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Una mañana,
Otto se despierta...

«¿Por qué hoy todo es tan gris?»
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«¡El cielo siempre es azul sobre las nubes!»

Cuando el cielo  

está encapotado,  

todo parece triste y gris.

«¿Falta mucho?» 

La niebla es gris.

La sombra es gris.

La calzada es gris.

«¡Nuestro coche  
es gris!»

¡Muchas cosas bonitas  
son grises!

Entre gris y blanco hay muchos matices.

¡El mamífero terrestre  
más grande del mundo  

es gris!

El gris también es un color.

«Yo solo  
veo gris.»

gris metálico
gris piedra

células  
grises

paleta 
gris

Nuestra materia prima 

es gris.
El a

buelo es gris.

Todas las nubes  
tienen un ribete  
PLAT EADO.

YO 
TOSTADAS
grises8
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¡Un 
elefantito 

recién nacido 
no es rosa!

¿El paso del tiempo  
nos hace más sabios? «La verdad no es nunca  

del todo blanca o negra.»abedul

El papel de periódico es gris.

La acera es gris.

Calle de los abedules, 20

«¡Nuestro coche  
es gris!»

nube de lluvia

señales de humo

Estos siete cabritillos blancos  

viven en una casa gris. 

Este  
cabritillo  

cuenta  
ovejas.

¿Quién sabe contar hasta siete?

harina  
pata 

blanca

El Atomium  
es gris.

El humo blanco indica  

aprobación.

El humo negro indica  
que hay que esperar.

«¡Respetad  
mis cabellos  

blancos!»

Cuando las nubes se vuelven negras,  

van cargadas de blanca nieve.

El gris es una mezcla de  blanco y negro.

E
l M

ar d
el N

orte, tan gris, es el más bonito
.

paleta 
gris

El a
buelo es gris.

La abuela es gris.

¡B
odas de plata!

gris ≠ triste

¡ V I A J A M O S   con  el  G R I S !
¡EL GRIS  

es tan 
BONITO

como los demás 
COLORES!
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humo blanco  
del vapor

No todo es blanco, ni todo es negro.

Antes todo  

parecía más  

blanco y negro.

¡Blanco y negro  
juegan juntos!

¡Blanco y negro suenan 
muy bien juntos!

En esta parte del mundo, el negro es el color del duelo.

¡Esta vaca  
reúne lo mejor  

de dos mundos!

En otros lugares, el color del duelo es el blanco.

¡Los diez  
mandamientos!

«La verdad,  
¡negro sobre  

blanco!»

«Soy un faquir.»

cabellos  
negros  

como ala  
de cuervo

Hay pocos  

cuervos  

blancos.

«El café  
  me gusta  

        muy negro.»

«Pues yo  
prefiero  
ponerle  

un poco de  
blanca nata.» 

«Palabras  
grises  

y sabias.»

Las  
religiones  
del mundo  
a menudo  
se visten  
de blanco  
y negro. 

El televisor  
del bisabuelo

La cámara  

fotográfica del  

tatarabuelo

«¡Mirad al  

pajarito!»

«¿Qué  
queréis,  

té o café?» 

oso  
negro

oso  
polar

Negro como la tinta 

¿O quizá  
es sal?

«En aquella  

época tenías  

que posar durante 

mucho rato.»

A las hormigas negras 

les gusta el azúcar 

blanco.

«Lo veía todo  

demasiado negro.»

caballo  
blanco caballo 

negro

blanco  
como la leche

cisnes  
blancos cisnes  

negros

perla  
blanca

Las urracas,  
las orcas, las cebras, 

los pandas, los pianos, 
los pingüinos y los 

dálmatas son blancos 
y negros.

A las viudas negras  
les cuesta encontrar  

nueva pareja... 
... con  

estas patas  
tan peludas.

«¿Qué  pajarito?»

Un cachalote es negro 
como el carbón.

«¡Una deliciosa oveja!»

¡No te fíes  

de un lobo  

con piel de oveja!

Las vacas negras  
también dan leche blanca...

Un terrier escocés

... pero 

los toros 

no, ¡por 

supuesto!

Sin blanco, no hay negro.

La oveja negra es la 

rebelde de la familia, 

la blanca es  

la obediente.

lana

+
=

Les orcas son

blancas y negras.

Un gato negro no trae mala suerte,  

a no ser que seas un ratón gris.

