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Introducción 

 

Hacer cine y ficción es un arte que requiere de creatividad, ingenio, trabajo en equipo y recursos.                 

El cineasta Robert Bresson (1975) alguna vez describió el proceso de este arte de la siguiente                

manera “Mi película nace en mi cabeza primero, muere en papel; resucita por las personas               

vivientes y los objetos reales que uso, que vuelven a morir en el film pero, ubicados en cierto                  

orden y proyectados en una pantalla, vuelven a la vida de nuevo como flores en agua” (p.7).                 

Cada uno de estos ciclos se compone de procesos ejecutados por distintas personas, las cuales en                

la industria cumplen funciones determinadas que, con la industrialización de esta forma de             

entretenimiento se han ido especializando cada vez más y más en su arte. Entre ellos está el                 

departamento de arte, quienes se encargan específicamente de volver realidad la visión del             

director y crear el mundo imaginario que se piensa en la historia. 

 

El diseñador de producción y el director de arte diseñan en conjunto el universo visual/espacial               

de la historia y la materializan en sets, vestuario, maquillaje, utilería, etc. La cual termina por                

construir de manera importante el mundo donde se desarrolla la trama. Esto es lo usual en los                 

rodajes de producciones grandes que disponen de suntuosos presupuestos pero, ¿Q ué pasa con             

estos dos departamentos cuando los realizadores son principiantes? Situación muy común en            

países como Colombia, donde la industria del cine apenas comienza a establecerse. El dinero              

dentro de una producción de ficción se redistribuye para dar más prioridad a otros aspectos como                

la historia o la fotografía debido a que la dirección de arte usualmente necesita de bastante                

presupuesto. 

 

Este documento busca recopilar una breve investigación que intenta explorar cómo funciona el             

diseño de producción y la dirección de arte a nivel industrial, para después contrastar estos               

procesos con la realidad de muchos realizadores y estudiantes que hacen cortometrajes o             

largometrajes con condiciones muy distintas de producción. Toda esta documentación teórica,           

análisis, entrevistas con realizadores, directores de arte y junto con nuestra experiencia como             

estudiantes y directoras de arte durante nuestra carrera en la universidad, apunta verse             

condensada en Dirección de arte al bolsillo: manual para producciones audiovisuales de ficción             

de bajo presupuesto (ver los anexos), un manual básico para hacer dirección de arte en               
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producciones de bajo presupuesto de ficción (cortometrajes y largometrajes). Además de esto se             

apunta no solo a entender la diferenciación entre la percepción de los términos director de arte y                 

el diseñador de producción, también a educar sobre cómo funcionan las grandes producciones             

cinematográficas y cómo aplicar sus flujos de trabajo a una producción de bajo presupuesto o               

estudiantil,  aclarar las habilidades específicas que se debe tener para ser un director de arte.  

 

Si bien cada producción es única debido a que el diseño de producción y dirección de arte                 

responden a las necesidades específicas de cada historia, existen ciertos conocimientos que es             

indispensable tener presente para poder agregar valor de producción a los productos que los              

realizadores desarrollen, no solo por complemento estético sino también por ser capaces de estar              

al nivel de industrias más establecidas. Este manual es un producto finalizado y pretende ser un                

documento de consulta para quien se beneficie de conocer cómo puede adaptar a su producción               

pequeña los procesos del departamento de arte y diseño de producción estándar. Finalmente, se              

busca aportar conocimiento pero también abrir debate sobre la importancia de los departamentos             

mencionados y sobre cómo la formación en diseño de producción y dirección de arte puede (y                

necesita) ir más allá de los recursos existentes para los estudiantes de cine.  
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CAPÍTULO I 

¿Qué es el diseño de producción y la dirección de arte? 

 

 

Historia del diseño de producción y la dirección de arte para cine 

 

Antes de comenzar con el tema de investigación es fundamental aclarar la figura del diseñador               

de producción y director de arte. Pueden surgir muchas preguntas a la hora de definir las                

diferencias que estos dos papeles tienen en una producción cinematográfica. Es por esto que la               

historia y el surgimiento de ambas figuras es importante para el entendimiento de cada rol. La                

figura del director de arte ha estado presente desde los inicios de las producciones              

cinematográficas, es quien se encarga de que la visión del director se cumpla y se plasme en la                  

pieza audiovisual. 

 

Por primera vez en la historia cinematográfica, este rol fue reconocido por el trabajo que hizo                

Wilfred Buckland en las diversas producciones en las que estuvo involucrado, una de sus más               

conocidas The Cheat (1915) en donde su trabajo logró obtener un reconocimiento otorgando por              

primera vez el título del director de arte. Con un historial en el trabajo escenográfico en teatro                 

para producciones de Broadway y la mezcla de su sensibilidad con la iluminación y las sombras,                

logró mostrar en la pieza audiovisual una nueva mirada del rol de la dirección de arte, en donde                  

el director de arte no solo se encargaba de la construcción del set o de los decorados, sino                  

también de la imagen proyectada, complementar la fotografía y la representación de escenarios             

complejos y detallados del set de producción. Por su labor, Buckland demostró las habilidades              

que debía tener un director de arte a la hora de trabajar en una producción cinematográfica.  

 

Para ese entonces William Cameron Menzies se desempeñaba como asistente de arte para             

Buckland en la producción de Robin Hood (1922), la cual marcó el estándar de la dirección de                 

arte proyectos cinematográficos. La construcción de un castillo, desde el exterior hasta su             

interior demostró el potencial del arte y su importancia a la hora de contar una historia                

audiovisual. Menzies no obtuvo algún reconocimiento por su trabajo aún siendo un asistente de              

arte en esta producción. Sin embargo, fue un exponente importante que logró renovar la visión               
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del director de arte una vez más. En su labor, Menzies utilizó la herramienta del storyboard y los                  

bocetos como una guía de lo que se debía proyectar en cada escena que se rodaba. Esta forma de                   

trabajo la aplicó en la famosa película Gone With The Wind (1939) donde alcanzó un gran                

reconocimiento y gracias a su obra nació un nuevo término para referirse a las personas que se                 

desempeñan en el área del diseño del arte, “Diseñador de producción”. En este momento surge la                

diferenciación de los dos cargos. Se logra distinguir claramente las habilidades que competen a              

cada uno, el diseñador de producción se muestra como una figura encargada de la estrategia, la                

organización de cada elemento artístico y el director de arte es quien ejecuta, y delega las tareas                 

que se deben hacer para lograr la visión.  

