naturaleza son mezclados e indefinidos, para así poder llevarlos a una 

mejor comprensión de manera que podamos ubicarlos en un contexto que le 

dé una interpretación plástica. 

 De manera que en este estudio se intenta comprender  la experiencia 

sinestésica en el arte como un proceso psicológico, el empleo de estos 

métodos de investigación servirán de ayuda con el fin de  enriquecer la 

descripción e interpretación de un estímulo, todo esto basado en la 

percepción de la teoría de la Gestalt. 

La utilización del método  fenomenológico también busca una mejor 

comprensión de cómo nuestros sentidos se entrecruzan en nuestro cerebro 

para crear una serie de  imágenes intrínsecas del artista que vayan en 

sintonía con la música, de manera que estos métodos responden a la 

naturaleza de la investigación; todo ello relacionado con las fuentes 

documentales. 
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A continuación se presenta un cuadro descriptivo de los métodos a ser 

aplicados en la investigación basada a la teoría del psicólogo Koffka en el 

método Psicológico y en las teorías de Hurtado León y Toro Garrido en el 

método Fenomenológico.  

Método Características Utilización en el 

trabajo de 

investigación 

 

 

 

Este método tiene función fundamental la 

recopilación y organización estructurada de 

conocimientos acerca de los fundamentos 

de actuación de los procesos psicológicos 

como: 

Estímulo: Se trata de algo externo que 

influye en la respuesta del organismo tanto 

física como psicológicamente. 

Sensación: Se trata de un proceso 

mediante el cual los órganos de los 

sentidos nos conectan con el mundo 

exterior, el que nos rodea, convirtiéndolos 

en estímulos.  

Atención: Comprendida como el 

mecanismo mediante el cual el ser humano 

hace conscientes ciertos contenidos de su 

mente por encima de otros, que se 

mantienen a un nivel de consciencia menor 

Percepción: Entendida como el modo en 

que el cuerpo y la mente cooperan para 

establecer la conciencia de un mundo 

externo. 

Este método es 

usado  para la 

creación de una 

metáfora visual de 

una percepción 

auditiva externa. 

Identificando los 

términos entre los 

cuales existe alguna 

similitud, en este caso 

tono, ritmo y armonía. 

Es decir una metáfora 

sinestésica. 

http://psicologia.costasur.com/es/respuesta.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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El método fenomenológico, está basado en 

el estudio de: 

Los fenómenos tal como son 

experimentados vividos y percibidos por el 

hombre, en el cual se intenta alcanzar los 

principios generales mediante  la intuición 

de lo esencial, es decir respetando 

plenamente la relación que hace la 

persona de sus propias vivencias. 

Constata la existencia, vivencia y su forma 

de percibir, donde la práctica artística tiene 

un peso alto pues el mismo productor es 

capaz de acotar el proceso con su 

experiencia. 

Este método es 

usado  para la 

interpretación en 

imágenes, partiendo 

de la referencia 

interna del artista con 

el fin de crear una 

analogía, ya que 

busca representar 

una idea 

figuradamente a 

través de formas 

humanas, es decir 

una analogía 

sinestésica. 

Cuadro descriptivo Imagen 19 

Estos métodos son necesarios para este estudio ya que permite 

establecer los principios generales poder entender la relación entre un 

proceso psicológico y un suceso fenomenológico, teniendo claro esto,  a 

continuación procederemos a explicar cómo se aplican estos métodos a la  

investigación. 

 

Teorías o Método (s) pertinente (s) para la investigación 
 

 

Método Psicológico 

Se emplea este método basándose en la psicología de la Gestalt, ya que 

la investigación presta atención en el campo de la percepción, lo cual 

también abarca, la memoria y al aprendizaje. 
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Este método nos permite conocer los estudios sobre la percepción, ya que 

los psicólogos han intentado diferenciar en el proceso perceptivo lo innato de 

lo aprendido. Se toman las teorías que intentan calcular las proporciones de 

lo aprendido en el comportamiento perceptivo.  

De manera que, al tener estos conocimientos de las percepciones 

auditivas relacionadas al hecho cromático, se crea una experiencia 

aprendida, quedando en la memoria para analizar y asimilar determinada 

percepción. 

En ese sentido en estudios realizados sobre la percepción los psicólogos 

reconocen que la mayoría de los estímulos de la experiencia sensorial (vista, 

audición, olfato, gusto y tacto) son corregidos de inmediato y de forma 

inconsciente, en otras palabras, estos estímulos son transformados en 

percepciones o en experiencias útiles y reconocibles.  

Entendiéndose el nexo  y relación de la música con el universo pictórico, 

con respecto a ejemplos que trazan el curso de la historia y de la creación 

artística modulada desde los parámetros sonoros y la plasticidad de las 

formas pictóricas. Podemos definir a la música como el arte que se ocupa del 

material sonoro y de su distribución en el tiempo, en donde la unidad mínima 

de la organización musical es la nota, que en una combinación especifica de 

un sonido con un tono y una determinada duración dan como resultado 

melodías y acordes. 

