I

COLOR INSPIRATIONS
AITANA LLEONART
72.0180/S31
Muestra La aplicación del color, en cualquier disciplina artística, es una de las
asignaturas más complejas, ya que no responden únicamente a fines decorativos,
sino que tiene una intencionalidad y unos efectos estéticos determinados. A estos
hay que sumarles el factor psicológico, dado que un color, e incluso un matiz o una
tonalidad, provoca unas sensaciones concretas y puede ser un elemento
fundamental en la apreciación del espacio o de un objeto. Mediante la aplicación
del color se consigue dirigirla atención hacia aquellos que se quiere destacar, ya
se con la intención de centrar la mirada en los tonos más llamativos o, en oposición,
hacia los volúmenes, espacios o diseños más neutros, por un efecto de contraste.

DECORAR CON COLOR
JOSEP M. MINGUET
72.0171/M61
Presenta cómo interactúan los colores y los efectos que tienen en una habitación.
También incluye 50 paletas recomendadas que se pueden utilizar creando
esquemas de color refrescante originales. Y lo más importante: 200 ideas de
combinaciones de colores.

EL COLOR: GRANDES IDEAS DECORATIVAS
AGATA
72.023/A28
Proporciona consejos y sugerencias para la combinación de colores en casa. Gran
variedad de ideas y ejemplos para conseguir bellos interiores de una forma sencilla.

TODO SOBRE LA TÉCNICA DEL COLOR
MARÍA FERNANDA CANAL
72.0192/B81
Brinda todas las técnicas imprescindibles para dominar el color en todos sus
aspectos.

COLOR: PERCEPCIÓN Y USO EN LA PINTURA
JUDY MARTÍN
72.0192/M26
Ofrece una guía práctica para aprender a utilizar el color de una manera efectiva.
Consejos sobre cómo mezclar cada color a partir de una paleta básica.
Incluye detalladas cartas de colores de fácil consulta.
Abarca todos los medios de pintura: acuarela, gouache, óleo, acrílico y pasteles.
Demostraciones paso a paso que ilustran las diferencias entre los medios de
pintura.

COMBINE EL COLOR
JOANNA BRADSHAW
72.017/G91
Enseña cómo hacer del color su mejor aliado en el diseño de interiores. Contiene
190 páginas, con más de 380 fotografías a todo color, en donde se evalúa la teoría
del color, así como las posibilidades y alcances de éste en la decoración. Hace un
análisis detallado de las familias cromáticas con ejemplos específicos, y presenta
una útil sección con paletas de color para interiores que fueron creadas
especialmente. Propone, asimismo, deferentes formas de usar el color para dar
vitalidad y calidez a un interior, formas de contrastar y combinar tonalidades.
Demuestra cómo influyen la luz, el tamaño y las proporciones en el uso del color y
cómo dar vida a una habitación a través de objetos y detalles del mobiliario.

COLOR HARMONY
MARTHA GILL
72.0297/G48
Trata seleccionar colores que crean estilo y estado de ánimo, ya sea

que el efecto deseado sea una habitación romántica, un espacio
tranquilo o un interior con energía. Impresionantes fotografías de cuatro
colores de los interiores y elementos decorativos ilustran cada estado
de ánimo, y los capítulos incluyen las paletas de color Color Harmony
marca registrada, asociaciones de humor, más muestras de gran
tamaño y asociaciones de

LUZ, COLOR, SONIDO
ALEJANDRO BAHAMON, ANA MARÍA ALVAREZ
72.0196/B16
Presenta la obra de arquitectos y diseñadores alrededor del mundo que hacen de
los efectos sensoriales el tema central de diseño. En la presentación de cada
proyecto se hace énfasis en el lenguaje formal, el papel del edificio en la
configuración del paisaje contemporáneo y el aspecto tecnológico implicado en
cada caso. Como complemento, se reúne la visión de cinco profesionales y
catedráticos que han profundizado en el tema de los efectos sensoriales en la
arquitectura contemporánea, en los que se esboza un panorama de la luz, el color
y el sonido a lo largo de la historia de la arquitectura en el siglo XX e inicio del XXI
y el papel de estos elementos en la actualidad.

ELEGIR COLORES: MÁS DE
TRANSFORMAR INTERIORES
KEVIN MC. CLOUD

700

COLORES

PARA

72.0191/M12
Muestra a un reconocido diseñador de interiores experto en colores, nos ofrece
los mejores fondos para cada color en cualquier situación. Con más de 700
muestras de color combinadas en más de 60 paletas cuidadosamente
seleccionadas, de las más clásicas a las más actuales.