 

Con el nuevo panorama en el departamento de arte se consiguen desarrollar diversas             

producciones cinematográficas, con la visión de un diseñador de producción encargado de la             

organización y un director de arte delegando las tareas y los quehaceres del oficio. A pesar de                 

esta distinción de roles, aún se confunden los términos y la mayoría de veces no se entiende cuál                  

es la diferencia que separa estos dos trabajos. Esto se debe a la concepción que la Academy of                  

Motion Picture Arts and Science mantiene estos dos roles y los premia como si existiera               

solamente uno, a su vez, la producción televisiva mantiene la concepción del director de arte               

como la única figura encargada del montaje y diseño del set. Sin embargo, al momento de                

referirse al director de arte o al diseñador de producción es importante hacer la diferenciación de                

los roles en el ámbito cinematográfico, ya que cada uno representa un trabajo distinto.  

 

Finalizada la era dorada del cine en Hollywood, nace una nueva época de digitalización, en               

donde el arte no solo se concibe en lo material, como la construcción de elementos o la                 

decoración, sino una nueva forma de efectos visuales logrados a través de la digitalización. Esta               

nueva herramienta causa preocupación en los diseñadores y directores de arte, pero una vez              

entendiendo su utilidad e importancia surge una nueva forma de construcción. “As this current              

benchmark in film creation initially horrified designers, it has also emboldened them, inspiring a              

sober rethinking of their contribution and a healthy competitive attitude toward their visual             

effects counterparts” (Rizzo, 2005, p. 9). De esta manera, el departamento de arte tanto              

diseñadores como directores tienen la capacidad de experimentar y expandir su conocimiento a             

la hora de crear y construir el mundo para el desarrollo de la historia. 
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Standard Hollywood 

 

Si bien hoy en día la producción audiovisual es una industria globalizada ya que, muchos países                

producen miles de cortos y largometrajes al año, no todos estos países manejan los mismos flujos                

de trabajo, así como los departamentos no siempre son iguales. Teniendo en cuenta el capítulo               

anterior y reconociendo a Estados Unidos como una potencia en la industria del cine desde sus                

inicios, es consecuente reconocer que el estándar de producción de Hollywood es modelo para              

otros países, en parte por su historia pero también porque son quienes han consolidado la               

industria. En este capítulo nombraremos los cargos y las funciones que desempeñan los             

miembros del departamento de diseño de producción y arte, así como los roles que cumplen a lo                 

largo de los procesos de preproducción, producción y postproducción. Es importante tener en             

cuenta que como lo dice Mike Rizzo (2005) en su libro The art direction for film handbook,                 

usualmente el departamento con más personas es el departamento de arte. (p. 33). Esto también               

es corroborado por Francisco Arbeláez (comunicación personal, agosto 2020), director de arte            

colombiano que ha trabajado en producciones nacionales como Correo de inocentes (2011) y El              

laberinto de Alicia (2014), así como en proyectos internacionales entre los cuales figuran la              

primera temporada de la serie Narcos (2015), y películas como Elizabeth Harvest (2018) y Kill               

Chain (2019). Francisco considera la complejidad de los equipos de arte y ve como un error                

dejar esta labor a una o dos personas ya que, el arte es un trabajo que requiere de muchas                   

personas. 

 

Es importante aclarar que no todas las producciones Hollywood obligadamente tienen los            

mismos departamentos y funciones, debido a que también estas dependen del tipo de historia que               

se desarrollará y sus necesidades particulares, sin embargo, la mayoría de películas de alto              

presupuesto tiene una distribución de cargos similar y este es el estándar que no solo se maneja                 

en productoras sino también en escuelas de cine y textos teóricos. 

 

 

 

 

 

7 



Cargos del departamento de arte en un producción 

 

Production designer/Diseñador de producción: 

La aparición de la figura del diseñador de producción se dio en la época dorada de Hollywood                 

con la aparición de los “supervising art directors” (LoBrutto, 2002, p. 2) quienes supervisan el               

trabajo del director de arte y al resto del departamento. Desde esta época ha evolucionado hasta                

ser lo que es actualmente. 

 

Hoy en día el diseñador de producción se encuentra en la cabeza del departamento de arte junto                 

con el director de arte. A simple vista estos dos cargos parecieran ser intercambiables, sin               

embargo, sus funciones son distintas. El diseñador de producción es una de las manos derechas               

del director, se encarga de escuchar su visión sobre el ‘look’ o aspecto de la película, de leer el                   

guión para poder conceptualizar y diseñar cómo se verá. Por medio de dibujos, imágenes de               

referencia, storyboards, fotografías, etc. se encargan de crear el mundo visual donde se             

desarrollará la historia, esto incluye sets, ambientación, exteriores, vestuario, maquillaje, paleta           

de colores, metáforas visuales, etc. La labor del diseñador de producción no solamente es vital a                

nivel visual, un diseño de producción pensado y elaborado a conciencia para una película puede               

elevarla y añadir valor narrativamente ya que “Through architecture, shape, space, color, and             

texture, the design of a film expresses the story and supports the characters” (LoBrutto, 2002, p.                

13). 

 

El diseñador de producción conforma una parte de lo que se conoce como “la trinidad” en una                 

producción audiovisual, este grupo se compone también por el director y el            

cinematógrafo/director de fotografía, ya que el trabajo conjunto de estos tres es lo que define el                

desarrollo artístico de la película, en especial en la fase de preproducción. En esta parte del                

proceso de producción audiovisual se prepara de manera previa todo lo necesario para el rodaje,               

se contratan al staff y a los actores, se diseñan los sets, la iluminación, todo lo que se necesita                   

para grabar. El diseñador de producción es fundamental en las primeras semanas de la              

preproducción e incluso antes en lo que Arbeláez (comunicación personal, agosto 2020)            

denomina como el tiempo de soft. Antes de comenzar la preproducción el diseñador de              

producción recibe el guión, lo lee, lo entiende y lo imagina. Después de esto realiza un mood                 
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board, una especie de tablero con referencias de todo tipo para empezar a crear el mood o el tono                   

del film. Posteriormente en preproducción empieza a diseñar y corregir los diseños con base en               

la retroalimentación del director, pero también teniendo en cuenta las locaciones que para este              

momento ya deberá empezar a buscar. Es fundamental que para esta etapa ya exista un desarrollo                

de concepto debido a que para que el director de arte desempeñe sus funciones ya deben existir                 

diseños. 

