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El pasado 19 de Diciembre de 2005 el Comité Español del Color celebró una jornada 
conmemorativa de su 40 aniversario en el Instituto de Física Aplicada (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid). Participaron en la jornada más de 40 miembros del Comité, 
procedentes de todos los grupos de investigación nacionales relacionados con el color, algunos 
miembros de otros Comités de la Sociedad Española de Óptica, y representantes de la industria. Como 
se indicaba en una de las cartas de adhesión recibidas con motivo de esta celebración, esta jornada fue 
concebida por los organizadores como una oportunidad para honrar a los miembros fundadores del 
Comité, reflexionar sobre nuestro pasado, saborear el presente, y mirar hacia el futuro. 

La jornada comenzó con unas calurosas palabras de bienvenida a los asistentes a cargo de 
Concepción Domingo, Presidenta de la Sociedad Española de Óptica. Seguidamente Jaume Pujol, 
Presidente del Comité, presentó la jornada y se refirió a los numerosos mensajes de felicitación que se 
habían recibido en los últimos días con motivo de este aniversario. En particular, se dio lectura a las 
cartas remitidas por Paula Alessi (entonces Presidenta de la Asociación Internacional del Color, AIC), 
José Luis Caivano (entonces Vicepresidente de la AIC), János Schanda (Secretario de la Comisión 
Internacional de Iluminación, CIE) y Ellen Carter (Editora Jefe de la revista Color Research and 
Application, endorsada por nuestro Comité), cuyos textos íntegros incluimos al final de esta reseña. 
Asimismo, se citaron  los mensajes de adhesión a nuestro aniversario enviados por numerosos colegas 
de otros países, muchos de ellos representantes en organismos y sociedades nacionales o 
internacionales relacionadas con el color: Michel Albert-Vanel (Francia), María Mercedes Ávila 
(Argentina), Bárbara Blin-Barrois (Francia), Youn Jin Kim (Reino Unido), Nick Harkness (Austalia), 
Salvador Herrera Tapia (Méjico), Wu Liangyong (China), John Hutchings (Reino Unido), Roberto 
Daniel Lozano (Argentina), Byron Mikellides (Reino Unido), Maria Luisa Musso (Argentina), Mirta 
Narosky (Argentina), Daniel Pfeffer (Suiza), Elbio O. Pistagnesi (Argentina), Ralph Pridmore 
(Australia), Frank Rochow (Alemania), Sabine Süsstrunk (Suiza), Michal Vik (República Checa) y 
Quasim Zaidi (USA). 

Seguidamente intervinieron 4 de los miembros fundadores del Comité, actualmente jubilados o en 
situación de eméritos, que fueron expresamente invitados a esta celebración por haber tenido una 
participación muy relevante en el nacimiento y en los comienzos del Comité del Color: Lorenzo Plaza, 
Mariano Aguilar, Antonio de la Cruz y Enrique Sauras. Cada uno de ellos con la personalidad que les 
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caracteriza, fue relatando diversos eventos de la historia del Comité, que hicieron las delicias de los 
asistentes. Tras este momento se procedió a la entrega de unos diplomas en reconocimiento y 
agradecimiento al trabajo de estos pioneros del Comité, y al de los miembros de las anteriores Juntas 
Directivas: 5 Presidentes (Enrique Hita, Javier Romero, José María Artigas, Luis Jiménez del Barco y 
Jaume Pujol) y 3 Secretarios (Antonio Manuel Rubiño, Joaquín Campos, y Manuel Melgosa).  

A continuación, Jaume Pujol se refirió brevemente a los hechos más relevantes en la historia del 
Comité. El Comité del Color de la Sociedad Española de Óptica fue creado en 1965 como una 
asociación interdisciplinar, donde personas de diferentes campos pudieran compartir su interés en el 
color. En 1969 el Comité del Color es uno de los miembros fundadores de la Sociedad Española de 
Óptica, y en 1967 uno de los fundadores de la Asociación Internacional del Color (AIC). En 1989 el 
Comité de Radiometría y Fotometría de la Sociedad Española de Óptica se integró en el Comité del 
Color. En 1999 se organizó en Barcelona el curso “Problema de la  medida y especificación del color”. 
Desde el año 2000 nuestro Comité endorsa la revista americana Color Research and Application. El 
Comité es una de las sociedades cooperantes de la European Conference on Color in Graphics, 
Imaging and Vision (CGIV) desde su primera edición en el año 2002, y en 2008 dicha conferencia se 
celebrará en Terrassa. En el año 2002 el Comité publicó el “Vocabulario del color” elaborado por 
Antonio de la Cruz. Actualmente el Comité da soporte a 2 redes temáticas nacionales: “Adquisición, 
caracterización y gestión de imágenes en color” y “Color de alimentos”, y también ha colaborado en la 
organización del curso “Principios y aplicaciones de la adquisición y gestión de las imágenes 
multiespectrales” dentro del programa de doctorado de Ingeniería Óptica en la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Pero sin duda la actividad periódica más importante del Comité a lo largo de estos años 
ha sido la organización del “Congreso Nacional del Color”, con sucesivas ediciones en Logroño 
(1989), Valencia (1991), Granada (1994), Jarandilla de la Vera (1997), Terrassa (1999), Sevilla 
(2002), Pamplona (2004), y las previstas en Madrid (2007), y Alicante (2010). Por último, Jaume 
Pujol destacó también que la celebración del “X Congreso Cuatrienal de la Asociación Internacional 
del Color (AIC Colour 05)” el pasado mes de Mayo en la ciudad de Granada constituye un 
reconocimiento muy relevante a la labor de los miembros del Comité durante todos estos años, y uno 
de los hitos de la historia más reciente de nuestro Comité. 

