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 TP nº9 “Colores armónicos / análogos” 

 

 

1. Luego de conocer un poco más sobre la vida y obra de la artista argentina 

Carolina Antoniadis, escribí en Word tu opinión sobre las obras de esta artista 

argumentando claramente tu parecer. Si te gustan o no sus obras, ¿qué sentís 

e imaginas al verlas? 

2. Sobre una hoja nº 6 hace un marco de 2 centímetros por cada lado de la hoja, 

bien prolijo con regla. 

3. Luego inspírate en la manera de trabajar de Antoniadis para comenzar a pensar 

en un dibujo a tu gusto.  

4. Luego de dibujar, lee atentamente la teoría sobre Colores armónicos que figura 

más abajo. Pinta utilizando sólo dos gamas de colores armónicos; sólo 

naranjas y violetas, o con verdes, las combinaciones que quieras. Cubrí la 

totalidad de la hoja y utiliza el tipo de pintura que prefieras (temperas, acuarelas, 

lápices, marcadores, etc.). Tené en cuenta que con témperas tendrás la 

posibilidad de formar una amplia gama de armónicos, utiliza por lo menos 7 

naranjas distintos, o violetas o verdes, según los grupos que elijas. Si lo notás 

necesario podés utilizar marcador negro para remarcar contornos.  

 

Importante: todos los trabajos se deben entregar personalmente cuando se reanuden 

las clases presenciales, pero mientras tanto las entregas de trabajos por email son 

obligatorias. 

Enviar la parte teórica y la pintura en el mismo mensaje con los datos completos (tu 

nombre y apellido, curso, escuela y el nombre de la consigna a la que pertenece este 

Trabajo, en este caso es TP nº 9 “Colores armónicos”.  

 

Fecha de entrega: 26 de octubre. 

Sugerimos que revises si has realizado y enviados todos los 

trabajos del año. 
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Colores análogos /armónicos 

Son aquellos colores que son vecinos en el círculo cromático. Podríamos 

mencionar tres grandes grupos de análogos: los naranjas, los verdes y los 

violetas. Cada uno de estos tres grupos puede estar compuesto de mucha 

variedad, desde los tonos más claros pasando por los medios y finalizando por 

los más oscuros (sin necesidad de usar ni blanco ni negro). Recordemos cómo 

se logra una variedad amplia de colores análogos o armónicos: 

Amarillo al que se le agrega de a poco gotitas de rojo = naranjas claros, medios 

y oscuros. 

Amarillo al que se le agrega de a poco gotitas de azul = verdes claros, medios 

y oscuros. 

Rojo al que se le agrega de a poco gotitas de azul = violetas claros, medios y 

oscuros.   

 

 

 

 

 

 



    Carolina Antoniadis 

 

Carolina nació en Rosario provincia de Santa fe en 1961. Actualmente vive y 

trabaja en Buenos Aires.  Asegura que su amor y pasión por el arte son 

herencia de su abuelo Demetrio Antoniadis, pintor paisajista.  

La infancia de Carolina transcurrió viendo los cuadros de su abuelo y dibujando 

muchas horas con su mamá y su hermano, así el arte fue apareciendo en su 

vida desde muy chica. Cuando estaba cursando los últimos años de la 

secundaria “no veía la hora de empezar la escuela de arte”. Se sentaba en el 

fondo del aula, muy callada y siempre estaba dibujando, hacía casitas, 

personajes, algo parecido a lo que hace ahora.  

A los 18 años se anotó en la Escuela Nacional de Bellas artes y egresó como 

profesora de pintura. En la actualidad ejerce la docencia en distintas 

instituciones públicas y privadas. “Me gusta mucho seguir los procesos de 

crecimiento de los alumnos, es algo que me enriquece, es un crecimiento para 

mí también”, reconoce.  

De 1990 a 2001, trabajó en la cátedra de Skific Saltzman de la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires. Desde su primera 

exposición individual, en 1987, ha realizado decenas de muestras y ha 

participado en ferias y bienales internacionales. Recibió la Beca a la Creación 

Artística de la Fundación Antorchas en 1989 y 1999. Ese último año también 

ganó la Beca del Fondo Nacional de las Artes. En 2016, obtuvo el Primer Premio 

de Dibujo en el Salón Nacional de Artes Visuales por su obra Trama humana y el 

Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Pintura por El sonido de la 

deriva. Ambos cuadros pertenecen a su última serie, Sonidos mentales (2017), y 

muchas de sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas, tanto en 

la Argentina como en el exterior.  

 

 



http: / /caro l inaantoniadis.com.ar/o ld/v ideos - la lo1.php  

La vida es arte: el  tal ler de Carolina Antoniadis  

http: / /carolinaantoniadis.com.ar/old/videos -gallerynightstv.php 

Artista Carolina Antoniadis  

http: / /carolinaantoniadis.com.ar/old/videos -curadores.php 

Carolina Antoniadis,  art ista visua  

https://carolinaantoniadis.com/un-transito-especial-por-el-recuerdo-copy/ 

Trueque de obras  

 

Página de la artista:  www.carolinaantoniadis.com.ar  

  

              

 

                             

“Modo potencial” 2006                                      “Aguayo” 2013 
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“Pretérito imperfecto” 2005 acrílico y laca sobre tela. (200 x 260 cm) 

 

 “El príncipe de los narcisos”  

1987 acrílico y collage sobre tela. (200 x 150 cm) 



 

“Presente imperfecto” 2006 acrílico y laca sobre tela. (200 x 260) 

 

 

 

“Modo compartido” 2006 Acrílico y laca sobre tela (100 x 100) 

 

 

 

 



 

“Mi espacio” 1986 Acrílico sobre tela (150 x 200) 

 

 

“Abstracción romántica” 2010 Acrílico y laca sobre tela (148 x 180) 

 



 

“Neorococó” 2014 Acrílico y laca sobre tela (170 x 200 cm) 

 

 

“Ensayo” 2011 Acrílico sobre tela (164 x 176)  

 

 

 

 

 