MANUAL DEL COLOR PARA EL ARTISTA
SIMON JENNINGS
72.0197/J39
Presenta Práctico e inspirador, este manual del color ha sido creado para
convertirse en la referencia visual definitiva para todos los artistas y todo aquel
interesado en las actividades visuales creativas. Con más de 1.000 ilustraciones,
fotografías y muestras de color, este libro constituye en sí mismo una obra de arte.

THE NEW COLOUR BOOK
MITCHELI BEAZLEY
72.0291/B29
Muestra una introducción a los principios generales de uso del color, y los desafíos
que enfrentan aquellos que quieren seleccionar los colores para sacar el máximo
provecho de sus espacios. Hay 80 páginas del formato de la página dividida que
exhiben ocho diversos interiores - dos cuartos de estar, dos cocinas, dos
dormitorios, y dos cuartos de baño - uno con el mobiliario tradicional del país- estilo,
el otro con un interior más moderno.

IDEAS
FERNANDO DE HARO/OMAR FUENTES
72.017/H22
Muestra Recursos bien ilustrados con soluciones prácticas y funcionales que le
ayudarán a encontrar la combinación correcta de texturas y colores, espacios
abiertos y ambientes íntimos, luz natural e iluminación artificial, tanto para interiores
como exteriores.

SWATCH SELECTOR
ANNA STARMER
72.0293/S78
Ofrece revestimientos de paredes, tejidos y opciones de suelos en una gama de
colores, texturas y estilos que puede combinar y combinar para crear millones de
combinaciones de diseños diferentes. De la casa de campo a crisply
contemporáneo, de los neutrales al color desenfrenado, de las sedas lisas al
seagrass nubbly, es la última herramienta de diseño interior.

COLOR Y LUZ TEORIA Y PRACTICA
JORRIT TORNQUIST
72.0196/t73
Analiza cada uno de los fundamentos técnicos del uso del color a partir de los
sistemas vigentes para la clasificación de los colores, al igual que los principios
físicos y fisiológicos sobre los que se basa el fenómeno de la percepción cromática.
Una parte amplia del trabajo está dedicada al funcionamiento del sistema ojocerebro y contiene una síntesis de las principales teorías acerca de los fenómenos
perceptivos del color. También es importante las aplicaciones: sobre la base de los
datos técnicos y de las respuestas psicológicas que el color provoca en los
animales y en el hombre, se trazan las líneas generales que guían el uso del color
de manera óptima en numerosos sectores de la comunicación al igual que a la hora
de realizar un proyecto, desde la iluminación de interiores y de exteriores hasta la
elección del color de la arquitectura, desde la identificación de los colores correctos
para la señalización hasta la de los colores para la publicidad y la comunicación.

COLOR AMBIENTAL
TOM PORTER
72.018/P78

Propone un método de diseño en color para la arquitectura.
Muy recomendado para todo tipo de edificios.

COLOR HARMONY 2
BRIDE M. WHELAN
72.0296/W58/2
Ayuda a crear esquemas de color eficaces para cualquier proyecto. Los colores y
los esquemas de color adaptados a los estados de ánimo específicos proporcionan
un color único y posibilidades de diseño. 12 tonos básicos con 94 tonos y
tonalidades dan más de 1400 combinaciones de colores en esquemas simples, dos
y tres colores. Las fotografías a color vivas ilustran muchas combinaciones de
colores diferentes. Muestras de color y una tabla de conversión de color aseguran
una coincidencia de colores fácil y precisa. Lecciones fáciles de seguir en la teoría
básica del color.

COLOR HARMONY
HIDEAKI CHIJIIWA
72.0296/Ch53
Describe las relaciones entre los colores, explica los efectos de las diferentes
combinaciones y muestra ejemplos prácticos. Guía completa original para hacer
las opciones de colores exitosos y combinaciones de colores. Incluyendo más de
1.600 combinaciones, resuelve el color preguntas a través de ejemplos fotográficos
y descriptivos.

