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Introducción
Quienes se desempeñan en el mundo audiovisual saben que detrás de cualquier gran película, cortometra-
je o serie, existe un gran equipo que trabajó haciendo su mejor esfuerzo por darle forma, y dentro de este, el 
Departamento de Arte. Ellos son quienes transforman el presupuesto en talento y materiales, que terminan por 
hacer tangibles los sueños y la visión del director, sin embargo, esto es común en aquellas producciones grandes 
quienes manejan altos presupuestos, pero, ¿qué pasa cuando se trabaja con poco financiamiento? 

Este manual surge como respuesta a nuestras inquietudes y experiencias como directoras de arte durante nues-
tra carrera universitaria de Comunicación Social con énfasis en Audiovisual en Bogotá, Colombia. En varias 
ocasiones nos encontramos perdidas al momento de desempeñar nuestra labor; ya sea porque no había un 
concepto estético claro, porque el dinero para comprar utilería y vestuario era reducido, o simplemente porque 
cuando hay bajo presupuesto, uno de los departamentos que menos dinero recibe es el de arte.

El diseño de producción y la dirección de arte sirven para mucho más que hacer que nuestro producto audiovi-
sual se vea bonito y estético, pues como dice el refrán “una imagen vale más que mil palabras”. Las imágenes 
que construimos para la pantalla se componen de luz, talento humano, objetos y escenarios; si estos últimos se 
piensan a conciencia, podremos narrar sentimientos y nutrir nuestras historias de manera más rica y efectiva, 
sea que estemos haciendo un western, o un corto en la casa de un amigo.

Sobre el Manual
Nuestro objetivo es que los lectores puedan aprender cómo funciona el Departamento de Arte en su totalidad, 
y cómo pueden adaptar sus procesos dentro de su producción de ficción hecha con bajo presupuesto. Este ma-
nual está dirigido principalmente a directores de arte, pero también sirve como recurso para realizadores en 
general. Es fundamental que tengan conocimientos básicos sobre la producción audiovisual a la hora de leer 
este manual.

Somos conscientes de que cada producción tiene sus necesidades particulares, y por esto, este no es un ma-
nual de pasos que obligatoriamente tienen que implementar en todos los cortos o largometrajes que hagan. 
Es una guía para que tengan conocimientos y habilidades que puedan adaptarse a cualquier producción en la 
que estén trabajando. Incluimos tips para mejorar sus habilidades como directores de arte, también evaluamos 
con qué desafíos pueden encontrarse en una producción de bajo presupuesto e intentamos dar alternativas. 
Adicionalmente, adjuntamos tanto ejemplos propios como de personas que trabajan en la industria para darles 
herramientas suficientes con el fin de hacer su trabajo de manera efectiva. Así mismo, recuerden que para ser 
director de arte es necesario ser curioso y estar actualizado constantemente. Este manual es un complemento 
a tu formación audiovisual.
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Para este capítulo queremos que comprendan cómo funciona una producción audiovisual profesional, qué ro-
les existen, cómo son los flujos de trabajo, y qué ocurre en cada etapa de la producción audiovisual. Como este 
capítulo será muy conceptual, les recomendamos paciencia y concentración; aprenderán mucho, y para eso ire-
mos paso por paso.

Una producción audiovisual se entiende como un trabajo en equipo donde cada persona aporta lo mejor de 
sus conocimientos y de esta manera nace el corto o película. Al momento de producir una pieza audiovisual, es 
necesario contar con un equipo de profesionales que apoyen a la producción en cada fase. Es por esto que en 
un rodaje se deben tener en cuenta diferentes departamentos para llevar a cabo cada aspecto técnico y creati-
vo. En las producciones profesionales se trabaja con los siguientes departamentos: 
 
Departamento de Guión, Departamento de Producción, Departamento de Dirección, Departamento de 
Fotografía, Departamento de Arte, Departamento de Sonido, y Departamento de Postproducción (edición y 
montaje). Entre estos grupos se dividen diferentes cargos, los cuales son responsables de elementos específi-
cos que aportan a la producción. 
 
Como este manual va dirigido especialmente para los interesados en la dirección de arte y realizadores que 
buscan comprender un poco más este mundo, nos enfocaremos específicamente en este departamento. En sus 
roles, características y su evolución a través de las tres etapas de desarrollo de una producción audiovisual: pre-
producción, producción y postproducción. Para empezar, creemos que es importante definir los cargos que 
constituyen el Departamento de Arte y sus labores en una producción profesional. Es posible que al dimensio-
nar la cantidad de personas que se necesitan en el departamento, se entienda la importancia que se le debe dar 
a la hora de crear un presupuesto para una producción con bajo financiamiento.
 
En primer lugar, es necesario hacer una clara distinción entre el director de arte y el diseñador de producción. 
En una conversación personal que tuvimos con Marcela Gómez1, reconocida directora de arte colombiana que 
ejerció su trabajo en diferentes producciones como El vuelco del cangrejo (2009), La Sirga (2012), La defensa 
del dragón (2017), Litigante (2019), menciona que la figura del diseñador de producción (D.P) está presente en 
producciones profesionales o Hollywoodenses, donde se maneja un personal grande. El diseñador de produc-
ción es quien se encarga del diseño visual del producto; hace el trabajo creativo junto con el director y ambos 
escogen un estilo propio para el corto o película. El D.P hace parte de un grupo denominado la trinidad audio-
visual, junto con el director y el director de fotografía. Esto es debido a que son las personas más importantes 
dentro de la producción en cuanto a las decisiones sobre cómo será el film.

En segundo lugar, el director de arte (D.A) es quien ejecuta el concepto creado por el diseñador de producción, 
y se responsabiliza del presupuesto, construcción y organización de los diferentes cargos que puede llegar a te-
ner el departamento. Tanto el D.P como el D.A, son las cabezas del departamento de arte, sin embargo, el D.P 
supervisa las labores del D.A.

1  Comunicación personal Marcela Gómez - octubre 2020

Diseñador de 
producción

Director
Director de 

fotografía

Fig. 1. La trinidad audiovisual 
y sus miembros 
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Existen diversos cargos que complementan el departamento, entre estos están: 
 
Art department coordinator/Coordinador del departamento 
de arte
(adj.) Esta figura funciona casi como un productor. Se convierte en la mano derecha del D.A, colaborando con 
el presupuesto para no sobrepasarse y con la organización de roles en el departamento. 

Archivist/Archivista 
(adj.) Este rol es el encargado de catalogar y archivar toda la información del departamento. Esta información 
es sobre los referentes utilizados, las fotografías, los diseños, entre otros, para así tener una memoria donde se 
pueda consultar el trabajo que ya se ha hecho. Hoy en día con la tecnología es posible facilitar la labor de guar-
dar cada aspecto investigativo del departamento y, además, proporciona una alternativa para que las personas 
que estén trabajando en la grabación puedan consultar si se llega a olvidar algún detalle.

Digital artists/Artistas digitales
(adj.) Los artistas digitales llegan con la revolución de la tecnología en el cine. Este rol complementa al director 
de arte y funciona como un medio para alimentar las habilidades que ya posee el D.A Con la ayuda del mode-
lado 2D y 3D, son los encargados de materializar la visión del film de forma digital.

Set designer/Diseñador de set
(adj.) Los diseñadores de set diseñan el espacio donde se va a desarrollar el producto audiovisual. Con la ayu-
da de los artistas digitales y el archivista, transforman los primeros bocetos a maquetaciones digitales, las cua-
les pueden ser consultadas al momento de la construcción de sets.

Set decorator/Decorador de set
(adj.) Esta figura es esencial al momento de realizar el arte en una producción. El decorador se encarga de dise-
ñar la decoración para el set (objetos característicos según el espacio). Esto lo hace teniendo en cuenta el con-
cepto propuesto por el D.P, y así le da textura, contexto y vida a los espacios en donde se desarrolla la historia.

Greensman/Jardinero
(adj.) El jardinero es el encargado de los sets en exteriores; alimenta el diseño propuesto con elementos natura-
les que vayan de acuerdo al escenario planteado. Los construye y los mantiene durante el rodaje.

Costume design/Vestuario
(adj.) El vestuarista es el encargado de diseñar y confeccionar el vestuario de los personajes del producto audio-
visual. Este se basa en el concepto creado por el D.P para realizar los diseños, y este los supervisa y los aprueba.

Hairstyling and makeup/Peluquería y maquillaje 
(adj.) Son los responsables de elegir los peinados y el maquillaje de acuerdo a la historia y al concepto (propues-
to por el D.P). Durante la producción son los encargados de realizar el peinado y maquillaje de los actores, así 
como también de retocarlos durante el rodaje.

En los premios de la academia se premian al diseñador de producción, al vestuarista y a los encargados de 
maquillaje y peinado por aparte. Esto se debe a que tanto el vestuarista como el maquillador tienen cierta 
autonomía a la hora de crear los vestuarios y el maquillaje, aún cuando se basan en el diseño del D.P, por 
esto se reconocen en categorías distintas. El director de arte no se premia debido a que no realiza una labor 
creativa como la del vestuarista o el D.P, el D.A se limita a construir.{ {
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Prop master/Utilero
(adj.) Este cargo demuestra que los detalles valen, ya que, su función es esencial para obtener realismo frente a 
la cámara. Cualquier objeto que toque el actor o que sea de vital importancia en la historia es responsabilidad 
del utilero, quien es el encargado de construir o conseguir estos elementos.

Construction coordinator/Coordinador de construcción
(adj.) Su labor es facilitar las construcciones que se deban hacer en el set. Define si es viable o no construir en 
ciertos materiales, qué herramientas se necesitan y de qué manera se puede crear una estructura resistente y 
duradera para la grabación.

Mechanical special effects/Efectos especiales mecánicos
(adj.) Este rol asume la creación de piezas mecánicas utilizadas en la grabación, facilitando el movimiento de 
espacios u objetos para la cámara, por ejemplo, el pasillo rotatorio del hotel en la película de Cristopher Nolan, 
Inception (2010) o los dinosaurios en Jurassic Park (1993).

Visual effects and previsualization / VFX o efectos especiales
(adj.) Los efectos visuales o VFX juegan un papel importante en la producción audiovisual ya que complemen-
tan el trabajo realizado en arte. Con la nueva tecnología es posible volver tangible el imaginario y mostrarlo de 
una forma realista, en especial cuando son escenarios difíciles de recrear en la vida real. Por ejemplo, las bata-
llas en películas como 300 (2006) o de trilogías como El Señor de Los Años (2001-2003) y Matrix (1999-2003).