 

Para lograr hacer un diseño de producción efectivo el diseñador de producción debe tener varias               

habilidades tanto personales como técnicas. Es necesario que sea un ávido investigador y             

archivista ya que por medio de imágenes, películas, canciones, pinturas, revistas, objetos, etc.;             

debe materializar la idea o el concepto. También es deseable que tenga habilidades prácticas en               

dibujo análogo así como digital, ya que muchas veces el director tendrá una visión en su cabeza                 

y el diseñador de producción será el conducto para ayudar y modelar esta idea en papel. Esto nos                  

lleva a otra característica fundamental y son las habilidades comunicativas, el diseñador de             

producción debe ser un hábil comunicador de sus ideas, ya sea por medio del dibujo o las                 

palabras, pero también debe ser receptivo para saber escuchar e interpretar. También debe tener              

alta sensibilidad estética y sobre todo empatía, esto para lograr entender a los personajes de la                

historia, sus mundos particulares y el universo narrativo en general para elaborar diseños que              

reflejen sus personalidades y psiquis de manera potenciada. Se trata de crear espacios que              

cuenten historias sobre quienes los habitan, y que a su vez, demuestren cambios y arcos de                

transformación a medida que los personajes se mueven y cambian en el universo narrativo. 

 

Art director/Director de arte: 

Si el diseñador de producción es la mente creativa que genera el diseño y concepto del film, el                  

director de arte son las manos que construyen para darle vida a estas ideas. Esta analogía permite                 

establecer de una manera clara la relación entre diseñador de producción y director de arte como                

una relación primordial donde ambos necesitan del otro. El director de arte se encarga de               

preparar sets, ambientación, utilería, vestuario y maquillaje. Para esto, debe hacer una            

investigación extensiva sobre materiales, métodos de construcción, etcétera; ya que no solo debe             

tener en mente las ideas del director y del diseñador, sino también debe jugar con el presupuesto                 

y acomodarlo para hacer posible la construcción del arte sin excederse en costos. También se               
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encarga de manejar y supervisar al personal del departamento de arte durante las etapas de               

preproducción, producción y posproducción. 

 

La naturaleza del trabajo del director de arte puede definirse como creativamente práctica.             

(Rizzo, 2005, p. 14). Si bien también participa en el proceso creativo de diseño, su principal                

preocupación es lo práctico y la construcción, debido a esto su trabajo es más activo en la etapa                  

de preproducción, según Francisco Arbeláez “la dirección de arte es 100% preproducción, lo que              

se ve el día del rodaje es lo que se hizo en esa etapa” (Comunicación personal, agosto de 2020).                   

No solo debe encargarse de revisar materiales y montar los sets, también debe asegurarse que               

todo el trabajo de arte se encuentre instalado de manera previa en las locaciones por lo cual se                  

conoce con el diseñador de producción en las primeras semanas de preproducción y, una vez este                

socializa el concepto del film y los diseños, el director de arte revisa las locaciones y las visita                  

continuamente para hacer mediciones, tomar fotos y videos de referencia, mirar puntos de             

entrada de luz y archivar esto para, posteriormente, construir sets que funcionen con las              

especificaciones de la locación. Durante la etapa de producción el director de arte es la primera                

persona que llega al set y la última que se va, debe terminar su labor de instalación justo a tiempo                    

para cuando comience el rodaje y debe esperar a que este termine para desmontar todo y                

guardarlo. También se encarga de supervisar en set a los decoradores, vestuaristas, utileros y              

maquilladores y de asegurarse de que los sets están en buen estado, de no ser así también se                  

encarga de programar las reparaciones necesarias. 

 

Existen varias particularidades sobre el puesto de director de arte, así como características que              

este debe poseer para hacer su trabajo de manera óptima. En primer lugar, debe ser una persona                 

organizada ya que debe planear con anticipación a la producción y debe coordinar los tiempos de                

entrega de material con el plan de rodaje para que lo que se necesite para una escena esté en el                    

momento preciso. También debe poseer altos niveles de energía ya que, sus labores requieren de               

muchos desplazamientos y estar atento a que se necesita. Por otra parte, debe tener              

conocimientos de arquitectura, historia del arte, fotografía, y tecnología (Rizzo, 2005, p. 17).             

Debe ser una persona investigativa y en constante aprendizaje, no sólo en cuanto teoría, también               

es necesario que tenga conocimiento en diferentes herramientas técnicas desde software de            

diseño y arquitectura, hasta ilustración y fotografía. Por último, al igual que el diseñador de               
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producción, debe ser un ávido comunicador ya que responde ante el diseñador de producción              

(D.P. en siglas), el director, los productores, los location managers, etcétera; por esto debe ser               

capaz de establecer una comunicación efectiva en la transmisión de sus ideas y necesidades.              

También debe ser capaz de comunicarse de manera visual, por lo cual debe saber dibujar o por lo                  

menos bocetar. 

 

Art department coordinator/ Coordinador del departamento de arte: 

El coordinador del departamento de arte se encarga de supervisar el espacio físico donde el resto                

de miembros del departamento desempeñan sus actividades. Usualmente se alquila una bodega o             

estudio y en esta el coordinador se encarga de instalar las oficinas del diseñador de producción y                 

el director de arte. También se encarga de hacer las instalaciones tecnológicas necesarias como              

impresoras, computadores, tableros, etc. Su habilidad más importante es la de la investigación y              

el manejo de redes de comunicación, esto debido a que es necesario tener a la mano referencias                 

para el trabajo junto con la capacidad de archivarlas, enviarlas y ponerlas a disposición del               

equipo entero para su uso. En las producciones de Hollywood usualmente el equipo de arte               

dispone de un tipo de unidad de almacenamiento en la nube a la que todos los miembros del                  

departamento tienen acceso, esto para facilitar la circulación de referencias, planos, diseños, etc. 

 

Set designer/ Escenógrafo: 

El set designer se encarga de diseñar y rediseñar (cuantas veces sea necesario) la escenografía y                

los sets de la película. Bajo las referencias y el diseño del diseñador de producción; y junto con                  

la supervisión del director de arte, el escenógrafo plantea estos escenarios en planos o en               

herramientas digitales como AutoCAD, uno de los softwares de diseño más usados en la              

industria. El escenógrafo además de diseñar debe tomarse el trabajo de conocer las locaciones              

una vez seleccionadas para adaptar sus planos según las especificaciones físicas del sitio.             

También es el encargado de crear los sets de manera que favorezcan a la historia de acuerdo a la                   

época, estilo, concepto y necesidades narrativas.  

 

Set decorator/ Decorador de set: 

La función del decorador de set es ambientar los espacios diseñados por el escenógrafo teniendo               

en cuenta el concepto desarrollado por el diseñador de producción. El decorador de sets es uno                
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de los miembros más valiosos del equipo de arte ya que, “The set decorator provides context,                

subtext, and texture” (Rizzo, 2005, p. 37). Más allá de llenar con objetos el espacio, se trata de                  

proyectar la personalidad e historia de los personajes por medio de los objetos que los rodean,                

estos objetos incluyen “tapetes, luces prácticas, mobiliario, ventanas, cuadros, y todos los            

detalles de decoración interior del espacio” (LoBrutto, 2002, p. 45). 

