
LA EXPRESIVIDAD 
CROMÁTICA 



DENOTATIVO 

  El color denotativo: vincula al mundo de la 
representación de lo real. 

  El color como atributo de la forma realista. No hay 
alteración de la forma subyacente.  

  Variaciones:  
  Icónico, saturado y fantasioso. 



Icónico 

  Corresponde al hecho 
empírico de que cada 
cosa tiene su color, y 
por medio de este se 
pueden identificar 
mejor.  

    El color es pues un 
elemento esencial de la 
imagen realista. 



Saturado 

  cromatismo exaltado de la 
realidad, mas brillante y 
por eso pregnante. Los 
colores tienden a ser mas 
densos y mas puros mas 
luminosos y contrastados en 
la imagen que en la 
realidad 



Fantasioso 

  La forma 
permanece pero 
su color se 
altera. 

  Des realización. 
Imágenes que 
cobran un interés 
especial. 





CONNOTATIVO  

  Que evoca al mundo de los valores psicológicos, de 
la sensación sobre el espíritu. 

   La connotación es la acción de factores no 
descriptivos, no veristas ni explícitos, sino que 
precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos que 
suscitan a un cierto clima y corresponden a un 
subjetividad universal. 

  Tiene dos variantes simbólicos y psicológicos.. 



Psicológicos 

  impresión que uno 
experimenta en un 
entorno determinado. La 
diferentes impresiones 
que emana del 
ambiente son producto 
del color, y pueden ser 
de calma, de 
recogimiento, de 
plenitud de alegría de 
opresión o de violencia.  





Simbólico 

Constituye una codificación, Ha 
pasado de ser un fenómeno sensitivo, 
espontaneo  y generalizado
(psicología colectiva) a ser un 
fenómeno cultural. 



ESQUEMATICO 

  campo delos códigos de funcionalidad y también 
de lo arbitrario y espontaneo . 

  EMBLEMATICO 
  SEÑALETICO 

  CONVENCIONAL  



Emblemático 

  Es el resultado de 
un código 
integrado en la 
cultura  de amplios 
con juntos sociales. 

  Color dorado : 
utiliza este color 
como emblema de 
valor y status 

  Verde: significa 
indefectiblemente 
mentolado. 



Señaletico 

   Esta variable del 
color se emplea para 
señalar, incluir señales 
en el mensaje grafico 
para centrar la 
atención en puntos 
clave que obedecen a 
una estrategia muy 
precisa del diseñador. 

    Por ejemplo en las 
líneas de las 
autopistas, en los 
semáforos o en el 
pintado de las 
fabricas. 



Convencional  

   Se trata de usar el 
color en una 
absoluta libertad 
de abstracción, al 
margen de la 
representación. 