Estos roles son los que conforman el equipo de arte, y su funcionamiento hace que la producción fluya de ma-
nera apropiada. Ahora, teniendo en cuenta la construcción base del Departamento de Arte en una producción 
profesional, entraremos en detalle sobre el desarrollo de cada cargo durante las etapas del proyecto audiovisual. 

Preproducción
 
Recordemos que estamos hablando sobre una producción profesional y cómo funciona al tener un presupuesto 
alto. Durante la primera etapa del proyecto, la preproducción, se trabaja en la idea que se quiere realizar. Se co-
mienza por la creación del guion, en donde uno o varios guionistas se encargan de pensar y estructurar la idea 
para contar la historia. Dentro de la construcción del universo dramático se definen los personajes, los lugares 
y la duración del corto o película. Cuando se tiene la idea clara se hace un llamado al equipo de producción en 
donde se conforman los respectivos departamentos.
 
Desde esta etapa el productor, teniendo en cuenta las necesidades de la historia, crea un presupuesto para con-
seguir el financiamiento. Una vez lo consigue, socializa el presupuesto disponible para cada departamento y en 
el Departamento de Arte, a partir de este momento, los diseños y las propuestas deben ajustarse a este. El D.A 
junto con el coordinador del Departamento de Arte se encargan de gestionar el dinero para pagar la mano de 
obra, los materiales, los alquileres de los espacios, las construcciones, entre otros.

Diseño del Concepto

El diseñador de producción cumple su labor fundamentalmente en la etapa de preproducción, pues para crear 
el concepto del film debe realizar una investigación de referentes, entender los sentimientos que produce el 
guion y conceptualizar su visión en paletas de colores, o mood boards, diseños de espacios y personajes, entre 
otros elementos que conforman la identidad visual del proyecto. Al igual que el director de arte, el D.P debe 
tener conocimientos en áreas como Historia, Arte, Arquitectura, Diseño, Cine, Literatura, entre otras; estas le 
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ayudarán a enriquecer aún más el diseño conceptual para el producto audiovisual. El D.P aparece desde el prin-
cipio del proyecto.

Durante la fase de diseño de concepto, el D.P trabaja en conjunto con el director, quien es el que tiene la pala-
bra final sobre la propuesta final. En este momento de la preproducción también se comienza la construcción 
tanto del guion técnico como del storyboard2, este último funciona para comunicarse de forma visual con el 
director y el director de fotografía. Hoy en día en estas producciones es posible que al mismo tiempo exista un 
encargado de modelado 3D, otra herramienta útil en cuanto a la comunicación visual. Este rol se encarga de ge-
nerar virtualmente modelos 3D que se asemejan más a la realidad, ya que el storyboard se realiza con dibujos 
planos. La posibilidad de tener estos dos materiales en preproducción simplifica la comunicación entre cabe-
zas de departamento, y la distribución u organización de la escena. Sabemos que hoy en día la tecnología juega 
un papel muy importante en las producciones cinematográficas y no hay duda de que, en producciones de alto 
presupuesto, se utilizan para visualizar de manera más fácil el concepto.

Scouting 

Mientras el diseñador de producción genera el concepto en sus fases iniciales, a la par empieza a revisar lo-
caciones. Esto se debe a que, dependiendo del lugar seleccionado para grabar, debe acomodar sus diseños. 
Cuando el D.P tiene el concepto desarrollado y se comienza formalmente el proceso conocido como scouting, 
aparece la figura del director de arte. Según Michael Rizzo3, existen cinco ciclos de scouting y en cada uno se 
recolecta información valiosa para el equipo de arte:

La primera visita de scouting la realiza el diseñador de producción junto con el encargado de las locaciones. 
También se ocupa de crear un registro fotográfico de los sitios que visitan para que posteriormente, se ponga a 
disposición del equipo en el archivo de arte. Durante este tiempo el D.A inicia su familiarización con la investi-
gación y el concepto creado por el D.P. Asimismo, el D.A trabaja de la mano con el coordinador de arte hacien-
do los preparativos del departamento antes de iniciar el rodaje. El encargado de las locaciones debe gestionar 
los permisos necesarios para poder realizar la grabación en el espacio pensado. 

La segunda etapa de scouting está enfocada en las dos cabezas del departamento de arte. Este proceso sirve 
para ambos cargos como momento de forjar una relación estable, conocerse mejor y hacer un empalme de los 
diseños aprobados. Aquí el D.P reevalúa la decisión tomada en la primera etapa, analiza nuevamente el espacio 
elegido y conversa con el D.A para clarificar la visión y tener todo en orden el día de grabación. Es importante 
mencionar que en estas visitas la responsabilidad del D.A se incrementa, y el D.P lentamente va teniendo me-
nos protagonismo. Aquí el D.A debe llevar un registro anotado de cada visita y de cada característica del lugar 
por si en algún momento olvida ciertos detalles. Estas anotaciones son entregadas al coordinador de arte, quien 
se encarga de organizarlas y pasarlas a todos los miembros del equipo (locaciones, decorador de set, coord. de 
construcción, utilero, etc.).

En el tercer momento del scouting es cuando la locación escogida debe ser analizada en cuanto a medidas de 
espacio y altura. Esta etapa es esencial para el cargo de diseñador de set, y con esta información a la mano, se 
comienza la construcción de elementos en escena que se vayan a necesitar para la historia (sets, utilería, jardi-
nera, efectos, etc.). Este proceso de visitar, observar y decidir qué espacio se va a utilizar para grabar debe ser 
tomado con calma. Es importante tomar la decisión correcta y obtener la mayor información en preproducción 
antes de grabar, ya que también hay que tener en cuenta aspectos como las disposiciones logísticas del sitio. Es 

2  Una herramienta mencionada en el libro The art direction handbook for film (2005) de Michael Rizzo 
para la conceptualización de planos. p.59 
3  The art direction handbook for film (2005) de Michael Rizzo p. 43
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decir, si hay entradas lo suficientemente grandes para llevar el material de arte, si es mejor construir la locación 
desde cero, o si el lugar puede ser adaptado para que sea práctico para grabar (entradas de luz, suficiente pro-
fundidad de campo, espacio para el equipo de arte, etc.).

En la cuarta etapa de scouting se hace una pequeña reunión general con todos los departamentos Este momen-
to es importante para cada uno, ya que es la oportunidad de resolver dudas antes de iniciar la producción y para 
probar todos los elementos de la puesta en escena, entre estos, todo el trabajo hecho por el Departamento de 
Arte. Aquí, el diseñador de producción y director de arte comparten la información recolectada con las visi-
tas pasadas, explican cómo se desarrollará la construcción del espacio, y comparten posibles problemas que se 
pueden llegar a presentar durante el rodaje. Además, se establece el horario de grabación de cada espacio que 
se va a utilizar.

Finalmente, en la quinta etapa de scouting se hace una última revisión del espacio por si llega a ocurrir algún 
percance con la locación escogida, ya que puede que cambie el escenario por completo. Si por cualquier moti-
vo se llega a cambiar de locación, el D.A tendrá que ser ágil y adaptar los diseños iniciales a la nueva locación, 
ver qué puede salvar y qué no.

El director de arte debe tener un amplio conocimiento en diversos temas como Arte, Arquitectura, Fotografía, 
Psicología, Tecnología4, entre otros, esto por el hecho de que debe estar preparado ante cualquier reto que se 
llegue a presentar en el proceso de construcción que le entrega el diseñador de producción. Ser D.A es estar 
en constante aprendizaje y nutriéndose de conocimientos nuevos para estar listo ante cualquier proyecto. En 
una entrevista con el director de arte Francisco Arbeláez5 quien ha participado en diversas producciones como 
Correo de inocentes (2011), El laberinto de Alicia (2014), Narcos (2015), entre muchos otros más, nos contó una 
experiencia que vivió mientras trabajaba en un proyecto colombiano que no se ha estrenado, donde tenía que 
rodar en un principio en dos locaciones bastante alejadas una de la otra: la primera se encontraba en un pá-
ramo cerca a Bogotá, Colombia, y la otra era dentro de la ciudad. En el páramo se construyó una casa desde 
cero, en la ciudad se grabarían las escenas de un sótano. Arbeláez, haciendo exploración del terreno cerca de 
la casa, encontró un espacio abandonado del cual tomó varias fotos y con ellas hizo un boceto para proponer-
le a su jefe, la D.P, crear la escenografía para grabar en este nuevo espacio y con eso poder ahorrar en tiempo y 
dinero. Gracias a sus habilidades técnicas y a su curiosidad, logró convencer a la D.P y las escenas se grabaron 
finalmente en el sitio nuevo, el cual quedaba a 500 metros de la locación principal.

Responsabilidades del Director de Arte

Las responsabilidades del director de arte se representan de cuatro formas6:

- La primera, es su relación devota con el diseñador de producción. Esta figura, escoge con quién trabajar y de-
sarrollar su diseño, es por esto que al momento de ser seleccionado en una producción, el D.A debe ser entre-
gado en esta relación. Debe ser capaz de defender y apoyar al D.P con su propuesta, y de esta forma, se consigue 
construir una relación sólida entre las dos figuras.

- Además, como D.A debe ser capaz de poder manejar el presupuesto y lograr la visión del diseñador de pro-
ducción sin sobrepasarse. Asimismo, la figura del D.A debe ser organizada en el sentido de ser consciente de 
4  Características que un director de arte debe tener mencionadas en el libro The art direction handbook 
for film (2005) de Michael Rizzo.
5  Comunicación personal con Francisco Arbeláez - agosto 2020
6  Responsabilidades que un director de arte debe tener mencionadas en el libro  The art direction hand-
book for film (2005) de Michael Rizzo 
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llevar cada proceso y cada comentario archivado en su cuaderno de notas para poder recurrir a él en caso de 
que el diseñador de producción descuide algún detalle. 

- También, el D.A debe estar siempre dispuesto y listo ante cualquier situación, debe conocer la historia profun-
damente, y prácticamente memorizar el guion para tener entendimiento del concepto y la historia. 

- Otra responsabilidad del director de arte es su presencia en la grabación. Esta figura normalmente es quien 
llega de primeras y termina de último. ¿Cuál es la razón? Es sencillo, se encarga de gestionar los demás roles 
que componen el departamento de arte, debe asegurarse de que antes del rodaje todo esté en orden y listo para 
grabar, y es quien al final de cada día de grabación debe hacer los preparativos para el día siguiente y poder 
mantener un buen flujo de trabajo.