Entonces tenemos que dentro de la música están presentes dos 

componentes básicos, el sonoro y el temporal, tanto en la creación, en la 

ejecución como en la audición y en la pintura tenemos elementos de 

expresión como el color y la forma, que se perciben a través de la visión. 

De modo similar la percepción era el objetivo principal de los 

impresionistas, visto desde una óptica distinta, lo que querían lograr era una 

representación del mundo de manera espontánea y directa. Es decir lo que 

buscaban era la percepción visual de la luz y el color real que emana de la 
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naturaleza en el mismo instante en el que el artista lo contempla, como se 

muestra en la obra de Monet (Imagen 20), la naturaleza cargada de reflejos 

de luz y de matices cromático-lumínicos. 

  

  

Imagen 20. Mujeres en el jardín 

Autor: Claude Monet 
Fecha: 1866 
Medidas: 255 × 205 cm. 
Material: Óleo sobre tela 

 

Al igual en el impresionismo, para la autora es importante la percepción 

para el objetivo de este arte sinestésico, ya que se busca representar  por 

medio de la percepción el sonido desde el punto de vista cognitivo, llevado a 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Claude_Monet_024.jpg
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la representación plástica a través del color, con el fin de crear una metáfora 

entre tonos musicales y tonos de colores, así como la representación del 

ritmo y la armonía. Cuando hablamos en términos de la música tenemos que 

tener en cuenta que  una nota musical es el símbolo que representa el 

sonido de un tono. Por convención, hay siete tonos: do, re, mi, fa, sol, la y si. 

Según la ubicación de las notas sobre el pentagrama y con la designación de 

la clave, se identifica cualquiera de los tonos (Imagen 21 y 22). 

 

Imagen 21. Ejemplo de la escala musical. 

 

Imagen 22. Ejemplo de la escala musical en colores. 

 

Así como en la música el tono es la altura de un sonido y está 

representado por la nota musical, al habla de tono en la pintura se refiere a 

un color o al grado de oscuridad o luminosidad del color, de modo que es 

muy importante aprender a identificar los tonos en la música y los tonos en la 

pintura. Entendiéndose lo que es una escala musical, nos enfocaremos 

ahora en la escala cromática. El término "cromático" es usado por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(m%C3%BAsica)
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músicos  para referirse a la música que incluye las notas que no son parte de 

la escala principal, también es usado para referirse a la secuencia de un 

color a otro, es decir la degradación que existe de un color primario a 

uno secundario o viceversa, seguidamente (Imagen 23), se aprecia la 

escala cromática en la música, también llamada escala dodecáfona o 

duodécuple,  y (Imagen 24) la escala cromática cuando se habla del color. 

 

 

 

Imagen 23. Ejemplo de Escala cromática contiene los doce semitonos de la 

escala temperada occidental. 

 

 

Imagen 24. Escala cromática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_temperada_occidental&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Chromatic_scale_full_octave_ascending_and_descending_on_C.PNG
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Es así que una vez teniendo en cuenta la similitud de estos términos, es 

posible hacer una traducción visual de una pieza musical, con el fin de crear 

esta metáfora visual basada en la teoría de la Gestalt, ya que ésta se 

encarga del estudio de la percepción donde expone que el cerebro decodifica 

la información que recibimos a través de un estímulo del mundo exterior 

donde se producen sensaciones y como un proceso psicológico se generan 

asociaciones del mundo individual.  

De manera que, se toman los principios de la Gestalt, sobre la percepción, 

partiendo de la obra “Percepción: Introducción a la Teoría de la Gestalt” del 

psicólogo Kurt Koffka (1922),  en dicha obra se presenta la explicación desde 

el punto de vista de los psicólogos gestaltistas. 

Según Feldman, (1999), cuando se habla de percepción se refiere a la 

organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la 

actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro 

cerebro.  

En la teoría de Koffka, la percepción viene a ser un conjunto, es decir un 

“todo”, en el que forman parte también las sensaciones, al igual que la 

asociación y la atención. Según Feldman, la sensación se define en términos 

de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo.  

De manera que estas sensaciones pueden provenir de una pieza musical, 

cuando se perciben las notas de una melodía sus características de volumen 

y  tono son sensaciones, cuando se escuchan las primeras notas se puede 

reconocer que forman parte de una pieza en particular, de manera que se ha 

experimentado un proceso perceptivo. 

En cuanto a la atención Koffka, expone que gracias a ella funciona nuestra 

memoria y es el factor básico de las corrientes de nuestras ideas, la 

http://www.mitecnologico.com/Main/TeoriaDeLaGestalt
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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asociación nos permite saber por qué un elemento causa la aparición de 

otro. 

De tal forma, estas conexiones entre los órganos sensoriales y la región 

correspondiente son específicas, y propios de cada sentido. La corteza visual 

se encarga del análisis de la información visual recogida por los receptores 

existentes en la retina, la corteza auditiva analiza la información que llega del 

oído. Pero desde todas estas áreas sensoriales también se envían señales a 

otras áreas corticales denominadas “áreas asociativas”, en donde se 

relacionan características como forma, tamaño, color, entre otras.  