LAS HERRAMIENTAS DEL DISEÑADOR: 2000 MUESTRAS DE
COLORES
GRAHAM DAVIS
72.0192/D19
Presenta 2000 muestras de colores. Las herramientas del diseñador es una valiosa
herramienta para diseñadores, arquitectos, decoradores y cualquier persona que
participe en la selección, aplicación y especificación de colores. Todos los colores
están acompañados por sus valores de CMYK, RGB y hexacromía, así que sólo
hay que introducirlos en cada programa. Está estructurado en temas por colores:
periodo histórico, sentimientos y actitudes, mundo natural, etc. lo que permite al
diseñador encontrar con facilidad combinaciones de colores que funcionan bien
para un proyecto concreto.

COLOUR: ARCHITECTURE COMPACT
BARBARA LINZ
72..0175/l67
Muestra que los materiales inspiran y despiertan emociones, nos rodean por todas
partes, los poseemos y los sentimos. Como con la gente, nuestra primera impresión
de ellos es proporcionada por la percepción visual que crean. La serie Architecture
Compact presenta materiales que por un lado transmiten una impresión única a
través de sus características físicas inherentes y, por otro lado, logran resultados
sorprendentes cuando se usan en combinación con otros.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
EVA HELLER
72.0196/H37
Explora la relación que los colores tienen con nuestros sentimientos y demuestra
que no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras
cuestiones de gusto, sino experiencias universales que están profundamente
enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Proporciona una gran
cantidad y variedad de información sobre los colores: desde dichos y saberes
populares, hasta su utilización en el diseño de productos, los diferentes tests que
se basan en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de las
personas, o los nombres y apellidos relacionados con colores.

INTERACCIÓN DEL COLOR
JOSEF ALBERS
528.85/M58
Ofrece experiencias de exploración táctil. Ilustra los principios de Albers de como
ver y entender el color, con más de 125 láminas a color en 60 estudios
interactivos.50 años después, el medio ha cambiado, pero las ideas de Albers
todavía siguen vigentes.

HOME COLOR BIBLE
DAVID WILLIS
72.0194/W68
Muestra un sofisticado sistema de combinación y combinación, una referencia
esencial para los propietarios de viviendas, diseñadores de interiores y arquitectos
que buscan navegar por el complejo mundo del color y calentar sus hogares,
cómodo y acogedor. En más de 1400 fotografías a todo color, incluye secciones
sobre comprender el color, el color y el hogar, el color de las salas de estar, el color
de las cocinas, el color de los baños y el color de las habitaciones. Se exploran
combinaciones de colores tradicionales y modernos. Las etiquetas de nombres y
números permiten la fácil identificación, obtención y correspondencia del color con
la pintura. Los usuarios pueden elegir entre el estado de ánimo deseado que les
gustaría alcanzar, desde lo terroso o romántico hasta lo minimalista o vigorizante.
El verdadero valor reside en sus características innovadoras, que incluyen:
pestañas codificadas por colores para encontrar rápidamente las secciones
deseadas.

COLORES: HISTORIA DE SU SIGNIFICADO Y FABRICACIÓN
ANNE VARICHON
72.017(091)/V29
Presenta la historia de los colores, desde el descubrimiento de los pigmentos y
tintes hasta su modo de aplicación, pero también las costumbres y los gestos que,
desde los papúes a los inuit, de la China de Confucio a la Europa medieval,
acompañan a esos materiales en rituales y ceremonias. Los múltiples caminos
trazados por los hombres y las mujeres en su búsqueda del color ofrecen
numerosas sorpresas y, a menudo, nos dejan maravillados. .

GUIA DE COLORES PARA EL COLOR
ALICE WESTGATE
72.021/W52
Guía que ayuda a seleccionar el color ideal para su hogar. Ofrece ilustrativos
ejemplos de configuración, recetas para la mezcla ideal de las distintas
combinaciones de tonalidades y un muestreo de colores que facilita la elección de
los matices más personales. Una introducción a la teoría del color y algunas
sugerencias sobre el Feng Shui y la psicología del colorl, que con más de 500
ilustraciones muestra cómo pueden conseguirse los efectos de color deseados en
cada caso.

FENG SHUI Y EL ARTE DEL COLOR
SARAH ROSSBACH/ LIN YUN
72.020/S23
Muestra que el color tiene el poder de restaurar o reavivar la energía, el equilibrio
y el bienestar de la casa y de nuestra vida. Para el arte chino del Feng Shui –
sistema de ubicación de las cosas en el espacio cuya simplicidad y buen criterio
ecológico han captado numerosos adeptos en Occidente, los colores son una clave
fundamental.