Esta comunicación dentro del departamento es crucial para su buen funcionamiento, con la ayuda del coor-
dinador de arte es posible mantener un orden. Herramientas como dispositivos de comunicación y una cone-
xión a internet, pueden ayudar a que las tareas de cada cargo se desarrollen de forma correcta, y sin tropiezos 
para la producción. Marcela Gómez7 nos comenta que su forma de trabajo como directora de arte se basa en 
conocer muy bien a su equipo y saber que puede confiar en sus habilidades, menciona la figura del coordina-
dor del departamento de arte como un trabajo que facilita las tareas del D.A y ayuda a mantener el orden en la 
producción. Para la construcción del set de La Sirga (2012) tenía un equipo especializado que sabía con segu-
ridad que podían encargarse de esta responsabilidad. 

Luego de crear la estética y tener claro qué es lo que se quiere plasmar, es hora de comprar los materiales, cons-
truir lo necesario y conseguir la utilería adecuada. Para esto, el director de arte puede recurrir a casas de al-
quiler, préstamos y hasta comprar lo que necesite. Es importante aclarar que los departamentos de vestuario, 
maquillaje y peinado pertenecen al Departamento de Arte, pero trabajan de manera independiente en cuanto 
a sus diseños, sin embargo, durante el rodaje responden al D.A, debido a que el trabajo que hagan debe adap-
tarse al concepto del film.

En preproducción se van archivando todos los diseños, planos, imágenes de referencia, fotografías, story-
boards, modelados, entre otros, para mantener una organización de cada cargo y su aporte de trabajo. Estos 
documentos sirven para ser consultados nuevamente por el equipo y continuar con sus responsabilidades. Para 
finalizar con el proceso de preproducción, se vuelve a convocar una reunión general con todos los departamen-
tos, se entregan los horarios de rodaje, el guion técnico, y se deja todo preparado para iniciar la segunda fase. 
Luego de haber consultado los diseños, iniciado la construcción de los sets, confeccionado el vestuario, conse-
guido los elementos necesarios de alquiler, efectuado las pruebas de maquillaje, realizado los ensayos necesa-
rios, entre otras muchas tareas, es hora de pasar a la etapa de producción, en donde todo el esfuerzo será visto 
en cámara.

7  Comunicación personal con Marcela Gómez - octubre 2020
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Producción
 
La producción es el momento donde todo el equipo audiovisual se une y pone a prueba todo el trabajo previo 
para crear el producto audiovisual. En esta fase se graba el material que hará parte del corto o película. Es im-
portante mencionarles que, aunque desde la preproducción el D.P está presente, es en esta etapa donde el D.A 
tiene su responsabilidad más grande, ya que, debe supervisar el trabajo del resto del equipo de arte durante la 
grabación, solucionar dudas y resolver los imprevistos que ocurran durante el rodaje.
 
Como se ha mencionado anteriormente, el orden es esencial al momento de grabar. Existen diferentes forma-
tos que ayudan a que la producción se mantenga sin retrasos; el plan de rodaje* aporta una organización escrita 
de lo que se debe hacer cada día de grabación, qué debe aparecer en la escena, cuánto tiempo se debe demo-
rar la misma y qué locaciones se van a utilizar. Es importante explicar que estos documentos no son creados 
por el director de arte o por el diseñador de producción, sino quienes se encargan de esta organización son los 
asistentes de dirección. Claramente la construcción de este horario está nutrido con la información recolec-
tada de los scouting realizados, las notas del D.A y la propuesta creativa del D.P. El D.A debe tener presente el 
plan de rodaje y estar adelantado al mismo, ya que debe supervisar que todo esté listo para la puesta en esce-
na a la hora de grabar.

Como existe un plan de rodaje general para toda la producción, también existe un documento One liner sche-
dule8, o re interpretado como plan de rodaje por día, donde se extrae la información necesaria del día de graba-
ción. Esta es otra forma de organización y planeación que funciona para el departamento de arte y su desarrollo 
en la producción. A su vez, existe otro documento conocido como Call sheet9 o llamado diario, en donde se es-
pecifica a los miembros del equipo de producción las actividades que se deben realizar en el día y el tiempo en 
que deben ser ejecutadas. Todas estas formas de horario son esenciales para el buen desarrollo de la produc-
ción y para la organización de cada departamento, sobre todo el de arte.
 
Una característica crucial de D.A es aprender a decir que no cuando se sobrepasa el presupuesto. Esto ayuda a 
mantener el curso de la producción, a no retrasarse, y también ayuda con el desempeño de los demás trabajos. 
Aquí es donde entra la importancia de la comunicación con los tres cargos más importantes en una produc-
ción: el director, el director de fotografía y el productor encargado, pues de esta forma se puede asegurar una 
toma de decisiones consciente y siempre proponer lo mejor para la producción. A parte del trabajo durante la 
producción, el D.A debe llevar registro de lo que se realiza en el día de grabación, esto por la razón de tener cla-
ridad de lo que ya se realizó, qué se utilizó en escena y llevar un inventario por si acaso. Esta herramienta pue-
de llegar a ser útil en la etapa de postproducción por si se llega a necesitar una reprogramación de rodaje por 
causas externas que no se pueden controlar. Esta “bitácora” es la memoria del D.A en el set de grabación y es 
una manera de solucionar cualquier inquietud que se llegue a presentar. Luego de haber realizado lo necesa-
rio durante la grabación, llega la última etapa en una producción profesional: la postproducción. ¿Qué labores 
debe desempeñar ahora el D.A?

8 Documento de organización para el día de grabación. Mencionado en el libro The art direction hand-
book for film (2005) Michael Rizzo  
9  Ibíd
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Postproducción
 
Llegamos a la última etapa de una producción audiovisual. En este punto pueden llegar a pensar que como di-
rector de arte o diseñador de producción su labor ha terminado, y están parcialmente en lo correcto. El pro-
ducto audiovisual queda en manos del Departamento de Postproducción, donde las personas responsables de 
la edición, montaje, color etc., se encargan de unir el material grabado para darle vida a la idea original. En una 
producción audiovisual profesional, el trabajo del D.A se centra en las dos primeras etapas (pre y producción). 
En una conversación personal con Francisco Arbeláez, menciona que, para el director de arte su trabajo inicia 
mucho tiempo antes de los días de rodaje, dependiendo de la historia o de su labor, debe estar preparado para 
cuando llegue el momento de rodar. Se podría decir, que en producciones profesionales el Departamento de 
Arte puede llegar a contar con más tiempo de preparación que otros departamentos. 
 
Ahora, la labor que desempeña el director de arte luego de finalizar el rodaje es asegurarse que las construc-
ciones que se realizaron para la producción sean guardadas apropiadamente y las locaciones sean devueltas en 
perfecto estado. Se regresan todos los alquileres y préstamos, pero ¿qué pasa con las cosas que se hicieron des-
de cero para el rodaje? Estos elementos se almacenan en bodegas propias de las productoras o en alquileres de 
espacio para mantener los elementos y quizás reutilizarlos en futuras producciones. Una de las tareas que debe 
cumplir el D.A en esta última etapa es el proceso de archivar, esto funciona para el D.A como una memoria la 
cual puede consultar al momento de realizar otra producción, o si es necesario, tener las bases para nuevamen-
te programar la grabación en caso de ser necesario. Esta memoria debe ser desarrollada desde que se inicia el 
proceso en preproducción, con la ayuda del coordinador de arte y archivista, se recolecta toda la información 
para tener un seguimiento exacto de cada movimiento del D.A. Puede que más adelante, como D.A en una 
producción profesional, se haga un nuevo llamado para una segunda parte del rodaje, es por esto que el D.A 
debe desempeñarse de la mejor manera posible desde el inicio de la producción para poder seguir desempe-
ñando su rol.
 
Como se pudieron dar cuenta en las producciones profesionales, el Departamento de Arte tiene muchos cargos 
que lo complementan, no solo recae en las figuras principales. Su proceso de trabajo comienza al mismo tiem-
po que nace la idea, desde el primer momento con el diseñador de producción, y luego al hacer el traspaso de 
labores para el D.A este debe estar presente en cada etapa de la producción para asegurarse de cumplir con su 
trabajo y entregar la visión que se planteó desde el principio. En producciones profesionales, el Departamento 
de Arte requiere de mucho trabajo colaborativo el cual varía dependiendo de las necesidades de la historia. Lo 
importante es entender todo el trabajo que hay detrás de la conceptualización y materialización del universo 
físico de una historia. 
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En el capítulo anterior repasamos todos los procesos, roles y responsabilidades del departamento de arte en 
una producción de escala industrial. Esto es lo que generalmente nos enseñan en las escuelas de cine o de au-
diovisual, pues es necesario conocer la industria para luego trabajar en ella, sin embargo, a la hora de hacer di-
rección de arte y diseño de producción para un corto o largometraje pequeño, la historia es muy distinta.

Robert Rodríguez, director de películas como Sin City (2005), Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl (2005) y to-
dos los filmes del universo de Mini Espías (2001-2003) hizo su primera película, El Mariachi (1992) con 7.000 
USD, que en su época equivalía a 4’200.000 COP. Al hablar de su experiencia haciendo largometrajes por pri-
mera vez, Rodríguez menciona que “en la escuela no te enseñan a hacer una película cuando no tienes dinero 
ni crew. Te enseñan cómo hacer una gran película con un crew grande para que cuando te gradúes puedas ir a 
Hollywood a conseguir un trabajo cargando cables en la película de otra persona.”10 Creemos que en sus pala-
bras hay mucha verdad, y esta realidad no solo se traduce al presupuesto, termina afectando directamente las 
labores de todos los departamentos, en especial al de arte. 

Para este manual, consideraremos de bajo presupuesto aquellos largometrajes o cortometrajes que se realicen 
con menos de 10’000.000 COP o 3.000 USD aprox. (teniendo en cuenta dentro de esta cifra cosas como alqui-
ler de equipos y distribución).