 

Prop master/ Utilero:  

Es el encargado de tener a la mano los objetos que hacen parte de la ambientación pero que                  

interactúan directamente con los actores, es decir: teléfonos, monedas, un juguete en particular,             

cualquier objeto que tenga especial relevancia narrativa y dentro del plano. 

 

Greensman/ Jardinero: 

El dominio del departamento de arte también incluye los exteriores que se verán en cuadro. El                

greensman se encarga de ayudar, bajo la visión del diseñador de producción y la supervisión del                

director de arte, a construir, preparar y mantener los espacios exteriores, esto incluye pasto,              

árboles, plantas, flores, etc. 

 

Costume design/Vestuario: 

El vestuarista es el encargado del diseño o compra del vestuario para todos los personajes del                

proyecto. El diseñador de producción define paletas de colores y texturas que sirven como base               

para que el vestuarista realice su trabajo bajo su supervisión, pero de manera independiente. El               

vestuarista debe tener conocimiento tanto de vestuario como de los personajes, su psique y de los                

actores que los interpretaran ya que la ropa que utilicen debe adaptarse a la época, personalidad,                

labores que desempeñan, debe registrar bien en cámara, encajar en el concepto del filme y ser                

funcional para el actor que interpreta, no es lo mismo diseñar vestuario para una mujer sedentaria                

de 70 años que para un superhéroe que realizará escenas con bastante movimiento. 

 

Usualmente los vestuaristas son contratados por los mismos directores en vez de los diseñadores              

de producción, esto se debe a que se establecen largas relaciones laborales entre estos dos como                

Milena Canonero, quien diseñó vestuario para varias películas de Stanley Kubrick (LoBrutto,            

2002, p. 54). 
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Hair and makeup/ Peinado y maquillaje: 

“Makeup and hair are visual elements that impact on the look and personality of the character                

and help establish period, mood, and atmosphere.” (LoBrutto, 2002, p. 47). El cabello y              

maquillaje es una labor desarrollada normalmente por varias personas. Están los diseñadores de             

estos elementos, quienes hacen la investigación y, con base en el concepto desarrollado por el               

diseñador de producción, se encargan de bocetar y crear los looks de maquillaje y peinado para                

todos los personajes, también se encargan de probarlos de manera previa en los actores. Por otra                

parte, existen maquilladores y estilistas en set que se encargan de maquillar y peinar a los actores                 

para las escenas y de mantener los looks entre toma y toma. Es importante recalcar que este                 

departamento debe ser muy claro con la visión del director y comunicar a los actores ya que para                  

algunos personajes se requerirán cortes de cabello y cambios de apariencia necesarios para la              

película, a los que el actor puede no estar dispuesto, por lo cual se deben recurrir a soluciones                  

creativas o a cambiar de personal. 

 

Construction coordinator/coordinador de construcción: 

El coordinador de construcción se encarga de la construcción de los sets según los diseños               

terminados, también es el encargado de supervisar al personal de construcción. Su trabajo es              

importante ya que al ser el encargado de estas construcciones debe supervisar, teniendo en              

cuenta el peso de la estructura y las necesidades de esta, que sea segura y responda a las                  

necesidades de la cámara e historia. 

 

Mechanical special effects/ efectos prácticos: 

Este departamento es el encargado de la construcción de piezas mecánicas necesarias en el set,               

como el módulo rotatorio de la nave espacial en la película Rocketman de Disney (1997) (Rizzo,                

2005, p. 39) 

 

VFX and prev./Efectos visuales y previsualización: 

Las siglas VFX traducen al español efectos visuales y con los avances tecnológicos en materia de                

computación se ha hecho posible crear mundos desde cero a partir de un ordenador. La creación                

de estas piezas, ya sean sets, efectos de movimiento, explosiones, fuego, destellos, etc, es trabajo               

13 



del departamento de VFX. Hoy en día es necesario aceptar que cada vez es más estrecha la                 

relación del departamento de arte con el de efectos visuales, esto también porque gracias a los                

software de previsualización no solo se pueden crear efectos sino que también son útiles a la hora                 

de diseñar sets y previsualizarlos de manera digital para poder corregirlos de manera más              

práctica y compartirlos al resto del equipo, esto aplica también para imágenes específicas que se               

quieran conseguir e incluso iluminación que puede ser planeada mediante el uso de software que               

permite ubicar la cámara en un espacio digital tridimensional para jugar en este con las luces, el                 

set y los personajes, permitiendo hacer una vista previa del concepto y cómo se verá en la vida                  

real.  

 

Con lo anterior hemos revisado los cargos más importantes dentro de una producción que              

obedece al estándar de Hollywood. Resumiendo de manera esquematizada, el lugar del            

departamento de arte dentro de la producción y sus ramificaciones es condensado por Alex              

McDowell, director creativo británico y diseñador de narrativas: 
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Figura 1.  “The revised art department” Alex McDowell © (2002). 
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CAPÍTULO II 

La realidad del diseño de producción y la dirección de arte 

  

¿Qué es una producción de bajo presupuesto? 

 

Es una pregunta que surge al momento de producir una pieza audiovisual en un ámbito                

estudiantil o independiente. Una producción de bajo presupuesto se entiende como un producto             

audiovisual en donde el presupuesto es mínimo y se debe destinar a ciertos elementos que se                

consideran más importantes. Dependiendo del productor encargado o del director, se llega a un              

acuerdo entre el equipo de producción para definir esos elementos a los cuales se debe destinar                

más fondos. 

  

En las producciones estudiantiles lo “estándar” es que por lo general, el dinero se destina a los                 

actores, transporte, locaciones, alquiler de equipos técnicos o tecnológicos y hasta el catering,             

por mencionar algunos ejemplos. En estas pequeñas producciones, en la mayoría de casos, no              

existe un patrocinio o una gran disposición de apoyo para financiarse, contrarío a las              

producciones profesionales, al no tener un mayor presupuesto nacen diferentes alternativas en las             

cuales los estudiantes, o los profesionales que están produciendo una pieza audiovisual de bajo              

presupuesto, se pueden apoyar para lograr el mínimo financiamiento. 