Esta asociación entre diferentes estímulos sensoriales permite,  que 

podamos encontrar un objeto con unas características determinadas de 

forma y tamaño mediante otro sentido, sin la ayuda de la vista, dentro de un 

conjunto de objetos de formas y tamaños diferentes. Estas asociaciones 

ocurren en todas las personas, independientemente de que presenten o no 

sinestesia. 

 En este sentido la autora toma en cuenta estos mecanismos conscientes 

como la atención para así poder traducir la información que proviene de 

nuestro cerebro de manera que se pueda dar una asociación de las 

imágenes producidas por la percepción auditiva. 

Asimismo se completa un ciclo en el cual se conjugan los sentidos ya que 

se produce por un estímulo auditivo y por la sensación que produce el gusto 

a la música clásica y debido a la atención se hace consciente de lo que se 

quiere representar y a través de la pintura se hace visible esa percepción que 

emana del interior del artista.  

Así podemos decir que la sensación viene completamente ligada al 

estímulo y a su vez, la sensación es todo aquello que existe; es un número 

de elementos reales y cada uno corresponde a un estímulo definido. Cuando 
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estos elementos se han convertido en forma de sensaciones, el sujeto puede 

experimentarlos en forma de imágenes.  

Para la autora a través de este estudio se llevar a cabo la metáfora 

sinestésica, ya que se parte de la percepción como un  “todo” de manera que 

está ligada a la sensación en este caso a la pieza musical “Concierto en La 

menor” de Vivaldi; en este proceso sensible se percibe un estímulo auditivo, 

de modo que por la atención de la información suministrada por ese estímulo 

se dé una traducción en forma de imágenes.  

De manera que se podría decir que la sensación que produce una pieza 

musical puede provocar diferentes reacciones en cada persona, cuando se 

percibe esta pieza musical en específico no sólo se crea el deleite por 

escucharla sino también surge la necesidad de interpretarla, una 

interpretación que va mas allá de la ejecución de un instrumento, se habla de 

una traducción propia, que llegue mas allá de una percepción auditiva 

temporal. 

Es así que este proceso nos permite poder explorar hacia nuestro interior 

y poder comprender cómo sentimos, cómo percibimos, ya sea en colores o 

formas, siempre se busca darle una imagen a aquello que nos gusta, que 

disfrutamos y a lo que queremos compartir de una manera visual espacial. 

A continuación se muestra una descripción del proceso de percepción de 

un estimulo basado en la teoría de Koffka. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Estímulo 

Imagen 25. Ilustracion de percepción   

 Música Concierto en La menor de 

Antonio Vivaldi, pieza musical de 

uno de los más grandes 

compositores musicales de todos 

los tiempos. 

Imagen 25. Ejemplo de la 

percepción auditiva. 

Sensación: 

 

Imagen 26. Ilustración de Percepción 
en colores. 
 

 

Conexión con el mundo exterior 

por el gusto que produce la música 

clásica en especial  esta pieza  

musical. 

Imagen 26. Proceso en que se 

conectan los sentidos. 

 

 

Asociación y Atención: 

 

Imagen 27. Ilustración de las 
correspondencias de nota-color. 

Capacidad de transformar los 

tonos musicales a tonos de colores 

al escuchar la música. Teniendo en 

cuenta los valores 

correspondientes nota-color. 

Imagen 27. Las siete notas 

musicales y los siete colores del 

arcoíris. 
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La sinestesia en el arte se puede percibir como una figura retórica que, 

además de la mezcla de sensaciones que en este caso son las auditivas y 

visuales, asocia elementos procedentes de los sentidos físicos con 

sensaciones internas. 

De manera que con la  metáfora se establecen relaciones conceptuales, 

dando lugar a una nueva lectura visual de la música, producto de una 

percepción auditiva, puesto que está compuesta por características en 

común de ambas artes que son  tono, ritmo y armonía, estas serán el nexo 

que une a la música y la pintura en una sola representación artística. 

 Es así que podríamos decir que la metáfora es como una expresión 

figurativa, siempre implica una transferencia entre dos contextos diferentes.  

Esto significa que las metáforas no son sólo una figura retórica, sino también 

son una figura de pensamiento.  De manera que, la metáfora sinestésica se 

aprovecha de la similitud entre las experiencias en diferentes modalidades 

sensoriales, llevadas a una sola representación. 

Por lo tanto, para la autora de esta investigación, se toman estos términos 

en común para la creación de la metáfora sinestesia, de manera que se 

pueda conocer su significado y cómo se lleva a la pintura. 

 Conociendo un poco de estas características de la música tenemos que 

diferentes estudios han demostrado que el primer elemento de la música fue 

el ritmo, los primeros instrumentos que aparecieron fueron los de percusión, 

pues el golpear dos o más objetos con una cierta cadencia (ritmo) constituye 

de por sí una forma extremadamente sencilla de crear un sonido 

intencionado. De modo que queda entendido que la música es el sonido que 

se traslada en el tiempo, o sea, es sonido en el tiempo. 