Dirección de Arte y Diseño de 
Producción a Baja Escala
El primer gran obstáculo que enfrenta el Departamento de Arte en una producción de bajo presupuesto es la 
unificación de las responsabilidades del diseñador de producción y del director de arte en un solo cargo. El rol 
del D.P es más usado en producciones grandes que requieren de departamentos de arte con tres o más directo-
res de arte, o que tienen distintas unidades de grabación. El D.P se encarga de supervisarlos a todos para ase-
gurarse que estéticamente se adhieran al concepto que previamente se creó, pero esto no es necesario en un 
corto con un rodaje de tres días en la casa de un primo. Es así como el rol del diseñador de producción se eli-
mina casi por completo en las producciones de bajo presupuesto. Por otra parte, aún si la producción es peque-
ña se necesita planear con anterioridad un concepto o una guía para saber qué se pondrá en escena, y como ya 
no está el diseñador de producción, esta labor recae en el director de arte. Este no solo debe crear la propuesta 
conceptual, sino que también termina siendo el que la construye y la mantiene durante el rodaje. 

Esta situación no es en sí un problema, un director de arte debe contar con la sensibilidad estética para gene-
rar este tipo de propuestas para un corto o película. Sin embargo, poder sentarse con tiempo a leer el guion, 
identificar qué sentimientos transmite, luego convertir eso en metáforas visuales por medio de la investigación 
de referentes de todo tipo y darle vida sobre el papel con formas, líneas y texturas para crear así un concepto 
es una labor que requiere de tiempo, reflexión y concentración. Esta tarea se dificulta mucho más si además 
de hacer el concepto del film, tengo que pensar en cotizar materiales, comprarlos, construir, llevar a la loca-
ción, desmontar, etc. En las producciones de bajo presupuesto usualmente no existe mucho personal disponi-
ble, ya sea porque el grupo de trabajo es reducido o porque no hay dinero para pagar por más gente de crew. 
El Departamento de Arte usualmente sale muy afectado, pues en las grandes producciones este es uno de los 
departamentos con más personas debido a la gran cantidad de labores que cobija, pero en una producción de 
bajo presupuesto: 

10  Robert Rodriguez. Rebel without a crew. (1995)
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1. El director de arte termina siendo constructor, vestuarista, 
maquillador, peluquero, ambientador, utilero, efectos especiales, 

jardinero, etc., todo al tiempo y sin ayuda 
Ó

2. El director de arte tiene a una o dos personas que lo ayudan 
(que igual no es suficiente). Pobre director de arte. 

Lo anterior también se suma a que generalmente, cuando se cuenta con poco presupuesto, hay que redistribuir 
el presupuesto hacia lo más importante, y la mayoría de directores terminan destinando un poco más de dine-
ro a la contratación de actores o departamentos como el de fotografía. Es así como el Departamento de Arte 
tiene que rebuscarse todo con las uñas, pues en una producción de bajo presupuesto termina con poco dinero 
y poco personal para desempeñar sus labores.

No Todo el Panorama es 
Desalentador
La realidad es que ser director de arte en un corto o largo de bajo presupuesto es una tarea complicada por todo 
lo mencionado anteriormente, sin embargo, todos los que queremos dedicarnos a esto iniciamos nuestro re-
corrido de esta manera. Es en este tipo de producciones donde probamos y pulimos habilidades por primera 
vez, pero también donde demostramos nuestro talento y creamos conexiones para futuros equipos de trabajo 
(tal vez en mejores condiciones). 

Es necesario saber cómo funciona nuestro departamento en la industria, pero también es esencial que se ense-
ñe o se evalúe desde un comienzo las diferencias entre producir en Hollywood y producir en Colombia, don-
de la industria todavía es emergente y la mayoría de productos requieren grandes esfuerzos para juntar el poco 
presupuesto con el que se hacen. Con esto, como directores de arte podríamos navegar mejor el mundo de lo 
audiovisual para sacar mejor provecho del presupuesto y aportar a la historia en su enriquecimiento visual. 
Conociendo todas las limitaciones que pueden presentarse en el Departamento de Arte dentro de una produc-
ción de bajo presupuesto, podremos estar mejor preparados y más organizados para hacer nuestras tareas. A 
continuación, hablaremos de varias situaciones que pueden presentarse y tips para mejorar cómo hacemos di-
rección de arte para poder nutrir la historia en la que estemos trabajando.

Antes de enfocarnos en los consejos para mejorar el funcionamiento del Departamento de Arte en una produc-
ción de bajo presupuesto, haremos un recuento sobre algunos de los mitos más comunes tanto en realizadores 

{ {



17

MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL DEPARTAMENTO 

DE ARTE

3



18

Antes de enfocarnos en los consejos para mejorar el funcionamiento del Departamento de Arte en una produc-
ción de bajo presupuesto, haremos un recuento sobre algunos de los mitos más comunes tanto en realizado-
res principiantes como a nivel industria sobre las labores de un director de arte o diseñador de producción. Es 
importante desmentirlos para que los futuros directores de arte entiendan el porqué de su trabajo, y los demás 
miembros del equipo de producción comprendan las maneras en las que una dirección de arte hecha a cons-
ciencia puede agregar valor de producción a la pieza final.

El departamento de arte no 
es tan importante como otros 
departamentos
FALSO. Como lo mencionamos en la introducción de este manual, una pieza audiovisual requiere de tra-
bajo en equipo para ser producida. Se puede tener una buena idea y un director capaz, pero sin un equipo 
que lo respalde y le ayude a materializar dicha idea es 
imposible realizar una producción, cada departamento 
existe por una función que debe cumplir. En el caso del 
Departamento de Arte, esta función es crear el mundo de 
la historia a partir de todos los objetos y sets que se nece-
sitan para esta. En entrevista, la directora de arte colom-
biana Marcela Gómez mencionaba algo muy importante: 
si la dirección de arte no es de calidad, por mucha tecno-
logía que se tenga el set se va a ver pobre.11

Por más que tengamos una muy buena cámara, unas buenas luces y grabadoras de la más alta calidad, si la ima-
gen no tiene nada o no plantea una puesta en escena planeada para contar algo, nuestro corto o película se verá 
poco pensado y descuidado. El Departamento de Arte es igual de importante a los demás departamentos ya 
que su trabajo contribuye directamente a la construcción de la historia, y como mencionamos anteriormente, 
al hacer parte de la trinidad audiovisual, del diseñador de producción depende en gran parte el desarrollo ar-
tístico de la película o corto.

La dirección de arte sólo sirve para 
hacer que el corto/película se vea 
bonito
FALSO. Hay películas cuya dirección de arte es memorable porque están construidas de manera exquisita; 
sus paletas de color son impecables, las líneas y texturas son bien pensadas, pero generalmente estos diseños de 
producción no están hechos solo para verse “lindos”, ya que la selección de estos elementos casi siempre cuen-
ta una historia, nada en el audiovisual es al azar.

Este es el ejemplo de Wes Anderson, el director estadounidense es reconocido en particular por el estilo visual 
de sus películas, su composición y sus paletas de color. Adam Stockhausen, su actual diseñador de producción, 

11  Comunicación personal con Marcela Gómez - octubre 2020
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MANTRA DEL 
DEPARTAMENTO DE ARTE: 

Todo lo que se hace es en beneficio de la historia 

y debe tener intención. Lo más importante al ha-

cer diseño de producción y dirección de arte no 

es hacer el universo narrativo en el que trabaja-

mos, bello, estético, hermoso… no. La labor del di-

señador de producción, y en los proyectos de bajo 

presupuesto del director de arte, es traducir las 

ideas del director junto con los sentimientos que 

transmite el guion en metáforas y mundos visua-

les. Esto para que tengan una intención de con-

tar algo que las palabras no pueden expresar, 

mas no convertir estas ideas en cosas meramen-

te estéticas, ya que, por muy bonito que se vea un 

set, si no va con la historia no sirve. Trabajamos 

SIEMPRE para la historia, para enriquecerla des-

de la particularidad de su mundo y necesidades.
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menciona que Anderson es bastante específico con lo que quiere ver en la imagen12, así que entre ambos revi-
san la composición de fotograma por fotograma para evaluar el color, entre otras cosas. Si bien los filmes de 
Anderson se caracterizan por usar colores primarios bien saturados, logrando un efecto bellísimo; al analizar 
el color durante todas sus películas vemos que usualmente este se usa para identificar a un personaje, por ejem-
plo, Monsieur Gustave H., quien es identificado con el color morado en Grand Hotel Budapest (2014), o Chaz 
Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), quien es representado con el color rojo. En este último caso el 
rojo nos da pistas de su arco de transformación ya que la única vez que Chaz viste de negro es en el funeral de 
su padre, una situación que marca un punto de quiebre en su personalidad y madurez en su vida, por lo cual 
deja de usar rojo. El rojo también es usado por muchos de sus personajes en varias películas cuando estos tie-
nen algún trauma interno que deben solucionar (Rushmore [1998], The aquatic life with Steve Zissou [2004]).13

La dirección de arte y el diseño de producción pueden llenar de valor estético a la imagen, pero no sólo se limi-
tan a eso, ya que, mediante el color, y los objetos también se pueden narrar la psicología y el mundo (tanto in-
terno como externo) de los personajes de nuestra historia o de los conceptos que esta toca.

Si el corto/película es naturalista no 
necesita dirección de arte
FALSO. Es cierto que cada historia tiene necesidades particulares, ya que, es muy distinto el trabajo que se 
debe hacer para ambientar un corto de ciencia ficción situado en Marte, del que se hace para ambientar un cor-
to costumbrista en Colombia. Sin embargo, esto no significa que al hacer cortos o películas naturalistas sea re-
gla no intervenir; podemos contar por medio del vestuario, el peinado, el maquillaje de un personaje o de las 
paletas de color, los objetos cotidianos dentro de un espacio, etc. Para la película El vuelco del cangrejo (2009), 
no se hizo mayor intervención en las locaciones que se utilizaron, Marcela Gómez, D.A, se enfocó principal-
mente en el vestuario, junto con la paleta de color y las texturas, para dar a cada personaje una personalidad a 
través de motivos visuales. 

La historia transcurre en La Barra, un pueblo aislado del Pacífico colombiano. La paleta de colores selecciona-
da fue monocromática y fría para reflejar el abandono que sufre el pueblo. Esta paleta también es usada en ele-
mentos como el vestuario de los personajes, por ejemplo, en el caso de Lucía, una niña que vive en el pueblo. 
Gómez diseñó su vestuario para que fuera infantil, teniendo en cuenta las texturas como la franela; pero tam-
bién utilizó colores azules y lilas para situarla como parte del pueblo y aumentar la sensación de abandono y 
distanciamiento de lo que sería una playa normal: cálida y colorida.14 

El vuelco del cangrejo (2009) fue de hecho una tesis colectiva de la Universidad del Valle, en pocas palabras: un 
proyecto de bajo presupuesto. Aunque la película es costumbrista y se desarrolla en un mundo real, desde la di-
rección de arte y el diseño de producción se encontraron maneras de involucrar los elementos visuales de for-
mas poderosas sin usar mucho dinero. Esto prueba que, hasta un corto que aparentemente no necesita mucha 
intervención por ser naturalista, puede beneficiarse de un proceso de arte riguroso para enriquecer la historia 
desde las particularidades de esta.

