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En éste y el número anterior de Óptica Pura y 
Aplicada se puede encontrar una selección de 
trabajos presentados en el IX Congreso Nacional del 
Color, (IXCNC), celebrado en Alicante del 29 de 
junio al 2 de julio del verano pasado. 

Auspiciada por la Sociedad Española de Óptica 
(SEDOPTICA), el IXCNC reunió a los numerosos 
miembros de las comunidades española y 
latinoamericana del color y a destacados 
representantes de la comunidad científica 
internacional en este campo, tanto europeos como 
americanos. 

La conferencia inaugural de esta edición del CNC 
corrió a cargo de la profesora Dra. Marta Klanjsek, 
del Instituto Nacional de Química de Liubliana 
(Eslovenia), quien realizó una interesante exposición 
sobre materiales cromogénicos y sus aplicaciones 
potenciales, y en particular sobre ventanas 
electrocrómicas y tintas termocrómicas para 
impresión. Las demás conferencias invitadas fueron 
impartidas por los Dres. José Luis Caivano, de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
Buenos Aires (Argentina), y presidente de la 
Asociación Internacional del Color del 2006 al 2009, 
que presentó la historia de los sistemas de 
ordenación del color desarrollados en arquitectura; 
Long Lin, del Departamento de Ciencia del Color de 
la Universidad de Leeds (Reino Unido), quien se 
centró en el estado del arte de los mecanismos anti-
falsificación basados en aspectos colorimétricos; y, 
Roger Boulton, del Departamento de Viticultura y 
Enología de la Universidad de California-Davis 
(Estados Unidos), quien habló sobre la química del 
color en vinos jóvenes y la predicción futura de sus 
colores.  

A lo largo de los tres días en que se celebraron las 
jornadas, los 141 participantes en este evento 
pudieron asistir a la presentación, en forma de 
comunicaciones orales y pósters, de más de 111 
trabajos aceptados (30 comunicaciones orales y 81 

pósters) por el comité científico del congreso, 
divididos en sesiones temáticas: Ciencia del color, 
Percepción del color, Reproducción del color, Color 
en Arte y Arquitectura, Color en alimentos, y, Color 
multidisciplinar. En su página web, 
http://www.sri.ua.es/congresos/color10/ , se pueden 
encontrar todavía los detalles organizativos y 
científicos del evento, así como otros pormenores 
desarrollados a lo largo de esos días en su blog: 
http://blogs.ua.es/cnc2010/ . 

Es importante resaltar que muchas empresas 
multinacionales de diversos campos aplicados de 
óptica y color patrocinaron este congreso: X-Rite, 
Pantone, Neurtek, Telstar, Gooch & Housego, Lawe 
2000, Aquateknica, Konica-Minolta, Verivide, 
Microbeam, Lasing S.A., ByK-Gardner y Natural 
Color System (NCS). Nos gustaría de nuevo 
agradecer su apoyo y colaboración incondicional 
con este evento. También me gustaría recordar el 
apoyo recibido por los servicios de publicaciones de 
las universidades valencianas para la exposición y 
venta de monografías inter y multidisciplinares 
sobre el color a lo largo del congreso. 

Tanto las comunicaciones orales, muchas de ellas 
grabadas en vídeo y disponibles para descargar en el 
blog del congreso, como los paneles o pósters, 
fueron de gran interés, y la organización articuló una 
serie de votaciones entre todos los asistentes para 
premiar a la mejor comunicación oral, patrocinada 
por X-Rite, a cargo de Edoardo Provenzi 
(Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona) por su 
trabajo titulado “Un marco teórico variacional para 
la corrección perceptual del color en imágenes 
digitales”, al mejor panel, patrocinado por Telstar, a 
cargo de José Ramón Andújar (Escuela Superior de 
Arte y Diseño de Valencia) por “Eficacia visual del 
color en las presentaciones científicas”; y al mejor 
investigador joven, patrocinado por Laser 2000, para 
Patricia Sanmartín (Universidad de Santiago de 
Compostela) por su trabajo titulado “Monitorización 
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del color: aplicación a problemas medio-
ambientales”. 

El programa social del congreso incluyó una 
recepción de bienvenida en el castillo de Santa 
Bárbara de Alicante en la última noche del festival 
de fuegos artificiales, una visita a la Font Roja y la 
Lonja de Sant Jordi, con una cena amenizada con 
música y desfiles en el casal festero de la comparsa 
“Vascos”. La cena de gala tuvo lugar en los jardines 
del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), con 
una visita gratuita previa al museo, y en particular a 
la exposición temporal “El misterio de la momia”, 
con la gentileza del Patronato de Turismo de la 
Diputación Provincial.  

Además de la presentación de las comunicaciones 
orales y paneles, durante la IXCNC también se 
celebró la asamblea general del Comité Nacional del 
Color, destacando el anuncio de que la próxima 
edición de este congreso para el 2013, ya la décima, 
se celebrará en Valencia, con el apoyo del grupo de 
Color y Arquitectura, coordinado actualmente la 
profesora Ángela García, del Departamento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Ya que el color representa un aspecto tan presente 
en nuestras vidas, tan interdisciplinar (necesita de 
varias disciplinas para su comprensión integral) y 
multidisciplinar (se puede aplicar a varias 
disciplinas), este congreso siempre pretende ser un 
foro de encuentros, exposiciones y debates 
interdisciplinares y multidisciplinares, desde la 
ciencia y tecnología del color hasta el color aplicado 

en arte y arquitectura, pasando por ejemplo por el 
color en alimentos o la fotoquímica de materiales, o 
incluso el color en la educación pre-universitaria o el 
color y sus efectos psicosociales. Por tanto, nos 
gustaría que este congreso fuera siempre el gran 
acontecimiento anual del color en España, y que de 
él salieran nuevas ideas e iniciativas, incluso para 
trabajar en red, que contribuyeran a consolidar y 
potenciar la ya destacada actividad que tienen estas 
subdisciplinas entre nosotros. 

Por nuestra parte, como Comité Organizador, 
pusimos todo nuestro empeño e ilusión para que 
estos días en Alicante, y alrededores, se convirtieran 
para todos los congresistas en unos días felices e 
inolvidables, donde se prearticularon nuevas 
colaboraciones entre colegas, grupos de 
investigación, empresas e instituciones, pero 
también se iniciaron nuevas amistades personales y 
profesionales, y, se estrecharon mucho más los lazos 
de amistad que nos unen ya a muchos de nosotros. 

Sin duda, esta sección especial de Óptica Pura y 
Aplicada que se ha repartido entre éste y el número 
anterior de la revista, son un fiel reflejo del gran 
nivel técnico del IX Congreso Nacional del Color y, 
por extensión, de la madurez que este campo inter y 
multidisciplinar de investigación ha alcanzado en 
nuestro país desde la creación de la Sociedad 
Española de Óptica hace ya más de cuarenta años. 

 

Francisco Miguel Martínez Verdú 
Presidente del Comité Organizador del IX Congreso 
Nacional del Color 

 


