
CPEM Nº 46 

Actividad propuesta para los segundos años 2º A 2ºB 2º C 

Educación Plástica 

Profesoras:    2° A y 2° B /  YANINA SOLDINI / yansoldini@hotmail.com 

                         2° C y 2°B  / MARIA FERNANDA BIANCO / biancofer@outlook.es 

 

  Claudio Limón 

Claudio Limón es un artista mexicano nacido en Arandas, Jalisco en 1979. Comenzó a 
pintar a los 10 años y estudió diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Su 
experiencia profesional se ha concentrado en el mundo de la moda, del diseño, la 
pintura, el mural y  la ilustración. 

A los 26 inicia su propio estudio de diseño y rápidamente comienza a ganar 
popularidad en el ámbito internacional, su primer proyecto para los cigarros Camel en 
una edición especial de artistas logró captar la atención de empresas como El Jimador 
para la que hace su primera campaña internacional en el 2008 la cual se expandió por 
más de 60 países. Después de 8 años de trabajo en su estudio y como independiente 
ha logrado posicionarse como un referente mexicano en el ámbito de la ilustración y el 
diseño, como un amante de la cultura mexicana y el color.  

Uno de sus proyectos de arte más impactantes y que nos transmite la predilección por 
el uso del color es la intervención que hizo en la desaparecida Casa de las Artes en 
Arandas, Jalisco; el proyecto consistió en pintar absolutamente toda la casa (muros, 
pisos, paredes y techos) con una explosión de color en la que representaba el miedo 
desde su propia percepción. 

Algunos de sus próximos proyectos incluyen un mural en “First Street Green Cultural 
Park” en East Village, Manhattan, la creación de una serie de ilustraciones con motivos 
jalisciences, una colección de pinturas de gran formato y un proyecto que trata acerca 
de “mexicanizar" Nueva York. 
 
«Mi papá es rotulista y desde pequeño estuve en contacto con las pinturas en su taller 
y me llamaban la atención mucho los colores y mi mamá es modista, recuerdo que la 
acompañaba a las tiendas de telas y me perdía entre los rollos y el colorido de la 
tienda. Después se intensifica al conocer más de nuestra cultura mexicana, las 
tradiciones, artesanías, las calles de los pueblos, todo México es color».  (Claudio) 
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Actividades 

1. Luego de leer y observar este material sobre Claudio Limón, ingresá a Google 
y al FaceBook del artista para poder ver con más detalle su producción.  

2. Escribí en Word o a mano bien prolijo tu opinión personal sobre la obra de este 
artista mexicano argumentando tu parecer y expresando claramente tu sentir al 
ver sus pinturas.  

3. Luego lee detenidamente, varias veces la teoría del color sobre Opuestos 
Complementarios. 

4. Tomá una hoja nº 6 y hacele un marco de 2 cm por cada lado bien prolijo con 
la regla. 

5. Inspirate en las pinturas de Claudio que más te llamen la atención y comenzó a 
diseñar un dibujo a tu gusto. 

6. Luego pintá (con los materiales que prefieras, cubriendo la totalidad de la hoja) 
utilizando el concepto de opuestos complementarios. Elegí para pintar sólo 
un par de Opuestos Complementarios; Rojo y Verdes o Amarillo y Violetas o 
Azul y Naranjas. Más abajo te muestro algunos ejemplos. 

 

 

 

Importante: Tanto tu parte escrita como tu pintura, se entregarán personalmente 

cuando se reanuden las clases presenciales, pero mientras tanto es necesario que me 

los envíen por mail hasta el 22 de junio. En lo posible, enviar el teórico y la pintura 

juntos en el mismo mensaje. Colocarle un título a tu pintura.  

(La fechas de entrega es 22 de junio, en asunto escribí: nombre, apellido, curso, 

escuela y título de la consigna, que en este caso es “Opuestos 

complementarios”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El círculo cromático 

 

  

Para definir diversos esquemas de colores debemos 

primero analizar su ubicación dentro del círculo 

cromático. 

Colores primarios:  

 

  

Son los colores principales del círculo y están ubicados 

de manera equidistante. Se los denomina como primarios 

ya que no se pueden obtener con la mezcla de ningún otro 

color y la mayoría de los otros colores se obtienen con la 

mezcla de estos tres. Estos colores son: rojo puro, 

amarillo puro y azul puro. 

Colores secundarios:  

 

  

Son los que se obtienen de la mezcla de iguales 

cantidades de dos colores primarios. Son el anaranjado 

(rojo + amarillo), verde (amarillo + azul) y violeta (azul + 

rojo). 

Entre medios de estos colores y los primarios existe una 

amplia gama que varía de acuerdo con la cantidad de uno 

y otro primario que los componen. 

 

        

Colores Opuestos Complementarios: 

En la teoría del color decimos que los colores opuestos complementarios son aquellos 

que se encuentran en lugares opuestos en el círculo cromático; por ejemplo el amarillo 

se encuentra bien lejos y opuesto al violeta y lo mismo sucede con el rojo y el verde y 

con el azul y el naranja. Estos son los tres pares de colores complementarios más 

conocidos: Rojo/Verde, Amarillo/Violeta, Azul/Naranja. 

En cada uno de estos pares, se encuentran presentes los tres colores primarios, por 

ejemplo; 

Rojo/Verde = (en este par de complementarios tenemos el rojo, el amarillo y el azul, ya 

que el verde se forma con AM y AZ. Los tres colores primarios están presentes).  



Lo mismo sucede con los pares AM/VI y AZ/NA.  

Los colores complementarios al estar en lugares opuestos dentro del círculo cromático, 

son colores completamente distintos entre sí, es decir, no existe ni una gota de violeta 

dentro del amarillo y ni una gota de amarillo dentro del violeta, por ser tan distintos y 

no compartir ningún color en común, cuando los ponemos juntos uno al lado del otro, 

quedan muy atractivos. Por esta razón son muy utilizados con ese fin de atraer y 

sorprender en el mundo de la publicidad, la fotografía, el cine, la decoración de 

ambientes y también en la pintura, ya utilización de colores contrastantes produce un 

efecto alegre y brillante.  

 



 

 

  En la decoración de ambientes  

   En la fotografía  



  En la publicidad  

     En eventos  

 

  En publicidad  

 



 En el cine  

 

 