12  Adam Stockhausen for Variety. (2017)
13  Color Theory and Wes Anderson’s style - sad characters in a colorful world, Studiobinder canal de YouTube. (2020)
14  Masterclass dirección de arte con Marcela Gómez. Facebook Proimagenes. (2020)
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Fig. 5. El Vuelco Del Cangrejo (2009) - D.A. 
Marcela Gómez Masterclass Dirección 
de arte: la etapa de desarrollo. Facebook 
Proimagenes.

Fig. 6. Lucía. El Vuelco Del Cangrejo 
(2009) - D.A. Marcela Gómez  

Fig. 2. Monsieur Gustave. The Grand Hotel Budapest (2014) - 
Wes Anderson  

Fig. 3 y 4. Chas Tenembaum. The Royal Tenem-
baums (2001) - Wes Anderson  
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La creatividad depende del 
presupuesto
FALSO. Justo cuando el presupuesto es más ajustado, la creatividad tiende (y debe) fluir más, ya que hay 
que encontrar maneras ingeniosas para responder a las necesidades visuales del film: sea construyendo maque-
tas, usando croma, pidiendo cosas prestadas, jugando con la iluminación, el maquillaje o los ángulos de la cá-
mara. El límite es la imaginación del equipo.

Para un corto que realizamos en la Universidad en el 2017, necesitábamos crear un vestidor de tienda de ropa. 
El reto estaba en que el corto debía grabarse exclusivamente en un estudio, ya que era un requerimiento para 
la entrega, eso significaba que debíamos construir dicho vestidor desde cero. Con muy poco presupuesto e in-
genio diseñamos una estructura de PVC para simular el vestidor, compramos telas que pegamos con silicona 
para agregar cortinas y compramos cuatro láminas de cartón de dos metros de altura, las cuales pintamos se-
gún la paleta de color que construimos, para crear las paredes de la zona de espera. Como no teníamos más 
dinero diseñamos solo el costado izquierdo del vestidor y la directora jugó con el tiro de cámara para que se 
viese como un espacio completo. 

Aunque no es el set más pulido, permite que el corto se desarrolle con verosimilitud y recree el ambiente se-
gún las necesidades del guion. La clave fue hacer una investigación previa junto con la directora, tener mu-
chas imágenes de referencia, diseñar una paleta de color que permitiera expresar feminidad, lujo y elegancia 
(palo rosa, gris, beige y negro) y diseñar para comprar lo estrictamente necesario. Esto prueba que sin impor-
tar el presupuesto podemos ponernos creativos a la hora de hacer la dirección de arte. El resultado depende 
de la investigación y el esfuerzo que pongamos al diseño.

Para ser director de arte/diseñador 
de producción hay que ser artista 
plástico, diseñador o arquitecto
FALSO. En el proceso de investigación para este manual, al hablar con personas de la industria, nos dimos 
cuenta de dos cosas fundamentales sobre las características de un director de arte/diseñador de producción: 1. 
Puede venir de cualquier disciplina y 2. Debe ser una persona muy hábil en varios campos.Las personas que 
trabajan en estos cargos vienen de áreas como la Arquitectura, el Diseño Industrial, las Artes Plásticas, pero 
también hay comunicadores, fotógrafos e incluso gente sin un título profesional. Según Francisco Arbeláez15,
la dirección de arte, junto con la dirección, es de los pocos trabajos en los que no necesariamente se hace lo que 
se aprendió en la carrera. No existe una sola vía para llegar a estos roles. 

 

15  Comunicación personal con Francisco Arbeláez - Agosto 2020
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Por otra parte, si bien no se necesita un título en específico, el director de arte debe tener varias habilidades bá-
sicas y estar en constante actualización de su conocimiento. Mediante las entrevistas, recopilamos una lista de 
las habilidades más importantes que debe tener un director de arte/diseñador de producción para poder des-
empeñar tu trabajo:

Se ve como si fuera mucho, pero a la hora de construir un mundo de manera tangible, es importante tener co-
nocimientos diversos que permitan recrear una estructura física, pero también que llenen de significado y nos 
cuenten la historia de quienes habitan los espacios que diseñamos. Lo último depende de la época, la ubicación 
geográfica, la clase social, la edad y muchos otros factores, por ello, para no romper el pacto narrativo, el direc-
tor de arte debe ser preciso en cómo retrata estos mundos.

Pacto narrativo: acuerdo implícito entre quien narra la historia y el receptor de esta, el cual estipula que los he-
chos narrados no son reales, pero si son verosímiles dentro de la ficción. Lo que nos hace emocionar con lo que 
sucede en una película como Avengers (2012), entendiendo al mismo tiempo que no es real.
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Fig. 7 y 8 Referentes visuales Entre Cortinas  
(2017) - Mariana Vargas 

Fig. 9, 10, 11, 12 Imagenes de bitácora de arte 
Entre Cortinas  (2017) - Mariana Vargas
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Fig. 13 y 14 Fotos del set Entre Cortinas  
(2017) - Mariana Vargas 
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CÓMO HACER DIRECCIÓN 
DE ARTE DE BAJO 

PRESUPUESTO Y NO 
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En el segundo capítulo de este manual, analizamos minuciosamente las labores del departamento de arte du-
rante las fases de preproducción, producción y postproducción. Ahora nos dedicaremos a revisar estas mismas  
etapas desde una perspectiva de bajo presupuesto. Los consejos y recomendaciones que presentamos a conti-
nuación vienen tanto de nuestra investigación con realizadores y directores de arte, como nuestra experiencia 
haciendo dirección de arte durante la carrera universitaria. Lo principal a tener en cuenta es que al hacer un 
corto de bajo presupuesto hay que hacer cambios en el Departamento de Arte debido a los recursos y al perso-
nal disponible. No obstante, la labor del Departamento sigue siendo indispensable y al tener más claro el terre-
no en el que se trabaja, las posibles limitaciones que enfrentaremos y algunas soluciones, podremos presentar 
un trabajo de mayor calidad.

Preproducción
La preproducción es la clave de una producción exitosa

Para que la labor del Departamento de Arte sea satisfactoria durante el rodaje de un corto o película es impor-
tantísimo haber hecho un trabajo de preproducción meticuloso. Todos los sets, vestuario, maquillaje, etc., que 
se ven en el día del rodaje son planeados con anticipación, diseñados, construidos y probados varias veces para 
evitar problemas en el set y, por consiguiente, retrasos en el rodaje.

Muchas veces en las producciones de bajo presupuesto, debido a todas las dificultades que se enfrentan para 
hacer posible el rodaje, el trabajo que debería hacerse por meses termina haciéndose en semanas. Aún así, es 
vital que desde el primer momento que llegue el proyecto a las manos del diseñador de producción o director 
de arte responsable, este lea el guion con prontitud para después empezar a reunirse con el director a diseñar el 
concepto del film. También, el responsable de arte deberá reunirse con el productor lo más pronto posible para 
hablar de temas como las locaciones (si estas se pueden intervenir), del presupuesto disponible y personal del 
departamento. Estos dos últimos puntos los ampliaremos más.

Personal del equipo de arte

A diferencia de una producción de Hollywood, un corto estudiantil o una película independiente, no se pue-
de dar el lujo de contratar a 30 personas para el Departamento de Arte. En las producciones de bajo presu-
puesto normalmente el cargo del diseñador de producción no existe, ya que, este se usa en producciones cuyo 
Departamento de Arte es muy grande. Lo usual es que el director de arte asuma las responsabilidades que se-
rían propias de su cargo, junto con las labores del diseñador de producción. Si este es su caso, no solo tendrán 
que encargarse de crear el concepto y hacer los diseños correspondientes, también es muy probable que termi-
nen asumiendo las labores de vestuarista, maquillador, utilero, construcción de sets, etc. Todo esto dependerá 
de las necesidades del film, ya que, para ciertos productos puede que no sea necesaria la labor de un jardinero 
o de un maquillador.

Lo anterior plantea varios retos, el primer consejo es tomarse en serio la preproducción: ya que no hay un di-
señador de producción, las labores creativas y de construcción son responsabilidad de una sola persona. Por 
esto, es importante organizarse desde el principio para tener el tiempo suficiente de crear una propuesta, pre-
sentarla al director, que la apruebe, construirla y luego probarla. 

En segundo lugar, ya que usualmente el director de arte asume casi todas las labores del departamento cuando 
no hay presupuesto, es importante pedir ayuda. Lo más probable es que terminen recurriendo a otras miem-
bros del equipo o a conocidos que les hagan el favor, pero es crucial entender que la labor del Departamento 



28

requiere de más de una persona para ser óptimo. Durante todos los pasos de la producción necesitarán ayuda, 
y es importante hacérselo saber al director y al productor.

En caso de que haya más dinero para poder contratar más personal, es importante analizar bien el producto au-
diovisual para identificar qué roles son más necesarios. Por ejemplo, Marcela Gómez16 nos comentaba en en-
trevista que en su equipo de trabajo nunca faltaba un ambientador, un utilero, un vestuarista y un maquillador. 
Si necesitaba construir contrataba a un carpintero y a un coordinador de construcción. Por otra parte, el direc-
tor de arte puede hacer de escenografía y ambientador, y se puede contratar un utilero que esté presente en el 
set, pero que también haga la preproducción de la utilería, según Francisco Arbeláez17. Teniendo esto en cuen-
ta, es importante que a la hora de contratar talento para el Departamento de Arte, distingamos lo que necesi-
tamos para no incurrir en gastos adicionales.

Diseño del concepto

1.  Una vez estemos dentro del proyecto hay que empezar a hacer la construcción del concepto, este nos servi-
rá de guía para crear el look del film. Para comenzar a desarrollarlo es vital:

Leer el guion completo y anotar qué sensaciones, sentimientos e imágenes nos evoca. Para esto podemos leer-
lo y a la par escribir en cualquier lado nuestras ideas, las necesitaremos luego. Es preferible que nuestras anota-
ciones las hagamos en algún documento o agenda que tenga espacio, pues después podremos hacer los diseños 
en el mismo lugar y llevar todo el proceso creativo a modo de bitácora.