  

Formas de financiamiento 

Para conseguir financiamiento para un cortometraje estudiantil o independiente existen diversas           

formas que pueden apoyar el proyecto audiovisual propuesto. Entre esos recursos se encuentran: 

 

Aporte individual obligatorio 

Una de las formas iniciales para construir un presupuesto básico es que, cada integrante de la                

producción audiovisual ponga una parte de su dinero. Esto se acuerda entre los estudiantes              

quienes desde un principio al ser parte de la producción audiovisual resuelven entregar una suma               

de dinero para apoyar el presupuesto. Esta es una de las opciones más comunes entre               

realizadores audiovisuales principiantes para comenzar a desarrollar su presupuesto ya que, es            

una manera simple para conseguir el dinero inicial para la realización del producto audiovisual.              
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“Según se haya elaborado la estrategia de búsqueda de financiación por parte del productor y su                

éxito para conseguirla o no, conocerá así la cantidad de dinero propio necesario para invertir y                

conseguir el resultado esperado.” (Abuja Rodríguez, 2017, p. 61) 

 

Créditos bancarios 

Los créditos bancarios son otra forma de financiación para producciones audiovisuales, a través             

de la entidad financiera se hace un acuerdo para el préstamo de un monto inicial. Sin embargo,                 

no es común entre las producciones de bajo presupuesto ya que, se requiere un gran esfuerzo                

para conseguir este estímulo y puede elevar el presupuesto inicial. “Cuando se trata de financiar               

una producción audiovisual, donde ya las subvenciones no son la primera forma de financiación,              

los inversores privados evitan correr riesgos, los créditos bancarios no se conceden con facilidad,              

y de la inversión publicitaria tradicional se obtienen más cortos recursos” (Carreras Lario, 2014,              

p. 108). 

 

Crowdfunding  

Se utiliza una plataforma especial en la que se puede buscar financiamiento a través de               

donaciones de terceros. “La financiación mediante crowdfunding es muy sencilla. La productora            

pone a disposición de los usuarios una serie de productos de diseño o funciones a realizar                

relacionadas con el proyecto a producir.” (Carreras Lario, 2014, p. 111) Esta opción ofrece              

diversas iniciativas o recompensas en donde se motiva a los donantes a apoyar el proyecto. 

 

Product placement 

Es otra forma de financiación, en este caso, a través de un acuerdo con una empresa, se muestra                  

un producto determinado por unos segundos en el cortometraje. A cambio de esto, la empresa se                

compromete a financiar la producción con dinero o con otro tipo de incentivos (comida,              

transporte, locaciones gratis, etcétera.) 

 

Fiestas pro corto 

Esto se entiende como una reunión social en donde diversos participantes compran su entrada y               

de esta manera se reúne cierta cantidad de dinero. Se podría decir que, esta forma puede ser                 

común entre los estudiantes universitarios, quienes buscan la ayuda de diferentes personas,            
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amigos y familiares para que puedan cumplir con el presupuesto mínimo para la realización del               

corto. 

 

Rifas 

Son otra posibilidad de financiamiento con la cual, se propone un premio y por medio de la venta                  

de boletas se consigue la financiación para la pieza audiovisual. Lo anteriormente mencionado,             

se puede entender como unas herramientas externas que colaboran con la realización del             

producto audiovisual. 

 

Coproductores 

Esta forma de financiación se realiza a través de una alianza la cual apoya a la producción                 

cinematográfica con una parte del presupuesto. Además los Coproductores tienen la posibilidad            

de opinar frente a decisiones creativas. Esta figura en los proyectos audiovisuales profesionales o              

con la posibilidad de mayor presupuesto son recurrentes. Sin embargo, para las producciones de              

bajo presupuesto o estudiantiles, no es común ya que, la mayoría de veces se opta por las                 

anteriores opciones. 

 

Productores asociados 

Esta figura en una producción audiovisual cumple el papel de apoyar financieramente la             

producción audiovisual, al contrario de los co productores, esta figura no tiene decisión propia en               

la parte creativa del proyecto audiovisual. 

 

Auspiciantes 

En cuanto a los auspiciantes, esta forma de financiación puede llegar a ser similar a “product                

placement” ya que, este involucra que su marca o logo aparezca en el producto audiovisual pero,                

únicamente en los créditos. Al mencionar los auspiciantes en los créditos, se logra llegar a un                

acuerdo para obtener una financiación. Como los productores asociados, tampoco poseen una            

opinión frente a las decisiones creativas del audiovisual. 
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Convocatorias y estímulos  

Es pertinente mencionar cómo estas producciones de bajo presupuesto se exploran en el ámbito              

profesional, en la página oficial de Proimagenes Colombia se pueden encontrar fácilmente las             

cifras de los cortometrajes que fueron financiados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico.             

“El FDC es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal                 

que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras             

cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia.” (Proimagenes, 2020) Esta es otra           

opción de financiamiento al momento de realizar una pieza audiovisual que posee un bajo              

presupuesto. A continuación, se muestra la gráfica de los cortometrajes que se beneficiaron de              

este fondo de desarrollo cinematográfico. 

  

 

Figura 2. Gráfica “Cine en cifras” FDC (2020). 

 

Para los realizadores audiovisuales que trabajan profesionalmente esta opción es viable para            

obtener un financiamiento para sus proyectos. En la anterior gráfica se muestra un crecimiento              

exponencial en cuanto a la realización de cortometrajes, esto se comprende como un interés              

creciente y un apoyo más estructurado para el presupuesto de cada proyecto. El FDC propone               

una alternativa más para el financiamiento de las producciones audiovisuales en Colombia. Este             

estímulo está más enfocado a realizadores profesionales que desean hacer sus cortometrajes pero             

no tienen el financiamiento fundamental para su realización. La encuesta presenta, el crecimiento             

hasta el 2019 con el mayor número de cortometrajes financiados por el FDC. 
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Ahora bien, es importante mencionar que estos estímulos exhibidos por el FDC apoyan             

directamente a una producción audiovisual en conjunto pero, ¿existen estímulos para           

departamentos específicos? Se conocen diferentes apoyos y becas para el financiamiento de            

proyectos audiovisuales y ciertas áreas específicas como por ejemplo: desarrollo de guion,            

postproducción, creación de documentales, entre otros. 

  

Al indagar sobre este tema, se halló que el Ministerio de Cultura de Colombia, ofrece diversas                

becas para fomentar la industria artística, entre esas se encuentra apoyo hacia áreas como: artes,               

artes visuales, danza, literatura, música, teatro, cinematografía, comunicaciones, entre otras. En           

la categoría de cinematografía se encuentran becas que apoyan especialmente a la producción de              

piezas audiovisuales tales como, cortometrajes, documentales, investigación audiovisual y         

gestión del patrimonio audiovisual Colombiano. Sin embargo, no existe una beca específica que             

apoye de manera directa al departamento de dirección de arte en una producción             

cinematográfica. Es probable que, al no existir un convenio o un estímulo que gestione la               

financiación de este rol específico en una producción audiovisual, se pierda el interés en ejercer               

el rol. 

  

Cada uno de los términos explicados anteriormente, son formas de conseguir la financiación base              

para la producción del cortometraje. Es importante mencionar, que para utilizar estas formas de              

financiación se debe tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el realizador. Es posible                 

que dependiendo de su educación universitaria y su contexto actual varíe la decisión de la forma                

de financiamiento para la pieza audiovisual. 