¿blancas o negras?  

butifarra blanca

Bajo tierra todo es negro, muy negro.

Este topo  
está en  

las nubes.  

negro como 
el hollín

humo negro  
de combustión

Cama de clavos :-)

Un Y
in y un Yang muy amigos.
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Esto parece  

una historia de las  

mil y una noches.

¡Esta vaca  
reúne lo mejor  

de dos mundos!

En otros lugares, el color del duelo es el blanco.

Los pasos de cebra también son a rayas blancas y negras.

Hay pocos  

cuervos  

blancos.

tiburón  
blanco

cisnes  
negros

perla  
blanca

perla 
negra

El blanco puro casi  

no se encuentra  

en la naturaleza.
Dicen que en la Casa Blanca vive un ratón blanco.

El blanco  
es el color 
de la luna.

¡Qué regalo para la mujer de un príncipe!

El negro 
es el color

 de la noche.

Hay días en que 

todo lo veo negro.

Si quieres tener los dientes blancos, 
¡tienes que cepillarlos muy bien! Las cebras...  

¿son blancas  

a rayas  

negras?

¿O negras  

a rayas  

blancas?

«¡Los abedules  
son las cebras  

de los árboles!» 

De noche las panteras negras  

son casi invisibles.

101 dálmatas  
suman más de  
1001 manchas.

¡Este 
pajarito 
negro 

ha salido 
de un huevo 

blanco!

En el judo empiezas  

con cinturón blanco.

Y terminas con cinturón negro.

«¡A ver  

quién es más  

Blancanieves!»

La novia  
va de blanco  

y el novio  
de negro.

¡No se permiten  los golpes bajos!

novio

novia

«Boda  
en blanco  
y negro.» 

A los animales  
albinos les falta  

un pigmento.

El blanco de los  
ojos no siempre  

es blanco.

«¿Quién va  
con nosotros hasta 

Inglaterra?»

¿Qué hay más bonito  
que ver caer la nieve  

desde la ventana?

la Casa Blanca el Taj Mahal

«... ¿qué  
beben  

las vacas?»

blanco como la leche

bandera 

blanca

paloma  
blanca  

de la paz

pantera 

negra

Un terrier escocés

cinturón 
blanco

¡cinturón 
negro!

blanco como la nieve

búho real

¡Un conejo blanco!

dos 
osos polares

«Blanco, 

blanco, 

blanco...»

... pero 

los toros 

no, ¡por 

supuesto!

Sin negro no hay blanco.

butifarra blanca butifarra negra

dientes de leche

Nadie invita a los tiburones blancos.

Bajo tierra todo es negro, muy negro.

         Los opuestos se atraen.   

El blanco es símbolo de pureza.

COMO EN CASA, EN NINGÚN LUGAR

¡Paz!

OESTE
ESTEBlanco y negro se complementan  

muy bien.
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¡Hay muchos 

tonos de amarillo!

La mayoría de emojis son amarillos, 

como los Minions y los Simpson.

«Let’s go!» 

El amarillo es el color del sol.

gafa
s  

de so
l

sombrero  

de paja

gel
champú

El amarillo  

también es el  

color de los celos.

¿Alguien se acuerda de 

 las páginas amarillas?

¡Esta  
linterna  

da luz  
AMARILLA!

En aguas poco 
profundas

A veces la luna  también es amarilla

este niño  es un sol

amarillo  

de Nápoles    

Y a veces  
un arco iris. 

«¡Cuidado con los rayos  

ultravioleta!»

un baño al sol

relámpagos     amarillos

Este es  

el emoticono  

original.

A los patitos amarillos 
les gusta nadar  

en la bañera.

Los cuatro músicos de Abbey Road.

«El jabón contamina  el agua.»

Tras la lluvia sale el sol.

El pescado y el limón  combinan la mar de bien.

Antes  

los coches  

franceses

¡Parece un  castillo de arena! 
El rey del reino animal  

aparece a menudo en la portada  
de una revista de naturaleza  

que tiene los bordes amarillos.

amarillo lim
ón

Si no te lavas bien los dientes, se te volverán am

aril
lo

s.

«¿Esto es el Mar Negro?»

  S
IN  S L  NO    HAY  COLOR

12

Llibre dels colors_interiors.indd   12 3/6/19   17:43