La intervención de Jaume Pujol sirvió de marco para una mesa redonda en torno a los nuevos retos 
del Comité en el futuro. En la misma intervino Leonardo Villena, Presidente de Honor del Comité de 
Metrología, y también María Luisa Calvo, actual Secretaria General de la Comisión Internacional de 
Óptica (ICO). Se produjeron también diversas intervenciones con interesantes ideas relativas a cómo 
incrementar el número de miembros del Comité, mejora de nuestra actual página web, nuevas redes 
temáticas y conexiones internacionales, etc.    

Las palabras de clausura de la jornada corrieron a cargo de Enrique Hita, que supo reflejar muy 
acertadamente la satisfacción y los sentimientos de todos los asistentes a este aniversario. Tras su 
intervención, se hizo entrega a cada uno de los asistentes de unos pequeños obsequios de esta 
conmemoración, y se finalizó con la celebración de una comida.  

Debemos mencionar también que, en conexión con la conmemoración de nuestro 40 aniversario, 
durante la tarde del día 19 y el día 20, la red temática “Color de alimentos” 
(http://www.unavarra.es/ColorAli/), coordinada por Francisco J. Heredia, celebró una reunión técnica 
con 2 presentaciones invitadas (Ángel I. Negueruela y Joaquín Campos) y 5 presentaciones orales a 
cargo de diversos miembros de la red. 
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ALGUNAS CARTAS DE ADHESIÓN RECIBIDAS 

 

Dear President Pujol, 

On behalf of the Association Internationale de la Couleur (AIC), it is my great honour and privilege to 
heartily congratulate the Spanish Colour Committee on their 40th Jubilee Anniversary celebration. 
The AIC is especially proud of the Spanish Colour Committee because they are founding members of 
our international organization. It is clear that the Spanish Colour Committee is well aligned with the 
objectives of the AIC. Your organization avidly encourages research in all aspects of colour. You also 
have a very efficient way of disseminating the knowledge gained from members of the Spanish Colour 
Committee to the international world through your presentations at all AIC meetings. We are also 
proud of the way you promote color applications to the solution of problems in the fields of science, 
art, design and industry on an international basis. The 10th AIC Congress held in Granada, Spain in 
May, 2005 was a perfect example of this. Please enjoy your 40th Anniversary by celebrating the 
miracle of color that seems to unite all types of people through its many fascinating aspects. Thank 
you for being a strong organization for 40 years. The AIC is proud to have you as one of our members 
and we look forward to another 40 years together! Sincerely,  

Paula J. Alessi, AIC President until the end of the year 2005. 

 

 

Estimado Jaume: 

Por tu intermedio deseo enviar mis más cálidos saludos y felicitaciones a todos los miembros del 
Comité Español del Color por estos 40 años de actividad ininterrumpida, y me sumo desde la distancia 
a la alegría que les debe producir festejar este aniversario. El Comité Español del Color fue uno de los 
miembros fundadores de la Asociación Internacional del Color (AIC), junto con asociaciones 
nacionales de color de otros siete países. La participación del Dr. Lorenzo Plaza en las reuniones 
previas a la fundación de la AIC, a partir de la reunión de Estrasburgo de 1963, hizo que España 
figurara desde los inicios. La reunión de Lucerna de 1965 fue decisiva y España estuvo presente, entre 
otros 12 países, representada por Plaza. Todos los preparativos (que incluyeron entre otros aspectos la 
decisión acerca del nombre de la nueva asociación y la redacción de sus estatutos) condujeron a que en 
1967, en ocasión de la 16º Sesión de la CIE en Washington, estuvieran dadas todas las condiciones 
para fundar oficialmente la AIC. Allí, el 21 de Junio de 1967, ocho delegados oficiales en 
representación de las asociaciones de color de sus respectivos países votaron favorablemente por la 
creación de la AIC. Estos países fueron: España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Japón, Suecia y Suiza. El Dr. Plaza votó en nombre del Comité Español del Color. Se decidió que el 
primer congreso de la AIC se realizara en 1969, y Plaza llegó a proponer España como sede, pero esta 
opción quedó descartada al notarse que la CIE haría su 17º Sesión en Barcelona en 1971. De haberse 
seguido con la propuesta, Plaza se habría convertido en el primer vicepresidente de la AIC, ya que, 
luego de la elección unánime de William David Wright como presidente para el primer período, se 
acordó que el vicepresidente fuese el organizador del primer congreso. Finalmente el congreso de 
1969 recayó en Suecia, y Gunnar Tonnquist fue elegido vicepresidente.  