  

Viendo los esfuerzos intelectuales, creativos y económicos, que a su vez implican mucha             

paciencia, entusiasmo, tiempo y desgaste, así como todos los compromisos y acuerdos            

necesarios para la elaboración de una obra por un equipo, integrado por estudiantes,             

cuyas maneras de ver el mundo, de sentirlo y representarlo con frecuencia son muy              

diversas, es necesario hacer una reflexión académica seria acerca de lo vivido detrás de              

cámaras que se relaciona directamente con el proceso de la producción audiovisual            

universitaria. (Hernández, Urbanczyk, Uribe 2011,  p. 274 ) 
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La anterior cita, enfatiza en los momentos que los realizadores audiovisuales universitarios            

atraviesan para poder realizar su pieza audiovisual. Las experiencias vividas de los estudiantes             

son cruciales para el desarrollo del cortometraje ya que, a partir de sus vivencias esta sabiduría                

los entrena para prepararlos al mundo profesional, siendo la búsqueda de financiamiento una             

etapa importante del desarrollo de una producción audiovisual y su proceso de realización.             

Normalmente, en esta etapa de financiación o búsqueda de recursos para la obra audiovisual se               

desarrolla en la fase de preproducción, el momento en donde se comparte la idea del guión y se                  

llama al equipo audiovisual para el trabajo. 

 

Optimización de presupuesto 

 

Actualmente, se pueden recortar gastos de manera significativa, con la ayuda de la tecnología, es               

posible lograr una pieza audiovisual sin necesidad de una gran producción. 

  

“Una producción independiente de bajo presupuesto debe plantearse la financiación para           

poner en marcha su proyecto, hibridando formas tradicionales con las nuevas; no puede             

mantenerse ajena a la creación de comunidades y a las estrategias de visibilización a              

través de las redes sociales, así como a la creación de contenidos para la web. También                

debe poner en práctica las nuevas formas de producción cross media, de distribución y de               

exhibición” (Carreras Lario, 2014, p.120).   

  

Al realizar una producción de bajo presupuesto, es importante visualizar claramente el            

presupuesto para poder hacer una planeación inteligente que permita distribuir el dinero de             

manera óptima a los departamentos más necesarios. Es por esto, que se debe tener en cuenta una                 

estructura especializada que ayude en la distribución y organización. En estos casos un modelo              

de bajo presupuesto se adapta a las necesidades de cortometrajes y largometrajes universitarios,             

permitiéndoles manejar de manera óptima los fondos reducidos con los que cuentan. 

  

En estos modelos se considera desde el presupuesto una particularidad que permite reducir             

gastos y es el reemplazo o unificación de varios cargos en la producción. En las producciones                

estudiantiles, constantemente se encuentran ciertas figuras clave para el desarrollo de la pieza,             
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entre estas está: el guionista, quien propone la idea y es el encargado de supervisar que su                 

historia se plasme en el proyecto, el director, quien se ocupa del casting, y en encontrar las                 

personas adecuadas para la representación de los personajes planteados y trabaja de la mano con               

el guionista en la construcción audiovisual del film, el productor, que en el caso de las                

producciones de bajo presupuesto esta figura se representa con una sola persona quien se encarga               

de crear el puente entre los diferentes departamentos, la gestión del financiamiento, la búsqueda              

de locaciones, la coordinación entre el equipo audiovisual, el casting y entre muchas otras más               

funciones; el director de fotografía, quien de la mano del director, trabaja en la iluminación, la                

construcción del guion técnico junto con el productor y es el encargado de escoger qué ópticas se                 

necesitan para el film y, por último, el director de arte quien se encarga del look del proyecto                  

audiovisual, de proponer un estilo, plasmar la idea propuesta por el director en pantalla, el               

vestuario, maquillaje y la ambientación. El realizador audiovisual Rodrigo Dimaté (2020) quien            

ha producido diferentes documentales como Selva inflada (2015), Hombres solos (2016) y            

largometrajes como Los asesinos (2013) y Vida de un rey (2019) recalca que en las producciones                

estudiantiles universitarias existe un desconocimiento del rol del director de arte. Si alguno de              

los estudiantes no se interesa por el tema, es probable que el trabajo grupal o la producción                 

audiovisual a producir se complique. Esto puede resultar en una persona con la responsabilidad              

absoluta de ser el director de arte. Se entiende que al asumir el rol como director de arte se debe                    

encargar de la visión, vestuario, maquillaje, escenografía entre otros trabajos que corresponden a             

un equipo. 

  

Reestructuración del departamento  

 

Al encontrarse en la situación de manejar un bajo presupuesto ocurre una unificación de              

departamentos en donde, en la mayoría de veces, los trabajos recaen específicamente en una sola               

persona. Aunque se mencionan los diferentes departamentos, en este caso se hablará            

específicamente del departamento de dirección de arte ya que, es el tema de investigación y es                

uno de los departamentos que más padece a la hora de recibir presupuesto. Como se habló                

anteriormente, en el departamento de arte se encuentran diversos trabajos los cuales aportan a la               

construcción del look de la obra cinematográfica, es por esto que la persona encargada de la                
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dirección de arte debe ser ágil al momento de proponer el estilo y de conseguir lo necesario para                  

cumplir su visión. 

  

Para profundizar la investigación, se realizó una encuesta dirigida específicamente a 30            

estudiantes con estudios en carreras como comunicación social audiovisual, cinematografía, o           

carreras afines. En esta se hicieron diferentes preguntas, las cuales recogieron una gran             

información sobre su percepción de la dirección de arte en una producción audiovisual, su              

entendimiento sobre el rol del diseñador de producción y cuál era su presupuesto base para cubrir                

cada departamento que conforma un equipo audiovisual. 

