
Cuando éramos recién nacidos, nada tenía nombre ni etiqueta. Todo simplemente era y se mezclaba en una 
especie de papilla sensorial. Con los años aprendimos que algunos de esos estímulos eran llamados sabores, 
otros olores, y unos más, sonidos. Pero al conferirles un nombre a nuestras percepciones sensoriales e in-
troducirlas en rígidas categorías, la mayoría de nosotros perdió la capacidad de sumergirse en ese magma 
donde estaban fundidos la visión, el tacto, el sonido, el gusto, el olor y otras percepciones. Sin embargo, 
unas pocas personas —alrededor del cuatro por ciento de la población mundial— tienen la fortuna —o la 
maldición, según sea el caso— de seguir experimentando el mundo de esta manera durante el resto de sus 
vidas. Ven el color rojo al tocar una superficie áspera, sienten el sabor de la vainilla cuando oyen un do 
mayor, huelen una pieza de Mozart y escuchan la música del compositor austriaco al probar un pedazo de 
chocolate vienés. Y no es que, por asociación, imaginen estas sensaciones, sino que las tienen en realidad. A 
dicho padecimiento se le conoce como sinestesia, que puede definirse como “la asimilación conjunta de varios 
estímulos sensoriales”.

Esta vorágine sensorial puede suponer una pesadilla para algunos. Otros, en cambio, sienten que fueron 
bendecidos con ella, pues estira y retuerce los límites de su percepción, al tiempo que nutre su vena artís-
tica con los más insospechados multivitamínicos de la creatividad. Escritores como Vladimir Nabokov y 
Arthur Rimbaud, pintores como Vasili Kandinski, y músicos como Stevie Wonder y Tori Amos —entre 
otros reconocidos artistas— deben parte de su genio a dicha condición. Kandinski, por ejemplo, producía 
acordes visuales en sus pinturas, cuyos títulos —”composiciones”, “improvisaciones”, “sinfonías”— constan-
temente aluden a una terminología propia de la música, pues para él estas dos artes formaban una vibrante 
y colorida unidad; en tales obras, las notas agudas se traducen en formas de tonos luminosos, y las graves se 
manifiestan con trazos contundentes, oscuros. 

“Si las puertas de la percepción estuvieran purificadas todas las cosas 
se le habrían mostrado al hombre como son, infinitas. Pero el hombre 
se encerró a sí mismo, hasta el punto de ver todas las cosas a través de 
las estrechas grietas de su caverna.”

William Blade
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La mayoría de nosotros no experimenta la sinestesia desde la lactancia, pero ¿hay algo que podamos hacer 
para inducirla o recrear esa mescolanza sensorial? Una alternativa consiste en entrenarnos para simular la 
sinestesia haciendo asociaciones que nos permitan alcanzar nuevas alturas creativas. 

Tarea 1. Fusiona música y color.
En la primera parte de esta unidad, hemos trabajado sobre la relación música-color a partir de la visualiza-
ción de una serie de vídeos donde los artistas ponen forma y color a la música que suena de fondo: 

• An Optical Poem, producido por Oskar Fischinger 1938. Puedes volver a verlo aquí : https://www.you-
tube.com/watch?v=6Xc4g00FFLk

• Opus 1 de Walter Ruttman, 1921. Puedes volver a verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Ew-
bb9pvtM6A&t=81s



• Fantasía, una película de animación hecha por los estudios Disney, estrenada el 13 de noviembre de 
1940, cuya composición supuso un trabajo experimental sin diálogos (salvo las breves intervenciones del 
director de orquesta y Mickey Mouse) cuyo objetivo es ilustrar o acompañar con la animación temas 
de música clásica.

Tarea 11. Dibujamos formas geométricas.
En la segunda sesión, Estuvimos trabajando en la realización de óvalos y ovoides a través del dibujo técnico. 
Esto se suma a las demás formas que ya habíais aprendido a realizar en clases anteriores.

Actividad 1.
Recordad que debéis hacer las dos formas explicadas en clase en un folio A4 dividido en dos partes iguales, 
dejando una mitad para cada una.

Tarea 111. Kandinsky : fusiona música y color (11)
En esta sesión, que tocará trabajar desde casa, pondremos en práctica lo aprendido en las dos sesiones ante-
riores a través del estudio de la obra de Kandinsky y ejercitaremos nuestra capacidad sinestésica.

