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En México se encuentra la experiencia multimedia 
del pintor más querido en el mundo, Van Gogh Alive. The 
Experience, un show en el que el público ‘vive’ las pinturas 
del maestro neerlandés. Aquí te contamos las emociones que 
transmite, la fuerza de sus pinceladas y el manejo del color en 
la obra del artista
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Desgl se Crítico y teórico francés de arte, el 
pintor Eugèn Delacoix analizó la luz y el 

color en su artículo Los artistas de mis 
tiempos”. Vincent lo leyó y así determinó la 

cromática de su obra

Van Gogh Alive, 
The Experience 
es la exhibición 
multisensorial más 
visitada en el mundo y 
se está exhibiendo en 
la Plaza Monumento a 
la Madre de la alcaldía 
Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México,  
hasta el 31 de marzo

Mente que inspira

en la Mente  
de Vincent

#VanGoghAlive

50 
proyectores 

de alta definición 
y gráficos en 

movimiento con 
sonido se utilizan

500 
personas 

entre técnicos, 
artistas, iluminadores, 

diseñadores y 
voluntarios trabajaron 

en el montaje

Referentes: Necesitaba 
estar en el lugar para 
ejecutar sus pinturas
Trazos gruesos: La 
exageración en las líneas 
y la técnica frenética,  
reflejan las emociones  
del artista
Ondas: Generan 
movimiento, distorsión  
y dinamismo

Los comedores  
de patatas

(Óleo sobre lienzo.  
82 x 114 cm)

Su primera obra está alejada 
de la cromática que lo hizo 

famoso. En ella usó los 
colores ocres y representó a 

una familia de campesinos 
comiendo papas

1885

Calavera con  
cigarrillo encendido

(Óleo sobre lienzo.  
32.5 x 24 cm)

Mientras vivía en Amberes, 
realizó esta obra, una crítica 
humorística a la enseñanza 

académica de la pintura; 
comenta que eran aburridas y 

no se aprendía nada

1885

Retrato del cartero Joseph Roulin
(Óleo sobre lienzo. 81.3 x 65.4 cm)

Este personaje era quien hacía el 
intercambio de correspondencia 

entre Vincent y Theo. El pintor usó la 
técnica del cloisonismo, en la que los 
colores planos, como el azul del traje 
del cartero, se cierran con contornos 

delimitados y evidentes

1888

Japonaiserie
El artista admiraba el trabajo 
de sus homólogos japoneses 
Hokusai, Hiroshige y Utamaro, 
por lo que reprodujo muchas 
de sus obras. Le fascinaba 
su sencillez compositiva y 
capacidad expresiva

1887

El dormitorio
(Óleo sobre lienzo. 72 x 90 cm)
Por medio de colores opuestos, 
equilibrando con análogos y con la 
perspectiva, el autor quería expresar 
en el cuadro la tranquilidad y el 
reposo. Aquí comenzó a mostrar el 
estilo por el que se le conoce mejor  

1888

El sembrador
(Óleo sobre lienzo. 32 x 49 cm)
La pintura está dividida en dos partes. Para 
generar el horizonte utilizó la oposición 
cromática del amarillo y el morado y 
generó equilibrio con el pantalón blanco 
del campesino. Aquí, el autor dominó más 
los colores complementarios

1888

Terraza del café en la noche
(Óleo sobre lienzo. 81 cm x 65.5 cm) 
La composición está determinada 
por el juego de los complementarios: 
el amarillo y el luminoso café; y la 
noche azul al fondo de la calle. El 
empedrado lo logra con líneas curvas 
que asemejan escamas

1888

La noche estrellada
(Óleo sobre lienzo. 74 x 92 cm)
La creó mientras estuvo en el 
sanatorio de Saint-Rémy-de-
Provence. El paisaje parece 
avanzar por medio de las 
líneas onduladas que reflejan 
una realidad distorsionada y 
dinámica. El contraste de color 
que utilizó fue el azul y con 
acentos amarillos

1889

Autoretrato
(Óleo sobre lienzo.  
65 x 54 cm)
Se representó a sí mismo 
con ansiedad y confusión. 
Está dominada por el 
color azul, que se refleja 
hasta en la piel del rostro, 
los labios y el cabello, 
bañando la figura con una 
luz irreal 

1889

Trigal con cuervos
(Óleo sobre lienzo. 50.2 x 103 cm)
Es el último lienzo que pintó. Por la fuerza de las pinceladas de 
azules variados, el cielo luce inquieto. El trigal de tonos amarillos 
es interceptado por manchas de castaños, negros y ocres, creando 
caos y dinamismo. Una bandada de pájaros es sugerida por trazos 
negros casi infantiles

1890

Lirios
(Óleo sobre lienzo.  
71 x 93 cm)
Durante su estancia en el 
sanatorio, el pintor retrató 
los lirios del jardín, los cuales 
delineó. A medida que el 
foco se aleja, las formas son 
indefinidas, jugando con la 
psicología de la percepción

1889

1888
Jarrón con doce girasoles
(Óleo sobre lienzo. 91 x 72 cm)
Esta flor fue muy desarrollada en la pintura de Van 
Gogh, por lo que hay muchas versiones. En ellas 
logra transmitir fuerza expresiva por medio de 
colores vibrantes, el trazo nervioso y el caos de los 
pétalos y la luz

Dodecagrama 
Blanc explica el color en una estrella 
o dodecagrama de color:

Primarios: No 
se obtienen por 
ninguna mezcla 
de color. 

Secundarios: 
Surgen de la 
mezcla de los 
primarios. 

Terciarios: 
Producto de 
la unión de un 
primario y un 
secundario.

Pincel con expresión
1

2

3

Amor por el amarillo 
El pintor afirmaba que se valía 
del color para expresarse 
con más fuerza. El amarillo es 
muy recurrente en sus pinturas y 
simbólicamente es vida. 
Existen diferentes teorías de su 
uso frecuente, ya sea por daños 
en sus funciones cerebrales por 
envenenamiento o 
enfermedad, o porque 
padecía xantopsia

Experiencia multisensorial: 
Gracias a la tecnología SENSORY4 ™, por medio de proyecciones de 
gran formato en muros, columnas, techos y pisos, el público podrá 
sumergirse en dibujos, pinturas y bocetos creados por el pintor 
neerlandés de 1880 a 1890

El recorrido estará 
acompañado por una 
banda sonora, y en 
diversos momentos, 
de fragancias que 
evocan los lugares que 
inspiraron a Van Gogh 
durante su vida

Complementarios: 
Son diferentes entre sí y 
están colocados de manera 
opuesta en la estrella de 
color. Estos dos colores 
mezclados dan el negro.

Análogos: 
Son los colores vecinos del 
círculo cromático, los cuales 
tienen un tono como común 
denominador.

El sistema SENSORY4 ™ tiene 
un alcance mínimo de techo  
de aproximadamente 5 metros

5m

1.64m1.58m
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Van Gogh, teórico del color, Georges Roque