  

Las preguntas planteadas fueron las siguiente: ¿Qué tan importante considera usted al            

departamento de arte en una producción de ficción universitaria? Esta pregunta fue planteada con              

el propósito de entender la concepción que los estudiantes universitarios tienen acerca del             

departamento de arte en sus producciones audiovisuales. En producciones de ficción,           

generalmente, ¿A qué departamento destina más presupuesto? En esta, las respuestas buscan            

encontrar un estimado de presupuesto que los universitarios que desempeñan sus estudios como             

realizadores audiovisuales utilizan para llevar a cabo sus proyectos. En sus producciones            

audiovisuales de ficción, ¿Cómo se hace la dirección de arte? Para esta pregunta, se pretende               

entender de qué manera se delegan las tareas en el departamento de arte o si definitivamente no                 

existía como tal una figura encargada del arte. ¿Normalmente cuántas personas componen el             

departamento de arte en sus producciones de ficción? Al igual que la anterior, se aspiraba               

entender cómo se manejaba el departamento de arte y si se utilizaban las personas necesarias               

para el buen desarrollo del departamento. ¿Sabe usted cuál es la función del diseñador de               

producción? Con esta pregunta se piensa realizar una medición sobre los conocimientos de los              

roles en una producción audiovisual y comprender si los realizadores conocían la figura del              

diseñador de producción y su ocupación. ¿Qué cargo ejerce en las producciones audiovisuales             

que desarrolla? Esta pregunta se realizó para visualizar qué roles eran más activos en una               

producción audiovisual universitaria y cuáles se prefiere. ¿Si usted se desempeña como director             

de arte, ¿Dónde adquirió sus conocimientos en esta área? Por último, esta pregunta se planteó               

con el fin de entender de qué forma las personas que ejercen como directores de arte en una                  

producción audiovisual reúnen su conocimiento para desarrollarse como directores de arte. 
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En la encuesta se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué tan importante considera usted al              

departamento de arte en una producción de ficción universitaria?, las respuestas que se recibieron              

recalcaron la importancia de este departamento para lograr la visión correcta del producto             

audiovisual y mencionaron su indispensabilidad para el trabajo en producción audiovisual. Sin            

embargo, al momento de responder la pregunta: ¿En producciones de ficción, generalmente, ¿A             

qué departamento destina más presupuesto? La mayoría de respuestas fueron dirigidas hacia el             

área de producción, donde concentraban el presupuesto en comida, transporte y actores. Esta             

respuesta concuerda con lo anteriormente planteado, en las producciones de bajo presupuesto lo             

esencial es coordinar la logística para que se logre realizar el cortometraje. Se puede decir, que el                 

departamento que más importa en una producción audiovisual de bajo presupuesto es el de              

producción. 

  

 

 
Figura 3. Gráfica de la respuesta a la pregunta “En sus producciones audiovisuales de              

ficción, ¿cómo se hace la dirección de arte?” 

 

Continuando con la misma pregunta, otra respuesta común fue que el presupuesto se destina              

principalmente a los actores, ya que para poder lograr un producto audiovisual es pertinente tener               

un buen casting, con el cual se pueda plasmar en pantalla la verdadera esencia de los personajes.                 

Por último, un 27,6% respondió que la financiación iba al departamento de arte. Aunque exista               
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consciencia de que uno de los elementos más importantes para desarrollar la obra audiovisual es               

el departamento de arte, no es la prioridad al momento de crear un plan de presupuesto. 

 

 
Figura 4. Gráfica de la respuesta a la pregunta “En sus producciones de ficción,              

generalmente, ¿a que departamento destina más presupuesto” 

  

A partir de lo anterior, se planteó la siguiente pregunta: ¿En sus producciones audiovisuales de               

ficción, ¿Cómo se hace la dirección de arte? La mayoría de personas contestaron que el director                

de arte es el responsable de crear el diseño, comprar los materiales, construir los diseños y                

ejecutarlos en el momento de la grabación. Esto demuestra que en estas pequeñas producciones              

si se tiene previsto el rol del director de arte y se comprende su cargo. Con base en lo expuesto                    

anteriormente, el director de arte como encargado de la totalidad del look, se plantea lo siguiente                

: ¿Normalmente cuántas personas componen el departamento de arte en sus producciones de             

ficción? La respuesta que sobresalió en este caso con un 58,6% fue “dos personas”, esto               

demuestra que en las producciones pequeñas si existe una conciencia sobre la cantidad de trabajo               

que puede llegar a ser director de arte. Esta respuesta arroja una hipótesis en donde para lograr la                  

visión de un film se debe repartir el trabajo de la dirección de arte. 
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Figura 5. Gráfica de la respuesta a la pregunta “En sus producciones de ficción,              

¿cómo se hace la dirección de arte?” 

 

Figura 6. Gráfica de la respuesta a la pregunta “¿Normalmente cuántas personas            

componen el departamento de arte en sus producciones de ficción” 

  

Ahora bien, aunque las encuestas han arrojado información alentadora sobre la visión que se              

tiene de los directores de arte en las producciones audiovisuales se preguntó lo siguiente: ¿Sabe               

usted cuál es la función del diseñador de producción? “Si la respuesta es sí, explique qué sabe                 

acerca del cargo.” Al abordar este nuevo concepto, la mayoría de respuestas fueron negativas,              

quienes respondieron la encuesta no habían escuchado el término, no sabían su significado o              

trataban de responder la pregunta sin acertar al concepto con claridad. Esto se debe a que en las                  

producciones de bajo presupuesto el título de director de arte se concibe como el encargado de                

ejecutar todas las tareas del departamento de arte, incluyendo el diseño conceptual, esto se ve               
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reflejado en las respuestas anteriores. A partir de estas respuestas, se puede afirmar que la figura                

del diseñador de producción es inexistente e invisibilizada a la hora de conformar un equipo               

audiovisual. 

  

Por otro lado, se realizaron ciertas preguntas para entender cuáles eran los cargos más comunes               

en las producciones y cuál es el presupuesto que normalmente construyen a la hora de realizar                

una pieza audiovisual. El cargo que más apareció en la encuesta fue director, seguido de               

posproducción y luego producción. El cargo de director de arte se encuentra en un porcentaje de                

24.1% lo que representa una minoría de interés hacia el campo, en cuanto al cargo de diseñador                 

de producción se recibieron cero respuestas lo cual recalca el desconocimiento de la labor. Por               

otra parte, en cuanto al presupuesto que se maneja en las producciones estudiantiles las              

respuestas arrojaron un estimado de “1,000,000 a 2,000,000” lo cual indica un presupuesto             

moderado para las producciones estudiantiles, seguido de la respuesta “0 a 500,000” un claro              

indicador de que el presupuesto común entre los estudiantes es reducido. Es importante             

mencionar que en esta pregunta no se tomó en cuenta el valor de alquiler de equipos ya que, esta                   

encuesta estuvo dirigida a estudiantes universitarios y la mayoría de estos cuentan con servicios              

de prestación de equipos en sus respectivas instituciones. En general, las respuestas recibidas             

fueron por parte de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la               

Sabana, donde se conoce que estas dos instituciones le ofrecen a sus estudiantes equipos de alta                

calidad para sus producciones audiovisuales. Este hecho, influye de gran manera en el             

presupuesto planteado para la producción audiovisual ya que lo que se evalúa aquí es el               

presupuesto que se usa para el resto de la producción. 

  

27 



 

Figura 7. Gráfica de la respuesta a la pregunta “¿Qué cargo ejerce en las              

producciones audiovisuales que desarrolla?” 