Después de la lectura inicial es importante reunirse con el director para que nos explique su visión del film. 
El trabajo del director de arte será entender qué quiere transmitir el director: hay que preguntar si tiene imá-
genes en su mente sobre cómo deberían verse ciertas escenas o referentes (películas, obras de arte, cancio-
nes, etc.). Algunos directores son muy visuales y tienen muy claro qué quieren ver en pantalla, por ejemplo, 
Wes Anderson (The Grand Hotel Budapest, 2014); las hermanas Wachowski (Matrix, 1999); Panos Cosmatos 
(Mandy, 2018); Guillermo del Toro (El Laberinto del Fauno, 2006; La Forma del Agua, 2017), quien crea li-
bros con los diseños de los monstruos que quiere incluir en sus historias y tiene experiencia como maquillador 
Robert Eggers (The Witch, 2015; The Lighthouse, 2019), quien comenzó como diseñador de producción para 
teatro y posteriormente cine, entre otros. 

2.  Por otra parte, existen directores que se concentran más en la narrativa, 
son receptivos a las propuestas del Departamento de Arte y escogen en-
tre estas los elementos del look del film. Es el caso de Ridley Scott, quien 
para la legendaria película de ciencia ficción Alien (1979), tenía un gran 
equipo de arte diseñando todo tipo de conceptos, naves y monstruos, de 
todo el trabajo creativo y propuestas presentadas escogía. Es importan-
te identificar el tipo de director con el que están trabajando, ya que, aun-
que en ambos casos el director de arte es un canal de materialización de 
las ideas y del look del film, hay directores que tienen conceptos claros. Y 
para otros, tendrán que hacer un trabajo creativo más propositivo.

Comenzar el trabajo de investigación y consignar en nuestra bitácora o documento. Aquí, tomarán los referen-
tes del director y buscarán inspiración propia para poder empezar a crear el concepto. Este incluye: diseños, 

16  Comunicación personal  con Marcela Gómez - octubre de 2020
17  Comunicación personal  con Francisco Arbeláez - agosto de 2020
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Fig. 15. The Grand Hotel Budapest (2014) - 
Wes Anderson.  

Fig. 16. Matrix (1998) - Lily Wachouski, 
Lana Wachouski.  

Fig. 17. Mandy (2018) - Panos Cosmatos

Fig. 18. Cuaderno de dibujo de Guillermo 
Del Toro y fotograma se su película El 
Laberinto Del Fauno (2006)
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Fig. 19 y 20. Cuaderno de dibujo de Gui-
llermo Del Toro y fotograma se su película 
La Forma Del Agua  (2017)

Fig. 21. The Witch  (2015) - Robert Eggers

Fig. 22. The Lighthouse  (2019) - Robert 
Eggers
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paletas de color, sets, ambientación, vestuario, maquillaje, jardinería, etc. Para este proceso tenemos varias 
recomendaciones:

3.  Es importante que todos los diseños y referentes estén al al-
cance tanto del director como del resto de personas que van a 
ayudar en el equipo de arte, para ello es fundamental la comu-
nicación. Puede parecer obvio, pero en muchos casos, los flujos 
del Departamento de Arte se ven truncados porque no todos 
los miembros del equipo saben en qué van los diseños o cuáles 
son los referentes. En las grandes producciones se usa la figu-
ra del archivista, quien se encarga de digitalizar todos los dise-
ños de arte y, por medio de un software de almacenamiento en 
la nube, este material se pone a disposición inmediata de cualquier miembro del equipo. En la versión de bajo 
presupuesto pueden hacer uso de herramientas como Google Drive, este permite crear carpetas donde pueden 
subir toda la investigación, diseños y documentos del Departamento de Arte para que cualquier miembro ten-
ga acceso a estos. 

4.  Para guardar sus imágenes de referencia y hacer la conceptualización más visual, pueden comenzar hacien-
do mood boards. Sitios como Pinterest o WeHeartIt permiten crear carpetas de imágenes que se encuentran 
dentro de la página, así como también se pueden incluir imágenes nuevas desde otros sitios.

- Una vez tengan referentes e imágenes pueden empezar a diseñar. Es importante recordar que dependiendo 
del tipo de producto en el que están trabajando, necesitarán diseñar con mayor rigurosidad o no, todo depen-
de del corto/película y sus necesidades. Algunos consejos para la etapa de diseño:

- Cuando se comience a hacer el scouting de locaciones, es fundamental que el director de arte esté presente, ya 
que, tendrá en mente el espacio y así podrá diseñar para este, ahorrando tiempo y dinero. Por otra parte, al co-
nocer el espacio pueden determinar con qué elementos ya existentes pueden jugar, por ejemplo, si la locación 
está amoblada o hay que decorarla desde cero.

Un director de arte, como lo vieron en el capítulo 3, no necesariamen-
te tiene que ser artista, diseñador o ilustrador para desempeñarse en 
el cargo, sin embargo, es obligatorio que sepa algo de dibujo o por lo 
menos, bocetar. Ya que, el medio en el que trabaja el director de arte 
es fundamentalmente visual y material, y este debe hacerse entender y 
comunicar por medio de imágenes. No es necesario ser experto en di-
bujo, pero si tener nociones básicas. Si definitivamente el dibujo no es 
lo de ustedes, pueden apoyarse en collages o en la búsqueda de imáge-
nes, pero, les recomendamos que fortalezcan sus habilidades de dibujo 
ya que facilitarán la comunicación de sus ideas tanto al equipo como al director.

- Si dibujar no es una opción pueden hacer los diseños de forma digital, para esto recomendamos aprender a 
utilizar programas como Adobe PhotoShop o Illustrator, los cuales permiten dibujar y modificar imágenes, y 
también podrán servirles como medio de comunicación. Asimismo, existen programas de diseño online gratis 
en páginas como Pixlr, Canva y BeFunky.

- Los diseños deben ser compartidos constantemente con el director, pues es quien finalmente los aprue-
ba. Es importante que los diseños se aprueben con anterioridad para poder construirlos, y hacer los ajustes 
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necesarios, ya que, si están montando y probando el mismo día de rodaje, perderán tiempo. Asimismo, si de-
ben realizar modificaciones retrasarán al resto del equipo. 

- Para construir un concepto sólido es importante saber de teoría del 
color, materiales y texturas, entre otros conocimientos. Para esto, re-
comendamos buscar información en plataformas como YouTube, o 
revisar libros como The filmmaker ‘s guide to production design (2002) 
de Vincent LoBrutto, en el cual se habla a fondo del proceso de dise-
ño y los elementos que lo componen. Si nos dedicáramos a explicar 
paso por paso el proceso de diseño de producción, podríamos escri-
bir otro manual entero. Pero, debido a que en una producción de bajo 
presupuesto el director de arte se ocupa de otras labores además del 
diseño, les recomendamos que estudien este tema por su cuenta y es-
tén actualizándose constantemente en cuanto a estos conocimientos.

- Lo más básico para hacer diseño de producción según Marcela Gómez18 es fijarse en las líneas, texturas, for-
mas y el color para crear la identidad visual de la película. 

Manejo de presupuesto

En una producción de bajo presupuesto usualmente se hacen recortes en el dinero destinado a cada depar-
tamento, dependiendo de las necesidades del producto. El presupuesto del Departamento de Arte general-
mente siempre se ve afectado, ya que, es una de las labores en las que más dinero se puede llegar a gastar. 
Generalmente, la financiación que difícilmente se consigue se va en el talento (actores) y en equipos. Para arte, 
entonces, queda asignado un presupuesto mínimo ya que es posible conseguir cosas prestadas o alquiladas. 

Como ya establecimos, los recursos para arte en este tipo de producciones son reducidos, por esto es funda-
mental que el director de arte sepa manejar presupuestos. Lo mejor para esto es:

- Planear e investigar con anticipación qué se va a comprar. No van 
a tener la oportunidad de comprar por segunda vez ciertos objetos 
o materiales si se dan cuenta de que no funcionan con el concep-
to. Es vital hacer una investigación previa que consista de: buscar 

18  Masterclass dirección de arte con Marcela Gómez. Facebook Proima-
genes. (2020)
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imágenes de dicho objeto o material, conseguir muestras e ir a verlo antes de comprarlo, si es posible (cuida-
do con las compras por internet), y buscar para comparar precios y, poder elegir la mejor opción al alcance.

- También es fundamental que a partir de la creación del concepto se elija un área de inversión, por ejemplo, si 
el corto que están desarrollando es más costumbrista y no requiere de intervenir los espacios en donde se gra-
bará, es mejor invertir en vestuario. Por el contrario, si el espacio juega un papel importante en la historia (un 
corto de una sola locación cuya historia se desarrolla en el cuarto de un adolescente de 15 años), es mejor inver-
tir en la ambientación para contar más a través del espacio, ya que, será el mismo durante todo el cortometraje. 

- Llevar cuenta de los gastos hechos de manera detallada. Esto puede parecer obvio, pero para evitar gastar más 
dinero del presupuestado es esencial llevar un registro de gastos; para esto es suficiente con una hoja de cálculo 
dividida en columnas. Para que los miembros del equipo de arte y el productor tengan acceso al presupuesto, 
recomendamos utilizar plataformas como Google Sheets, en donde pueden crear una hoja de cálculo y com-
partir los cambios en tiempo real con quien necesite revisar el documento. Denle click al enlace y encontrarán 
un ejemplo de hoja de presupuesto para el Departamento de Arte.

- Pilas con el transporte. Es importante que a la hora de distribuir el presupuesto en el departamento hablen 
con el productor para ver quién cubrirá los gastos de transporte del material de arte, ya que, en algunos casos 
tendrán que alquilar medios de transporte, o si les prestan un auto probablemente tengan que pagar la gasolina. 

Prestar, alquilar, comprar

En una producción de bajo presupuesto es común que el Departamento de Arte haga el mínimo de interven-
ción a los espacios que se utilizarán para ahorrar dinero. Como conversamos en el capítulo anterior, la direc-
ción de arte puede hacerse para narrar desde distintos objetos más allá del escenario y esto hace que el producto 
se vea más pulido y pensado. Para jugar con elementos como la utilería, ambientación y caracterización, hay 
otras opciones además de comprar cosas nuevas, pues existen las modalidades de préstamo, alquiler, etc.