Más tarde para poder representar la música se creó un nuevo código que 

pudiera registrar, cifrar y transcribir el sonido en el tiempo. Para ello se 

crearon las figuras rítmicas. Éstas representan la duración de un sonido, 

entre las que se encuentran, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
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semicorchea la fusa y la semifusa. Para ilustrar (Imagen 28) se muestra, el 

nombre la figura y su tiempo. 

 
 

Imagen 28. Figuras musicales. 
 

En esta imagen se muestra un pentagrama vacio, por lo tanto carece de 

ritmo, si ubicamos las figuras en diferentes posiciones cambiaria la visión, 

dejaría de ser una imagen estática (Imagen 29). 

  

Imagen 29.Pentagrama vacio. 
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El pentagrama se utiliza para asignar el nombre de la notas a las figuras, 

una vez ubicadas las notas en el pentagrama se genera el ritmo, es ahí 

donde surge la melodía y el movimiento en una composición. Como se 

muestra (Imagen 30), el ritmo cargado de movimiento.  

 

Imagen 30. Ejemplo del ritmo en la escritura de la música. 

 

De manera que una vez que se ha obtenido el conocimiento de cómo se 

representa el ritmo en la música, ahora se conocerá como en las artes 

plásticas también se puede representar el ritmo, entendiéndose por ritmo a la 

repetición armónica en un espacio de líneas, tonos, colores, masas y 

volúmenes. A diferencia de la música en donde el ritmo se genera 

vocalmente o por la ejecución de algún instrumento, el ritmo en las artes 

plásticas está determinado por el movimiento creado por el artista, mediante 

la combinación de líneas, color y valor, como se muestra (Imagen 31), la 

representación del ritmo en esta obra figurativa del pintor futurista Gino 

Severini. 



71 
 

 

Imagen  31. Danseuse,  
Autor: Gino Severini  
Fecha: 1915 
Medidas: 100 × 81 cm. 
Material: Óleo sobre lienzo 

 

Para la autora la representación del ritmo en la obra plástica es 

fundamental ya que esto le da movimiento y a su vez genera una melodía a 

la composición de manera que, se plasma una combinación de formas y 

espacios vacíos.    

Por último está la representación de la armonía, cuando hablamos de 

armonía en la música nos referimos a la combinación de notas que se emiten 

simultáneamente. También el término armonía se emplea tanto en el sentido 

general de un conjunto de notas o sonidos que suenan al mismo tiempo, 

como en el de la sucesión de estos conjuntos de sonidos. La armonía sería 

el término contrapuesto al de melodía (en que los sonidos se emiten uno 
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después de otro), para ilustrar (Imagen 32), se muestra como se representa 

la armonía en una composición musical. 

 

 

Imagen 32.  Ejemplo de armonía en la música. 

 

De manera que cuando hablamos de armonía en una composición 

pictórica significa que las partes que la componen, aunque sean diferentes, 

funcionan de manera armónica, es decir combinar y coordinar los diferentes 

valores que el color adquiere en una composición.  

La autora plantea que la armonía basada en el círculo cromático está 

conformada por los colores del arcoíris, debido a  su semejanza con la teoría 

de Newton y en vista que estos colores funcionan muy bien juntos a través 

de ellos se puede conformar una policromía. En efecto es así como en la 

música se da la armonía por la combinación de diferentes tonos 

simultáneamente, de modo similar se logra en la pintura pero con la 

combinación de diferentes colores.  

http://www.andandara.com/carp1/Arte/arte.htm
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Como se muestra (Imagen 33), en esta composición se logra la armonía 

con la combinación de los siete colores. 

 

Imagen 33. Ejemplo de una composición con los colores del arcoíris 

 

    Esta integración armónica no se da por casualidad, ya que los  colores del 

arcoíris son usados como bandera representativa para la clasificación de los 

colores del círculo cromático. 

Cuando se habla de círculo cromático nos referimos a la clasificación de 

los colores que conforman el segmento de la luz, manteniendo el orden 

sucesivo, compuesto por los mismos de la teoría de Newton: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Como se muestra (Imagen 

34), el círculo formado por colores primarios, secundarios y terciario. 

 

Imagen 34. Círculo cromático escalonado. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Rgb-colorwheel.svg
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Por otro lado dos grandes maestros de la pintura francesa Cézanne y 

Seurat le dieron fundamento, exaltando a la armonía, ya que  ésta en una 

pintura es independiente del temperamento del artista y está subordinada a 

las leyes de una composición autónoma, al igual que en la música, la 

armonía es la esencia de la pintura, como se observa (Imagen 35) la armonía 

reflejada en esta obra de Cézanne. 

 

 

Imagen 35. Las grandes bañistas (Desnudos en Paisaje)  
Autor: Paul Cézanne  
Fecha: 1900-1905 
Medidas: 132,4 × 219,1 cm 
Material: Óleo sobre tela 

 

Según la autora lo que se  busca de la obra es una mejor comprensión ya 

que se produce a través de la percepción y la relación de nota-color,  

estableciendo que color corresponde a cada nota musical convirtiendo este 

conocimiento en una herramienta de gran importancia en el proceso de la 

percepción auditiva del color, este estímulo visual  es una solución cerebral 

para simplificar y sintetizar un elemento complejo como lo es la pieza de 

música clásica, ya sea por asociaciones o atención dando como resultado 
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una metáfora musical, de manera que así quedan ligados estímulo, 

sensación y asociación en el proceso de la percepción auditiva del color. 