Actividad 1. ¿Quién es Kandinsky?
Para realizar esta actividad necesitaréis buscar información sobre Kandinsky y sus obras, de las cuales debéis 
elegir la que más os guste, explicando por qué has elegido esa obra. En la segunda parte del ejercicio, y con la 
obra elegida, le asignarás a esos colores y formas del cuadro un olor, un tacto, un sabor y un sonido, dando 
lugar a una sensación general: esa sensación es la que deberás representar en un folio en blanco a través de 
las formas geométricas estudiadas (se usarán como mínimo 12 figuras y 20 como máximo) : círculo, óvalos, 
ovoides, triángulos, rectángulos,...elige los colores que mejor representen esa sensación que has escogido, rea-
lizando una composición como las que has investigado de Kandinsky. 
 
Actividad 11. Forma, música y color. Parte 1. 
A partir de esta actividad, daremos rienda suelta a la creatividad. Al igual que el vídeo que estuvimos 
viendo de un poema óptico, nosotros haremos una partitura óptica. Con la canción Blue Rondo a la Turk 
de Dave Brubeck - disponible en YouTube- (puedes oírla aquí https://www.youtube.com/watch?v=KAl-
VasHbipo), darás un color y una forma geométrica a los instrumentos que escuches. Una vez que los hayas 
seleccionado, coge un papel en blanco y, mientras escuchas la canción otra vez, dibuja las figuras en forma 
lineal (cómo si de una partitura musical se tratase). 

Actividad 111. Forma, música y color. Parte 11. 
Reúne lápices de colores y una hoja de papel. A continuación, reproduce una canción con una estructura 
poco lineal, que posea muchas texturas y matices —ya que Tori Amos padece sinestesia, sería interesante ex-
perimentar con alguna de sus canciones, como “Precious Things” del álbum Little Earthquakes, que puedes 
escuchar en YouTube—, y deja que la música te indique los colores y las formas que tu mano irá trazando 
sobre el papel. Al final, tendrás una muestra de cómo “se vería” dicha canción. 



A N E X O . 
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Tarea 111. Kandinsky : fusiona música y color (11)
Actividad 1. ¿Quién es Kandinsky?

Una vez que has investigado y elegido la obra que más te gusta, hare-
mos lo siguiente, siguiendo este ejemplo:

1. Asigna otros sentidos a ella. Por ejemplo: un sabor (dulce, ácido, 
amargo...), un olor (floral, frutal, dulce, cítrico...), un tacto (suave, ru-
goso, áspero,...) y un sonido ( agudo, grave,armónico...) 
11. ¿Qué sensación te transmite? Si por ejemplo has elegido un sabor 
dulce, un olor floral, un tacto suave y un sonido armónico...Una sen-
sación cálida y agradable se podría representar en la composición.
111. Representa lo descrito. La composición debe tener formas 
geométricas de las que hemos estudiado y da color a tu obra.

Esto es sólo un ejemplo de cómo realizar el 
ejercicio. Ahora te toca a tí: elige una obra 
y comienza a experimentar

En estas imágenes puedes ver ejemplos de 
composiciones inspiradas en la obra de 

Kandinsky y realizadas después de hacer el 
ejercicio de sinestesia: asignado sensaciones 

y representándolas

Actividad 11. Forma, música y color. Parte 1. 
Para realizar este ejercicio, tienes un ejemplo muy bueno en YouTube- puedes verlo aquí https://www.youtu-
be.com/watch?v=cgowZ3blwbw -. También tienes en ejemplos gráficos en la siguiente página del documento.
Actividad 111. Forma, música y color. Parte 11. 
En este caso, te mostramos algunos ejemplos que han realizado otros compañeros, pero recuerda que cada 
uno verá distintas formas y colores según su apreciación.



En las imágenes de arriba podemos observar ejemplo 
de algunos de los ejercicios de “ver” la música. Las tres 
imágenes de abajo, muestran un ejemplo del vídeo de 
YouTube sobre pintar la partitura de una canción (que 
se corresponde con la actividad 11. Forma, música y 
color. Parte 1. 

Imágenes sobre la 
actividad 111. Forma, 

música y color. Parte 11