- La primera opción es comprar todo nuevo. Es importante evaluar si hay 
mejores opciones en cuanto a precios, ya que, esta es usualmente la opción 
más costosa. Esta posibilidad es mejor utilizarla para materiales de construc-
ción o piezas muy específicas que no logren conseguir prestadas o alquila-
das. Otra modalidad es comprar de segunda mano en mercados de pulgas 
o tiendas de ropa usada para conseguir utilería y vestuario a buen precio. 
Recomendamos ser estrictos con la limpieza si se opta por comprar de se-
gunda mano, en especial con la ropa, lávenla antes de que los actores la utili-
cen. Si la necesitan sucia por temas de la historia es preferible que la vuelvan 
a ensuciar ustedes.

- En el caso de que pidan prestado cualquier objeto para el rodaje, por favor 
hagan inventario. Eviten perder las cosas accidentalmente y luego terminar pagando por no llevar un registro 
de qué les prestaron. En el caso de telas o vestuario, pregunten al dueño si tiene alguna especificación o cuidado 
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AQUÍ



34

especial, porque si harán uso de efectos especiales o entra en contacto con maquillaje, tendrán que lavarlo y en 
este caso es mejor preguntar para evitar dañarlo.

- Si no quieren comprar ni pedir prestado, otra opción es alquilar, esta es útil cuando se necesitan sets o vestua-
rios en específico. De nuevo, lleven un inventario de sus alquileres y pregunten si hay que entregar los objetos 
lavados, o si en el sitio del alquiler se encargan de la limpieza. También, tengan en cuenta dentro del presu-
puesto que para los alquileres usualmente hay que dejar un depósito que puede ser mayor al precio del alquiler.

- Otra opción es conseguir auspiciantes. En esta modalidad se recurre a una empresa y se les ofrece mostrar su 
marca en los créditos a cambio de remuneración o el préstamo de vestuarios, objetos, etc. Los auspiciantes son 
comunes en televisión o noticieros, pero también pueden intentarse como método para ahorrar dinero en pro-
ducciones de ficción. Solo deben ir a hablar con la empresa en cuestión y negociar. 

Preparación para el rodaje

Una vez los diseños hayan sido revisados y aprobados por el director, es momento de llevarlos a la realidad. 
Para esto es ideal que durante el proceso de investigación hayan investigado sobre materiales y costos. A su vez, 
es importante ir preparando ciertos documentos que les permitirán tener listas las cosas que se necesitan y les 
hará más fácil el trabajo en set.

Desglose de guion

Un desglose de guion es un documento en donde se hace un listado de los elementos necesarios por escena, ta-
les como actores, su vestuario, maquillaje, sets, ambientación, utilería y efectos especiales. También se incluyen 
características como la locación, si se graba de día o de noche, en interiores o exteriores, entre otras. El desglo-
se de guion es una herramienta fundamental para el Departamento de Arte ya que permite hacer un listado 
detallado de qué se necesita por escena. Antes de comprar o alquilar la utilería o el vestuario, es mejor hacer el 
desglose, así a la hora de conseguir lo necesario será mucho más fácil y rápido teniendo este documento junto 
con el concepto y la investigación.

Les dejamos una plantilla de desglose en Google Sheets para que puedan descargarla para su Departamento 
de Arte.

El storyboard

Este es un consejo que aplica para realizadores, directores y directores de arte: HAGAN UN STORYBOARD. 
Sí, el guion técnico permite guiarse y establecer el tipo de plano que se va a utilizar, los movimientos de cámara, 
el tipo de luz, etc., pero un storyboard permite ver de forma mucho más visual y clara la composición de la ima-
gen en determinado plano, y esto es vital no solo para fotografía, sino también para el Departamento de Arte.

¿Qué es un storyboard?

Hablamos de él brevemente en el capítulo I, pero ahondaremos un poco más en esta sección sobre su utilidad. 
Un storyboard es una visualización gráfica de un film plano por plano19, de cierta manera se asemeja a un có-
mic básico. Este puede ser compuesto de dibujos detallados o de figuras simples dependiendo de quien lo haga.
19  The art direction handbook for film (2005) - Vincent LoBrutto. p. 62.
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Fig. 25. Storyboard Mad Max: Fury Road (2015) George Miller 

Fig. 26. Storyboard hecho para proyecto universitario El Triste (2020) 

Fig. 27, 28 y 29 fotogramas de 
proyecto universitario El Triste 
(2020) 
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En una producción de alto presupuesto, hay artistas que se especializan solamente en dibujar el storyboard. En 
las producciones de bajo presupuesto, el storyboard termina siendo tarea del diseñador de producción o del di-
rector de arte (recalcamos aquí la importancia de saber dibujar o por lo menos bocetar). Sin embargo, en mu-
chas producciones de bajo presupuesto (en especial las estudiantiles) por temas de tiempo no siempre se hace 
un storyboard. Este es un grave error que nosotras mismas cometimos al creer que con un guion técnico era 
suficiente. Cuando empezamos a realizar nuestras historias con storyboard, la calidad de la pieza audiovisual 
cambió por completo y sin gastar mucho más, ya que la imagen se ve pensada. 

El storyboard permite tener una visualización clara de lo que se verá en el cuadro, y así llegarán al rodaje con 
todo planeado al detalle para no tener que improvisar. Esto es fundamental para el Departamento de Arte, ya 
que, les facilita delimitar qué se verá en pantalla y así podrán diseñar para el cuadro, es decir, crear los sets y la 
ambientación para lo que estrictamente se verá. Lo anterior es un gran beneficio para el Departamento de Arte 
en una producción de bajo presupuesto, pues se ahorrarán materiales y dinero al no tener que construir o de-
corar una habitación entera si solo se verá la mitad del personaje en un plano medio. 

Si su director no es muy fan del storyboard o cree que no es necesario, logren convencerlo: involúcrenlo en el 
proceso de dibujo, planeen tiempo dentro de la preproducción para hacerlo; les va a ahorrar mucho dinero y 
tiempo en el momento de grabar.

El storyboard puede hacerse a mano, pero también existen páginas en internet para crearlo de manera virtual. 
Les dejamos aquí una plantilla para imprimir por si quieren tenerlo a mano, y páginas si desean hacerlo onli-
ne. https://boords.com/ 

Impresos para el rodaje

Otro consejo que facilita el trabajo durante el rodaje es llevar impresos los dos documentos de los que habla-
mos arriba: el desglose y el storyboard. Es bueno tener digitalizado el material para que sea accesible a cual-
quier miembro del equipo. Pero, durante el rodaje puede que se queden sin batería en el teléfono o computador, 
así que, es mejor asegurarse de tener estos documentos a la mano llevándolos impresos.
 
También es aconsejable llevar impreso un inventario de todos los objetos que se llevarán al rodaje para evi-
tar que se nos pierdan, porque si los necesitan para escenas 
posteriores, tendrán que comprarlos de nuevo, o si los al-
quilan tendrán que pagarlos. 

Otro impreso que deben tener a la mano para las grabacio-
nes, son figurines de vestuario con la ropa que cada per-
sonaje llevará, el maquillaje y el peinado. Esto para tener 
claridad a la hora de preparar a los actores para la graba-
ción. Los figurines pueden ser dibujos, collages, o fotos de 
los actores con el vestuario y la caracterización puesta.

Para tener organización es bueno tener todos estos impresos en una carpeta, y así cuando estén en el set, 
es recomendable pegar el storyboard y los figurines en alguna pared del lugar designado para arte. Así los 

HAZ CLICK 
AQUÍ

Fig. 30.  D
ressing Th

e W
itch: An Interview

 w
ith Costum

e 
D

esigner Linda M
uir. Bright Lights Film

Journal 



37

miembros del equipo que estén apoyando la grabación ese día pueden verlos en cualquier momento sin estar 
solicitándolos al director de arte.

Pruebas previas
Una vez tengan definido el concepto, hayan desglosado el guion y tengan los diseños aprobados, es hora de 
probarlos. Antes de llegar al día de grabación es necesario probar todo por aparte y en la locación. Asignen por 
lo menos dos semanas de preproducción para ensamblar la escenografía y probarla en el set. Con esto tendrán 
tiempo de hacerle las modificaciones necesarias antes de grabar, para no llevarse sorpresas en el momento del 
rodaje. Lo mismo aplica para el vestuario y la caracterización de los personajes, citen a los actores por lo menos 
una semana antes del rodaje para probarles la ropa, el maquillaje, los efectos especiales y el peinado. Esto no 
sirve solo para hacer ajustes finales, también les ayuda a tener una guía del tiempo que se demoran en arreglar 
al actor, este dato le sirve al productor para cuadrar los llamados al set y darle suficiente tiempo a arte para ha-
cer su trabajo. Si dentro del corto o película está contemplado el uso de efectos prácticos de maquillaje, es aún 
más urgente que hagan pruebas para asegurarse de que queden bien, calcular el tiempo y darle al actor la opor-
tunidad de acostumbrarse a lo que le van a hacer para el rodaje.

Recuerden que, al ser una producción de bajo presupuesto, son menos las personas con las que el equipo de 
arte contará. Por eso es fundamental saber qué tanto tiempo toma montar sets y preparar actores para no ter-
minar retrasando la grabación o para pedir apoyo, en caso de que sean muchas las labores por hacer.

Recomendaciones finales
Cuando ya tengan todo listo (documentos y elementos físicos), están casi listos para grabar.
Es importante tener en cuenta antes del rodaje varias cosas particulares:

- Llevar elementos de limpieza, tanto para los espacios como para las personas (este último en el caso de 
que sean maquilladores). Como es trabajo de arte montar, pero también desmontar y recoger, es bueno pen-
sar en llevar escobas, recogedores, limpiadores, etc., para entregar la locación tal como se las dieron y evitar 
inconvenientes.

- Planear el día para ser el primero en llegar y el último en irse. El director de arte necesita ser de los prime-
ros en set para poder tener listo todo antes de que lleguen incluso los actores. Por eso es bueno avisar al resto 
del crew que estará trabajando en arte, que deben llegar temprano para no retrasar al resto de la producción.

- Revisar el plan de rodaje con anticipación para saber qué día van a necesitar qué. Mantengan una estrecha re-
lación con su productor e informen al resto del equipo para evitar confusiones: la comunicación es vital para 
no perder el tiempo.