Es un honor para todos los países hispanoparlantes que España fuera uno de los ocho países 
fundadores de la AIC y que la participación del Comité Español del Color en las actividades de la AIC 
fuera constante y en incremento a lo largo de todos estos años. Entre los aspectos más destacables se 
puede mencionar la organización del Congreso Interino de 1984, sobre Enseñanza del Color, realizado 
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en Salamanca, la participación de Lorenzo Plaza, Javier Romero y Joaquín Campos como miembros 
del Comité Ejecutivo durante los períodos 1978-1981, 1998-2001 y 2002-2005, respectivamente, la 
participación de Manuel Melgosa como secretario del Grupo de Estudio de la AIC sobre Percepción 
del Color en la Ancianidad, la elección de Javier Romero como tesorero de la AIC para el período 
2006-2009 y, por supuesto, la realización del 10º Congreso General de la AIC en mayo pasado en 
Granada, que ha sido hasta fecha el congreso más exitoso de la AIC en varios sentidos: cantidad de 
participantes, cantidad de trabajos presentados, cantidad de países representados, impecable 
organización, etc. 

En nombre de la Asociación Internacional del Color quiero felicitarlos y desearles los mejores 
augurios para el futuro, esperando que la actuación española siga siendo tan relevante y fructífera 
como hasta ahora. En mi nombre propio quiero agradecerles profundamente el apoyo brindado a mi 
persona, y asimismo me hago eco del agradecimiento por parte del Grupo Argentino del Color. 

Prof. José Luis Caivano, Vicepresidente AIC, Presidente electo de la AIC para el periodo 2006-2009. 

 

 

Dear Dr. Pujol, 

It is my pleasure to send CIE’s and personally my very best wishes to the Optical Society of Spain at 
the occasion of its 40th Anniversary.  

CIE is proud that Spain is a Member of CIE since the mid 1930th. The active cooperation of the 
Spanish Members manifests itself in their participation in the work of many CIE Technical 
Committees.  

Spain hosted several CIE meetings. My very first CIE Session was in Spain, and will stay in my 
memory as one of the most exciting and memorable meetings. But also the very first Midterm-Meeting 
was held in Spain, where the present structure of CIE Technical Committees and Divisions was 
formulated. Without the hospitality of our Spanish friends the transition to the new system would not 
have been so smooth as it turned out to be.  

May I wish many happy returns of the day, celebrating further much progress and successful work for 
the Optical Society of Spain, hoping to continue also the fruitful cooperation between your Society 
and the international community of Light and Lighting, the CIE.  

With my very best wishes both to you and all my friends in Spain, also in the name of all other CIE 
Board Members, with Seasons Greetings! 

János Schanda, Secretary of the CIE. 

 

 

Dr. Jaume Pujol 

President of Colour Committee of Spain (Optical Society of Spain), 

Speaking for all the people involved with the journal Color Research and Application, I would like to 
send you greetings and congratulations on the 40th Anniversary of the foundation of the Comité 
Español del Color.  As President, Dr. Pujol, please accept our commendation to you and all of your 
colleagues. It is a milestone for the journal also. Five years ago, your Comité Español del Color 
honored Color Research and Application with your endorsement. The contributions to the journal 
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from Spain have truly expanded and enhanced the journal’s coverage.  We are pleased to work 
together and join with your goals to further the development and dissemination of knowledge about 
color, focusing on scientific research, education, industrial applications, color reproduction, fine arts, 
architecture, marketing, and more.   Involvement with the journal, this is only one example of how the 
Comité Español del Color has contributed to the international fellowship of color scientists. The year 
2005 has truly been an amazing one for your group since you not only turned 40 years old, but also 
hosted the most successful Quadrennial Meeting of the International Association of Colour in 
Granada. The color community at large is indebted to the Comité Español del Color for its many 
contributions. Now we look to the future, and wish that the Comité Español del Color will have many 
more fruitful years. Have a wonderful celebration as you honor the founding members, reflect on the 
past, savour the present, and look to the future.   

Ellen C. Carter, Editor-in-chief Color Research and Application 

 

 

 
Fig. 1. De izquierda a derecha Lorenzo Plaza, Mariano Aguilar, Antonio de la Cruz, Enrique Sauras, y Jaume Pujol, durante 

la celebración de la jornada. 

 

 