A continuación se muestra (Imagen 36), un experimento para relacionar 

sonidos y objetos, se trata de  “Kiki” y “Bauba”. 

 
 

Imagen 36 ¿Quién es Bouba y quién es Kiki? 
 

Esta imagen demuestra que los humanos no asocian formas con sonidos 

de manera arbitraria. Casi el 100% de los sujetos según  encuesta  Köhler, 

(1929) relacionan el sonido “kiki” con la forma de la izquierda y “bouba” con 

la de la derecha. 

  

Sin embargo, hay que distinguir que el arte sinestésico es una invención, 

una creación basado en la inspiración artística, no necesariamente es 

producido por personas sinestésicas ni tampoco van dirigido a una audiencia 

sinestésica. En cierto modo este fenómeno neurológico es tomado como un 

referente que  hace posible explorar en redes intrínsecas, aunque es posible 

encontrar experiencias sinestésicas en el arte de todas las épocas, sin 

embargo no se  habla de un género, ni una técnica ni tampoco se sustenta 

en una filosofía en particular, sino como una manera de poder conectar de 

alguna forma estas dos grandiosas manifestaciones artísticas del ser 

humano. 
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Método Fenomenológico 

De manera que este proceso es visto como un fenómeno por la capacidad 

de exteriorizar imágenes internas generadas de una percepción auditiva, es 

así que abordaremos este proceso con el método fenomenológico, debido a 

la conexión sensorial que da lugar a la interpretación del mundo interior del 

artista, en donde estas a su vez vienen surgidas del conocimiento de los 

elementos a relacionar. 

Por lo tanto para la creación de la obra “Concierto en colores”, se busca 

una interpretación subjetiva basadas también en el conocimiento relacionado 

entre música y pintura. En este sentido la intención de este estudio es hacer 

tangible lo intangible, y basándonos en la teoría tenemos que según lo 

señalado por Hurtado León y Toro Garrido (1998), este método se 

caracteriza por: 

1.- Dar primacía a la experiencia subjetiva inmediata como fuente 

cognoscitiva. 

2.- Al estudio de los fenómenos desde la perspectiva del sujeto que los 

percibe y experimenta desde su marco referencial interno. 

Recientemente el Dr. Jamie Ward de University College London, uno de 

los especialistas mundiales sobre el tema, ha estudiado este cruce entre 

sentidos para el caso de la vista y el oído. Al parecer en el cerebro de todos 

nosotros el oído y la visión están inextricablemente interconectados. Los 

resultados de estos estudios muestran que muchos de nosotros preferimos 

imágenes y sonidos combinados en lugar de cada una por su lado. Además 

tendemos a estar de acuerdo sobre qué tipo de sonido va acorde a una 

imagen o qué música se adecua con una determinada escena 

cinematográfica. Esto podría tener implicaciones en cómo entendemos el 

arte y cómo desarrollamos formas de arte que combinan imágenes visuales 

con sonido, como por ejemplo el ballet y la ópera. 
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Según la autora en el mundo del arte la forma puede ser vista, 

interpretada y sentida de manera diferente por cada artista. Esto explica el 

por qué una misma forma se puede representar de maneras muy distintas 

según la sensibilidad del artista. Es así que a través de esta investigación es 

imprescindible tener en cuenta las diferencias individuales en la intensidad y 

la cualidad fenomenológica de la experiencia sinestésica. Es por eso que 

esta investigación busca a través de la asociación una manera de diseño 

experimental, de manera que la interpretación de los datos sea lo más 

representativa posible a lo que en términos de música se refiere, ya que se 

establece una  semejanza dando lugar a una metáfora y analogía en la cual 

también interviene la sensibilidad del artista.  

De tal manera esta interpretación se da en imágenes cromáticas donde 

surgen figuras de apariencias humanas,  partiendo de la referencia interna 

del artista, es así que con la creación de estas figuras se establece una 

analogía sinestésica debido a que se representa una idea figuradamente a 

través de formas humanas. 

Por otro lado nos encontramos con el compositor Debussy que logró crear 

piezas musicales que hacen analogías a las gradaciones del uso del color en 

la pintura, especialmente con el azul. Su obra El Mar, logra evocar la 

impresión sinestésica de la respiración oceánica y los efectos del cambio de 

la iluminación en la superficie del mar, y en vez de emplear pinceladas 

utilizaba tonos musicales.  

Aparte de los que ya hemos mencionado, nos encontramos con otros 

artistas que han trabajado la analogía en sus cuadros, entre los cuales está 

el pintor Matiushin (Imagen 37), éste logra a través de la sinestesia una 

relación entre el sonido y el color, liberando a la pintura de sus ataduras para 

evocar la música de forma abstracta.  