- Tener cuidado con la salud. Es importante dormir lo suficiente antes de aparecer en el set, y comer bien. Esto 
lo mencionamos, ya que, el director de arte junto con el productor, son los que más se mueven en caso de que 
llegue a faltar algo o surja un imprevisto. El director de arte necesita ser una persona propositiva y con mucha 
energía, más aún cuando trabajará con un equipo reducido. Cuídense.

- Por último y no menos importante, relájense y diviértanse. Si hicieron bien la tarea de preproducción y si-
guieron nuestras recomendaciones, ya tienen el 80% del trabajo hecho y no tienen mucho de qué preocuparse. 

Descansen para poder dar el 100% durante el rodaje y sacarle todo el jugo que puedan a la experiencia.



38

Producción
Organización a la hora de grabar 

Luego de tener el diseño creado y aprobado por el director, es hora de iniciar el proceso de producción. Les re-
comendamos que antes de iniciar la grabación se haga una reunión general con cada departamento, donde se 
comparta el plan de rodaje y cómo se llevarán a cabo esos días de trabajo. 

- La organización es una característica clave del director de arte para estas producciones de bajo presupuesto 
(y para cualquier trabajo). Así que, después de haber tenido la reunión general, si como directores de arte tie-
nen la oportunidad de una ayuda extra, reúnanse con esas personas y recalquen las tareas que se deben cum-
plir en esta grabación. Al mantener este tipo de comunicación, el flujo de trabajo funcionará mucho mejor. Es 
pertinente que en esta reunión se deleguen las tareas necesarias, como se ha mencionado anteriormente, este 
departamento está conformado por varios cargos y al estar en una producción de bajo presupuesto, es común 
que estos roles se mezclen entre sí. Como director de arte deben entregarle a cada persona los documentos ne-
cesarios para que estén al día en la grabación y puedan conseguir los elementos para llevar a cabo su tarea. 

- Mantengan su bitácora creada en preproducción siempre con ustedes, de esta manera, si en algún momento 
sienten que el diseño ha perdido fuerza o no recuerdan los detalles, pueden recurrir con facilidad a su investi-
gación previa y hacer los ajustes necesarios. Recuerden, la comunicación con el resto del equipo de arte es muy 
importante. 

- A parte de sus bitácoras, es vital que tengan a la mano el plan de rodaje y la hoja del llamado al set. De esta 
forma pueden organizarse cada día y saber qué se va a necesitar en cada escena. 

- Es importante que en preproducción el director de arte se asegure de que las imágenes que va a utilizar, como 
cuadros, esculturas, logos etc., estén libres de reclamación de derechos de autor. Si no es así, el director de arte 
debe adaptar o encontrar una manera para que no haya problema al momento de proyectar y festivalear el cor-
to o película.
  
- Durante la producción es fundamental que sean buenos observadores. Cada vez que se vaya a grabar una es-
cena, revisen que todos los elementos estén en su lugar, para esto pueden apoyarse revisando el storyboard y 
el desglose. También, fíjense que cada objeto que se muestre en la escena aporte a la historia o cuente algo so-
bre el personaje, de esta manera pueden lograr una dirección de arte consciente. Lo importante es que se sien-
ta natural para el espectador. 

- Es muy importante que antes de iniciar a grabar, el director de arte se fije en la escena, la continuidad puede 
ser un factor decisivo a la hora del montaje. ¿Todos los elementos puestos son intencionales? o, ¿hay forma de 
mejorar la escena y enriquecerla para la historia? Un consejo clave es fijarse en el vestuario de los personajes, 
porque si en la escena este se llega a manchar por razones de efectos especiales, lo ideal sería no lavar la ropa o 
limpiarla ya que, esto podría estropear la continuidad. La realizadora audiovisual Evelyn Domínguez, en una 
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comunicación personal (2020), nos comentó como anécdota que la ropa no debe lavarse para no interrumpir 
la continuidad.

- Otra herramienta que puede servir a la hora de mantener la continuidad son las fotografías, al hacer uso de 
una cámara o del celular se puede archivar de forma digital la organización que tenía el set antes de realizar el 
desmontaje. Estas fotografías pueden funcionar como un esquema a la hora de recrear el espacio.

- Dependiendo de la producción y las locaciones que se necesiten para la grabación, el director de arte debe te-
ner en cuenta el desmontaje y el almacenamiento de los elementos utilizados. Es por esto que debe cargar siem-
pre con el inventario para asegurarse que no falte nada al momento de reiniciar la grabación al día siguiente. 
Además, el desmontaje del último día de rodaje requiere una atención especial, es importante que el director 
de arte se asegure de que todo esté presente a la hora de contar nuevamente el inventario. 

- También la limpieza de la locación es parte importante de la devolución de espacios, como es una producción 
de bajo presupuesto, es probable que no se cuente con un servicio de limpieza, así que, el director de arte y su 
equipo deben ser responsables a la hora de entregar los elementos alquilados limpios, al igual que la locación. 

- Sean responsables con el medio ambiente. Al momento de construir los sets, o de crear la utilería intenten uti-
lizar materiales reutilizables y reciclables en la medida que les sea posible. Estamos enfrentando un momento 
de crisis medio ambiental a nivel global, y la mayoría de materiales utilizados para la creación de los elemen-
tos de arte terminan en la basura.

- Sean humildes a la hora de trabajar en el set, uno no sabe quién puede ser su jefe el día de mañana. Las cosas 
salen mejor cuando se trabaja en equipo y no cuando una persona se cree más que el resto. Por favor sean pa-
cientes y tengan en cuenta que todos están trabajando para el mismo fin.  
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Herramientas prácticas para 
un director de arte

Estas herramientas son objetos que un director de arte debería tener a la mano por si se llega 
a presentar algún inconveniente en el set: 

CINTA DE 
ENMASCARAR Y 

DOBLE FAZ 
METRO TIJERAS

BISTURÍ TRAPO MARTILLO, 
DESTORNILLADOR Y 

ALICATES

PUNTILLAS, 
ARANDELAS Y 

TORNILLOS

*En caso de que deban 
encargarse de peluquería 
y maquillaje, recomenda-
mos cargar: orquillas, cau-
chos, laca, gel, maquillaje 
y pañitos humedos para 
demaquillar al actor{
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COSTURERO

LÁPICES, LAPICEROS 
Y RESALTADORES

CARPETA CON: 
GUION, GUION 

TÉCNICO, 
STORYBOARD, 

PLAN DE RODAJE, 
HOJA DE LLAMADO, 

FIGURINES DE 
VESTUARIO Y 

BITÁCORA 

PEGAMENTO 
INDUSTRIAL

SILICONA CALIENTE

ESPARADRAPO, 
MICROPORE Y 

CURITAS

ALCOHOL Y 
REMOVEDOR DE 

ESMALTE

ANALGÉSICOS
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Postproducción
Luego de haber pasado por las dos etapas anteriores, hemos llegado al fin de la fase de rodaje. La mayoría del 
trabajo fuerte del departamento de arte ya se ha realizado, en este momento es hora de devolver los objetos 
prestados o alquilados. También es importante recoger y archivar todos los documentos utilizados, ya que, es-
tos sirven para dos propósitos: 

1. La construcción del libro de producción que deja constancia de cómo se realizó el proyecto. 
2. En caso de tener que grabar de nuevo, es vital tener estos documentos a la mano para saber cómo iba el arte 
según el plano, al igual que el vestuario y maquillaje.

Por otra parte, si de todo el proceso de arte quedan sobrantes en materiales, telas, vestuario de segunda mano, 
etc., esto puede donarse, regalarse o guardarse. Los grandes estudios de cine tienen bodegas de arte en donde 
guardan escenografías, vestuarios y demás elementos que reciclan para otras películas. Si van a hacer dirección 
de arte, al guardar estos sobrantes pueden utilizarlos luego en otras producciones y crear algo así como su pro-
pia bodega de arte.

En la fase de postproducción se edita el material grabado, algunas veces el equipo de arte se queda revisando 
la colorización, pero esto no es tan común en producciones de bajo presupuesto por lo cual, el trabajo de arte 
ha finalizado en esta etapa.

Por último, como en las producciones de bajo presupuesto lo común es pedir muchos favores, no olviden darle 
crédito a TODAS las personas que los ayudaron a realizar el proyecto. Esto no es solo un acto de decencia sino 
que también da una buena impresión y la gente querrá seguir trabajando con ustedes. 

que lo componen y, sobre todo, su importancia dentro de una producción audiovisual. Hacer arte no tiene 
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ALGUNAS PALABRAS 
FINALES

5
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Esperamos que este manual les haya ayudado a comprender el mundo del Departamento de Arte, los cargos 
que lo componen y, sobre todo, su importacia dentro de una producción audiovisual. Hacer arte no tiene por-
qué ser extremadamente costoso si se tiene ingenio, pero en especial, si hay claridad de para qué sirve y por qué 
importa. Parte de los problemas que enfrenta el Departamento de Arte a la hora de lidiar con presupuestos ba-
jos, en especial en los círculos estudiantiles e independientes, es la falta de conocimiento y conciencia sobre lo 
que una dirección de arte bien pensada puede hacer por la narrativa. No se trata de hacer una historia bonita 
visualmente, sino de crear imágenes que comuniquen más allá de lo que las palabras pueden expresar. Somos 
seres simbólicos, y por eso nunca debemos menospreciar el poder de una imagen y a su vez, debemos ver con 
respeto a quienes, mediante sus capacidades artísticas y su preparación formal, logran condensar un guion en 
universos visuales que nos conmueven y perduran en nuestra memoria.

La belleza de ser director de arte o diseñador de producción radica en ser un estudiante eterno, es necesario ac-
tualizarse constantemente, pero también es satisfactorio en lo personal aprender todos los días algo nuevo. No 
duden en consultar este manual cada vez que lo necesiten, ya sea para recordar o poner en práctica de inme-
diato. Este trabajo de grado fue fruto de muchas dudas que surgieron en nosotras a la hora de hacer dirección 
de arte como principiantes en producciones de bajo presupuesto. Y también, de encontrar una comunidad de 
artistas en nuestro país, Colombia, que no duda en apoyar al que quiera crecer profesionalmente.

Por último, nunca cuestionen la importancia de su trabajo como directores de arte; ustedes también son par-
te fundamental del equipo, tienen derecho a trabajar en condiciones óptimas, a pedir ayuda y presupuesto, y 
si no lo tienen, sean recursivos.

Gracias por leer este manual, los invitamos a seguir creando, alimentando su curiosidad y a trabajar por la 
industria.
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