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Memoria de actividades 2002 

 
 
 
 
a) Actividades del Comité. 
 

La celebración del VI Congreso Nacional del Color (Sevilla, 11-13 Septiembre 2002), 
puede considerarse la actividad más destacada de este Comité durante este año. El VI 
Congreso Nacional del Color estuvo organizado por el Grupo de Color y Calidad de 
Alimentos, dirigido por el Dr. Francisco Heredia (Universidad de Sevilla), y reunió a 
unos 160 participantes, procedentes de muy diversos campos relacionados con la ciencia 
del color. Se presentaron 30 comunicaciones orales y 100 pósters, a los que hay que 
añadir 4 conferencias invitadas: “The International Commission on Illumination and 
Colorimetry”, por el Dr. Antonio de la Cruz (CSIC); “Color in Art” por el pintor cubano D. 
Waldo Balart; “Expectations, food colorimetry and digital analysis” por el Dr. John 
Hutchings (Consultor, UK); y “Trends in color science, research and publishing” por la 
Dra. Ellen C. Carter (Editora Jefe de Color Research and Application, USA). En la cena 
de Clausura del Congreso se hizo entrega de la distinción de Socio de Honor de la 
Sociedad Española de Óptica al Dr. Enrique Sauras (CSIC), que desempeñó durante 
muchos años el cargo de Secretario de este Comité. 
 

Durante el VI Congreso Nacional del Color se reunió la Asamblea General, que, a 
propuesta del Presidente, eligió unánimemente al Dr. Joaquín Campos (CSIC) como 
Vicepresidente (Presidente Electo) del Comité. Esta Asamblea decidió también renovar 
el endorso del Comité a la revista americana Color Research and Application hasta el 
próximo Congreso Nacional del Color, continuando el Dr. Manuel Melgosa (Universidad 
de Granada) como Editor Asociado de la misma. Igualmente, se acordó la celebración del 
VII Congreso Nacional del Color en la ciudad de Pamplona, organizado por el grupo 
dirigido por la Dra. Begoña Hernández (Departamento de Física, Universidad Pública de 
Navarra), del 19 al 21 de Mayo del 2004, invitándose a todos los asistentes a una activa 
participación en este evento. El Dr. Joaquín Campos (CSIC), Miembro del Comité 
Ejecutivo de la AIC, informó de la nueva pagina web de este organismo, y se dieron 
también informaciones detalladas de dos próximos Congresos Internacionales sobre 
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color, que se celebrarán en nuestro país en los próximos años: El 10th Congreso 
Cuadrienal de la AIC (Granada, 8-13 Mayo 2005), presidido por el Dr. Javier Romero 
(Universidad de Granada), y el Congreso CGIV’06 (Barcelona, 2006), presidido por el Dr. 
Jaume Pujol (Universidad Politécnica de Cataluña).      
 
 
 
b) Actividades relevantes de sus miembros. 
 

Se ha publicado el “Vocabulario del Color” elaborado por el Dr. Antonio de la Cruz 
(CSIC), como respuesta a una petición que le hizo el Comité del Color durante el V 
Congreso Nacional del Color (Tarrasa, 1999). Este magnífico trabajo desea facilitar el 
uso de un vocabulario común a todas las personas de lengua española que están 
interesadas en el color y sus aplicaciones. El “Vocabulario del Color” fue entregado a 
todos los asistentes al VI Congreso Nacional del Color en formato CD, junto con las Actas 
del Congreso, y es también accesible de forma gratuita para los miembros de la SEDO en 
http://sedo.optica.csic.es/color/color.html sección de “Novedades”. 
 

Durante el 2002 distintos miembros del Comité participaron en importantes eventos 
científicos con presentación de trabajos relativos a color. En este sentido cabe citar, por 
ejemplo, “XIX Congress of the International Commission for Optics” (ICO XIX), 
Florencia, Italia (25-31 Agosto 2002), “Color and Textiles” Maribor, Esovenia (29-31 
Agosto 2002), y “First European Conference on Colour in Graphics, Imaging and Vision” 
(CGIV’2002), Poitiers, Francia (2-5 Abril 2002), donde el Dr. Jaume Pujol (Universidad 
Politécnica de Cataluña) realizó una presentación de nuestro Comité durante la Sesión 
Especial dedicada a Grupos de Color Europeos, que se programó en este Congreso. 
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Nota Informativa del Comité del Color (14.XI.2002) 

 
Siguiendo los acuerdos adoptados en la última Asamblea del Comité de Color, 
celebrada durante el VI Congreso Nacional de Color (Sevilla, 11-13 Septiembre 
2002), hemos introducido una sección de “Novedades” en la página Web del 
Comité. En concreto, actualmente se comunica en esa sección que: 
 
- El “Vocabulario de Color”, elaborado por el Dr. D. Antonio de la Cruz Castillo 
a petición del Comité, es accesible electrónicamente para los miembros de la 
SEDO y los suscriptores de la revista Óptica Pura y Aplicada, siguiendo las 
instrucciones que se dan en la misma página. 
 
- Se puede disponer de la presentación (PowerPoint) del Comité del Color 
realizada en el CGIV´2002 (Poitiers, 2-5 Abril 2002) por el Vicepresidente del 
Comité, Dr. D. Jaume Pujol. 
 
- La Asociación Internacional del Color (AIC) tiene una nueva página Web. 
 
- Información de algunos Congresos sobre color de próxima celebración: 

AIC Interim Meeting, Bangkok, 4-6 Agosto 2003; 
VII Reunión Nacional de Optica, Santander 8-11 Septiembre 2003; 
VII Congreso Nacional del Color, Pamplona, 19-21 Mayo 2004; 
AIC 10th Quadriennial Meeting, Granada, 8-13 Mayo 2005. 

 
En la misma Asamblea el Dr. Joaquín Campos fue elegido nuevo Vicepresidente 
(Presidente electo) del Comité Español del Color, y se decidió renovar el 
endorso del Comité a la revista Color Research and Application hasta el 
próximo Congreso Nacional del Color. 
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