 

http://http/www.youtube.com/watch?v=66hX8Ms0FwE&feature=related
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Imagen 37 Construcción  pictórico- Musical  
Autor: Mikhail Matiushin  
Fecha: 1918 
Medidas: 51 × 63 cm. 
Material: Óleo sobre tabla 
 

 

Sabemos que la música y la pintura son dos artes distintas y que se 

perciben por canales sensoriales distintos, la música por el oído y  la pintura 

por la vista, sabemos también que no podemos ver la música ni escuchar la 

pintura, ni que  tampoco ocupan la misma dimensión, por un lado la música 

es un arte temporal, dotado de movimiento donde se organizan sonidos y en 

donde el factor tiempo es imprescindible para interpretar y escuchar una 

composición, mientras que la pintura puede contenerse visualmente en un 

instante como una obra finalizada ya que es un arte espacial, estático y 

compuesto por imágenes. 

Sin embargo, para crear esta interpretación como un medio de expresión 

artística, se toma en cuenta que ambas artes comparten numerosas 

similitudes. Es así que éstas se toman con la intención de traducir los 

sonidos para ser llevados a la pintura en forma de imágenes de figuras 

humanas, representando así una analogía entre las dos artes. 

http://1.bp.blogspot.com/_J3ffjokMYd0/SecnemBJ4bI/AAAAAAAAADQ/HtfGl1icki0/s1600-h/MikhailMatiushin.JPG
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A continuación se crea un nuevo modelo de percepción que parte de un 

estímulo externo que  en combinación de los sentidos, del conocimiento y de 

lo intrínseco del artista nace lo que se conoce como una experiencia 

sinestésica, la metáfora y la analogía establecen la relación entre música y 

pintura en una obra pictórica. Esquema (Imagen 38). 

 

 

Estimulo 

 

Sensación 

 

      Asociación 
y atención 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

 

Interpretación 

Interna en 

Imágenes 
 

Esquema de la percepción (Imagen 38) 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PLÁSTICA 

 

Antecedentes Personales 

 

Por ser descendiente de una familia de músicos como Rodrigo Riera 

guitarrista y compositor y el también músico y cantautor Rómulo Riera, esa 

carga genética la llevo en mis gustos y mi ser, es por eso que desde muy 

temprana edad he sentido fascinación tanto por la música como por la 

pintura, mostrando el mismo interés por estas dos artes. Este gusto me hizo 

realizar estudios de música en el conservatorio Vicente Emilio Sojo y 

posteriormente de pintura en la Licenciatura de Artes Plásticas de La UCLA,  

aunque mi carrera de estudios musicales no la culmine esto no detuvo  mi 

interés hacia ésta. 

 Es por eso que en el transcurso de esta carrera de artes plásticas, sentí 

que esas dos formas de expresiones artísticas las podía combinar en una 

sola, es así que surgió el interés en hacer representaciones de músicos e 

instrumentos musicales, de esta manera podía vincular las dos artes, 

siempre con un estilo de arte figurativo.   

Como se muestra en esta pintura (Imagen 39), una representación de una 

ninfa musical acompañada de su violín que lo trae a la superficie evocando 

su melodía entre las olas del mar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
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Imagen 39. La ninfa musical   

Autor: Nadia Riera  
Fecha: 2008 
Medidas: 50 × 40 cm. 
Material: Oleo sobre lienzo 
 

 

En el transcurso de mi aprendizaje en la pintura también realicé pinturas 

con músicos ejecutando el instrumento, de manera tal que siempre tuve  

presente a la música en mis trabajos pictóricos. Como se observa en esta 

pintura (Imagen 40), denominada Violinista, siempre  busqué representar 

este instrumento musical de tan magnífico sonido. 
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Imagen 40 Violinista  

Autor: Nadia Riera  
Fecha: 2009 
Medidas: 100 × 100 cm. 
Material: Pintura acrílica sobre tela 

 

 

Todo este deseo de representar la música en mis pinturas me hizo querer 

ir más allá y experimentar con otras formas, es así cuando empiezo a 

abstraer más la imagen tratando siempre de representar de algún modo la 

figura del violín. Como se muestra en esta pintura (Imagen 41), se observa 

que ya no está presente el músico, sino que la figura principal es el propio 

instrumento y ese movimiento que genera  la música proveniente de él. 
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Imagen 41. Melodía plástica  

Autor: Nadia Riera  
Fecha: 2009 
Medidas: 100 × 120 cm. 
Material: Pintura acrílica sobre MDF 

 
 

Por otro lado también experimenté el mismo tema de manera 

tridimensional realizando varias  esculturas, también representando el violín 

pero ya de una manera sintetizada. Como se muestra en la (Imagen 42). Se 

observa solo una parte de la forma insinuándose de una manera sutil la 

continuidad de la misma. 

 

Imagen 42. MI-LA-DO Blanco 

Autor: Nadia Riera  
Fecha: 2010 
Medidas: 66×30×08 cm. 
Material: Anime 
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Con la visión de ir un poco más allá en cuanto al tamaño realicé un 

montaje fotográfico  de una escultura para espacio público, como se muestra  

(Imagen 43), la creación de un diseño digital de una escultura de un pequeño 

formato llevada a un gran formato, ubicada en el Conservatorio de Música 

Vicente Emilio Sojo. 

  

Imagen 43. Cubos en violín,  

Autor: Nadia Riera 
Fecha: 2011 
Medidas: 27×14×04 cm. 
Materiales: Anime, pintura acrílica y alambre 
 

 

Estas diversas formas de representación del violín y del movimiento como 

una manera de plasmar la melodía me hizo pensar  más en el sonido del 

violín,  en esos agudos tan maravillosos, representar esas notas que emana 

de él, esto me hizo pensar en no tomar la representación del propio 

instrumento sino su sonido, por esta razón empecé a investigar de cómo 

podía relacionar estas dos artes, y me encontré con la experiencia 

sinestésica  y la percepción del color, es así que continúe investigando de 
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modo de representar la música desde otra perspectiva y  estilo, adoptando 

un nuevo estilo el de la figuración-abstracta de manera de seguir trabajando 

basándome en mis gustos y percepciones, con la música la pintura y la 

figuración. 

 

Imagen 44. Colores al Aire,  

Autor: Nadia Riera  
Fecha: 2011 
Medidas: 52×19×12 cm. 
Materiales: Anime y verara 
 
 

 

Es así que esta experiencia sinestésica me abrió la posibilidad de poder 

experimentar la maravillosa sensación de  interpretar una pieza musical y no 

sólo de poderla interpretarla, sino de poder hacerlo a través de otra 

maravillosa forma de crear arte como lo es la pintura, de manera que gracias 

a la experiencia sinestésica pude expresar ambas artes en una sola. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Obra: Concierto en colores 

Artista: Nadia Riera 

Material: Pintura en acrílico sobre tela 

Medidas: Tríptico de 70 × 120 c/u 

Pintura sinestésica metafórica  y alegórica a la pieza de música clásica 

“Concierto en La menor” de Vivaldi, en la misma se presenta el color como 

elemento de expresión principal, con el cual se logra dar ritmo armonía a la 

composición, llevando la música a la pintura para generar una nueva lectura 

musical, cargada de figuras y color conectando los sentidos y en donde a 

través de la percepción podemos oír la pintura y ver la música en una 

experiencia sinestésica. 

 

Memoria 
 

La obra es una estructura dinámica que necesita de la interpretación 

desde un punto de vista perceptual, es una imagen pictórica en la cual se 

busca una hacer tangible lo intangible. Su composición es una combinación 

tanto de formas como del color. 

En este sentido, se presenta un desarrollo que proporciona una 

aproximación a la sintaxis profunda de la obra. La cual está constituida como 

un sistema gráfico que involucra los sentidos, capaz crear manifestaciones 

perceptuales visuales y auditivas. 

Esta obra se unen los sentidos a las emociones como representación  de 

la música clásica, se lleva a cabo en tres partes con un formato 70 x 120 
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cada una, en forma horizontal, de forma bidimensional, ya que se busca 

crear una frontalidad ante el espectador dando así una conexión directa para 

una mejor precepción, el soporte es en lienzo con bastidor de madera. 

 

 

1,20 cm 

Imagen 45. Medidas de la obra 

 

La música representada es Concierto en La menor de Vivaldi, pieza de 

música clásica escogida por ser  interpretada en violín. Ya que la obra hace 

referencia al sonido del violín, debido a que su sonido es inconfundible y por 

la belleza de sus tonos agudos. 

Los colores para representar esta música serán los del arcoíris propuestos 

en la teoría de Newton para las notas musicales, así que la paleta estará 

cargada de: 

Color rojo. Nota Do 

Color anaranjado. Nota Re 

Color amarillo. Nota Mi 

Color verde. Nota Fa 

Color azul. Nota Sol 

Color añil. Nota La 

Color violeta. Nota Si  

Imagen 46. Los colores de las notas 
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El soporte está preparado con diferentes tipos de texturas para darle 

riqueza plástica, ya que la obra estará cargada de diversidad de formas 

color. 

 

 

 

Imagen 47. Aplicación de texturas 

El fondo está cargado de color negro para crear un contraste y poder 

resaltar los colores que representarán el sonido y también para crear ese 

efecto de cómo es la percepción real de un sinestésico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48. Aplicación de fondo negro 
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Para llevar a cabo esta propuesta el estilo escogido es la figuración 

abstracta, debido a que ésta nos permite libertad para expresar una realidad  

de forma más subjetiva,  que la  descripción objetiva de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49 interpretación a través de la audición 

El elemento de expresión principal es el color, este es empleado para 

darle color a las notas musicales. Los colores a utilizados son los presentes 

en la escala cromática de Newton, debido a esta denominación se da una 

lectura lógica y de fácil comprensión. Con estos se busca dar ritmo y 

armonía, debido a que el color es uno de los elementos visuales con mayor 

carga de información. Para lograr el ritmo se emplean la repetición de la 

forma y la armonía visual, será a través de la agrupación combinada de 

colores. La  técnica a usar en este trabajo es acrílico y aplicación de 

veladuras.  

 

Imagen 50 Aplicación de veladuras con aerógrafo 
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En el estilo figurativo, la composición es realizada con elementos 

reconocibles es decir la figura humana para darle el ritmo. En el estilo 

abstracto o no figurativo, se compone organizando manchas de color para la  

armonía. 

 

     

 
Imagen 51. Obra completa 

 

Una vez realizado el montaje se aprecia la obra compuesta por tres partes 

al igual que el número de partes que contiene el primer movimiento de la 

partitura Concierto en La menor de Vivaldi. 

 

 

Imagen 52. Obra “Concierto en colores” montada 
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CONCLUSIONES 

 
 

Este  trabajo se realizó un proceso de integración de la música y la pintura 

a través del sonido y el color, así como también de  los diferentes aspectos 

vinculados a la percepción, a los procesos cognitivos para la interpretación, 

creación y apreciación del arte como una experiencia sinestésica. Muestra un  

interés en el tema desde un punto de vista científico, psicológico, artístico 

visto  como fenómeno creador imágenes, se establece  la correspondencia 

entre las notas musicales y los colores para crear un nexo entre la escala de 

color y la escala  musical con el fin de representar una melodía de una pieza 

de música clásica de manera que se identifiquen los tonos musicales y el 

ritmo en la obra pictórica. 

Se establecen las relaciones entre las notas a través de las variaciones de 

la intensidad del color para crear una armonía visual de colores que generan  

formas y figuras simultáneamente, dando lugar a una lectura muy activa y 

colorida a través de la figuración abstracta.  

 Se busca la innovación y un avance práctico y estético ya que se 

compone una obra a través de una composición musical dando lugar a la 

creación de un arte sinestésico basado en ciertas características en común 

de las dos artes música y pintura. 
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¿Quién fue Vivaldi? 

 Retrato de Antonio Vivaldi por Franis Morellon de la Cueva  

 

Nombre completo: Antonio Lucio Vivaldi  

Fecha de nacimiento: 04 de marzo 1678  

Lugar de nacimiento: Venecia, Italia  

Nacionalidad: italiana  

Familia: Madre Camilla Calicchio y Padre Giovanni Battista ambos hijos de 

sastres - Casado en 1676 - el más antiguo de 9 hermanos Antonio  

Dato interesante: Terremoto en el nacimiento de Vivaldi  

La salud: sufría de asma bronquial  

Personalidad: Conocido por ser arrogantes y engreídos.  

Instructor Musical: Su padre, Juan Bautista, El violinista en San Marcos  

Principales instrumentos: violín  

 Primeras ocupaciones: se realiza y de gira con Giovanni Battista de 1690  

 Religión: Estudios y sirvió como sacerdote 1693 - 1706  

 Nickname: Il Prete Rosso  "El cura rojo" por su pelo rojo.  

 Cargos desempeñados: Violinista, Director Instrumental, y compositor de la 

Ospedale della Piet  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vivaldi.jpg
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 Director musical del príncipe Felipe de Hesse-Darmstadt  

 Período de estilos musicales: Barroco  

 Compositores contemporáneos: Arcangelo Corelli, George Frideric Handel, 

Johann Sebastian Bach, Henry Purcell  

 Tipos de música compuesta: 500 conciertos  más de 200 para violín solo, los 

demás para instrumentos de viento y cuerdas, 46 óperas, oratorios y demás 

música coral sacra, 90 sonatas, sinfonías, música de cámara.  

 Composiciones más famosas: Las Cuatro Estaciones  

 Óperas: en primer lugar en 1714 - Orlando finto pazzo, 21 óperas 

Compuesto  

 La edad adulta: viajó por Europa con frecuencia para Premiere óperas y 

directo y otras selecciones  

 Murió: 28 de julio 1741 en Viena, Austria  

Antonio Vivaldi fue uno de los principales compositores musicales de lo 

que los artistas llaman el "estilo de época barroca". Se extendió por toda 

Europa a partir de aproximadamente 1600 - 1750.  Vivaldi compuso cientos 

de selecciones musicales. Legó para la posteridad más de 500 conciertos, y 

en especial sus obras para violín, son repertorio obligado para cualquier 

músico que desea especializarse en este instrumento. 

Desde los exóticos concerti da camera, compuestos para la corte de 

Mantua hasta los conciertos para violín de su última época, además de otras 

decenas de piezas concertantes, la música barroca italiana de Vivaldi, ofrece 

contrastes sutiles y emociones refinadas. Complementa la diversidad de 

estilos que conforman el Barroco musical, el alemán, el francés, inglés y 

obviamente el poderoso centro italiano. La importancia del aporte de Vivaldi 

radica en haber consolidado la estructura del concierto como género. 

 

Antonio Vivaldi escribió una serie de conciertos, Op. 7, entre 1716-1717. 

Diez de ellos fueron escritos para violín solista entre los cuales se encuentra 
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Concierto n.º 4 para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, 

denominados por Vivaldi como Il Cimento dell'Armonia e dell'invenzione (La 

Disputa entre la Armonía y la Invención). 

 

 

Datos tomados de enciclopedia virtual wikipedia en ingles y español. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Il_Cimento_dell%27Armonia_e_dell%27invenzione
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