 

  
 

 

Figura 8. Gráfica de la respuesta a la pregunta “En sus cortos universitarios de              

ficción, ¿con qué tanto presupuesto cuenta normalmente?” 

  

Finalmente, se realizó una pregunta dirigida especialmente a las personas que habían contestado             

que desempeñaban el cargo de dirección de arte en las producciones audiovisuales: “¿Si usted se               

desempeña como director de arte, ¿Dónde adquirió sus conocimientos en esta área?”. Esta             

pregunta se planteó para entender de dónde viene el interés de las personas que trabajan en el                 

departamento de arte. La respuesta más común fue la universidad. Este dato se podría interpretar               

como un interés que surge de las clases al momento de planear una grabación. No obstante, es                 
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posible que en este espacio educativo no se fomente de forma profunda la labor del director de                 

arte y las tareas que esté debe cumplir al momento de grabar. Esto se muestra reflejado en el                  

vacío que existe al preguntar el significado del diseñador de producción. 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de la respuesta a la pregunta “Si usted se desempeña como director               

de arte, ¿dónde adquirió sus conocimientos en esta área?” 

  

Luego de este análisis realizado a través de la encuesta realizada específicamente en el área de                

Bogotá en el año 2020, se puede comprender el panorama que se tiene del director de arte en las                   

producciones de bajo presupuesto estudiantiles. El director de arte es quien debe responder por la               

totalidad del look de la pieza audiovisual, normalmente trabaja con poco o casi nada de               

presupuesto para la ejecución de su propuesta y trabaja de la mano con una persona quien se                 

podría interpretar como asistente de dirección de arte, el cual colabora en la realización del arte                

para el cortometraje. La figura del diseñador de producción es invisibilizada y no se tiene en                

cuenta al momento de escoger un cargo en la grabación. 

  

Como se mencionó anteriormente, existe una reestructuración de cada departamento que           

conforma una producción audiovisual. En el caso del departamento de arte, es el que más padece                

de recortes y la mayoría del tiempo todos los cargos que lo conforman resultan cayendo en                

manos del director de arte. Esta transformación conllevada por el departamento de arte en las               
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producciones de bajo presupuesto representa una gran carga laboral para la persona encargada de              

responder por la estética de la pieza audiovisual. Aunque existe este mismo cambio en los demás                

departamentos que conforman una producción audiovisual, en este caso se hablará           

específicamente del rol del director de arte, su visión y su cambio en las producciones de bajo                 

presupuesto. 

  

Se considera que al ser una producción pequeña, la conformación del equipo audiovisual, cambia              

ya que, no hay suficientes personas que se hagan cargo de todos los roles y no hay suficiente                  

dinero para poder cubrir todos los gastos que una producción audiovisual implica. Esta             

reestructuración surge de la necesidad de encontrar un balance entre los departamentos para que              

de esta manera, cada uno pueda obtener cierto presupuesto para el desarrollo de sus tareas y el de                  

la grabación. Continuando con el departamento de arte y la reestructuración que sufre, se plantea               

que al momento de realizar producciones de bajo presupuesto la figura del diseñador de              

producción se pierde hasta el punto de no existir. Es por esto que en las producciones                

Colombianas estudiantiles este término no se menciona.  

  

 

El diseño de producción 

 

En el caso del diseñador de producción este rol no es común en el ámbito Colombiano. Como se                  

mostró en la recolección de datos con la encuesta, la mayoría de estudiantes desconoce esta               

figura en las producciones audiovisuales, ya que este cargo está más arraigado a la cultura               

estadounidense o al “standard Hollywood”. A través de una entrevista con Francisco Arbeláez             

(2020) quien ha sido mencionado anteriormente, este explica que en las producciones            

profesionales latinoamericanas es poco usual encontrar un diseñador de producción. Asimismo,           

como en una producción pequeña, esta figura no está presente por razones de presupuesto o por                

el poco conocimiento que se tiene de este rol. Debido a lo anterior, se reconoce la figura del                  

director de arte como el único encargado de cumplir con la parte estética. Al no tener suficiente                 

presupuesto para trabajar con un grupo estructurado del departamento de arte, la mayoría del              

tiempo la responsabilidad recae en el director de arte. 
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A través de una entrevista, Rodrigo Dimaté recalca el desconocimiento de este rol en una               

producción audiovisual. “No se entiende bien el rol del diseñador de producción en Colombia, en               

el oficio no existe esta figura” (Comunicación personal, 2020). Este desconocimiento lleva a que              

los realizadores no comprendan el verdadero significado del diseñador de producción, este            

concepto puede mal interpretarse y comprenderse como alguien encargado de la etapa de             

preproducción quien se ocupa de la planificación del rodaje. Además, de esta malinterpretación             

surge una resignificación del término “diseñador de producción”, es posible que este concepto             

sea utilizado con frecuencia entre los realizadores audiovisuales ya que, puede llegar a ser más               

fiel al verdadero significado del diseñador de producción. “Producción creativa” este nuevo            

término puede llegar a ser utilizado al momento de nombrar un cargo específica en diseño de                

producción, o construcción del estilo. 

  

 

La dirección de arte 

 

Ser director de arte en una producción estudiantil o de bajo presupuesto significa una gran               

responsabilidad y compromiso con la producción ya que, en este cargo recaen todas las labores               

que fueron mencionadas anteriormente en el segundo capítulo de esta investigación. Este hecho             

se recalca a través de las entrevistas realizadas con diferentes directores y realizadores             

audiovisuales (anexadas al final), en donde estos mencionan que para sus producciones            

audiovisuales acostumbran contratar a una persona específicamente para la dirección de arte.            

Esto se traslada a las producciones de bajo presupuesto estudiantiles donde una persona es quien               

lidera el departamento de arte y es quien también realiza todas las labores de este (preproducción                

de sets, ambientación, maquillaje, peinado y vestuario, constructor, reparador, maquillador,          

estilista, vestuarista, coordinador de efectos y decorador de set durante el rodaje). 

  

Al momento de la reestructuración, es importante analizar qué clase de proyecto se va a trabajar                

y qué roles específicos para que se lleve a cabo el proceso en una producción de bajo                 

presupuesto. Quizás, en estos momentos se cuestiona la importancia del director de arte,             

dependiendo del estilo en el que se plantee el proyecto o la visión que tenga el director de la                   

historia que desea contar. Dimaté durante la entrevista (2020) señala una experiencia personal en              

31 



donde cuenta que en su último cortometraje trabajó colectivamente junto con dos personas más              

para desarrollar el rol de director de arte, esto fue debido al estilo naturalista y a una visión                  

específica que hizo que la dirección de arte no fuera tan fuerte en términos de producción. Sin                 

embargo, Dimate cuenta que las personas encargadas del arte, aunque no tuvieron que trabajar              

mucho en los espacios si intervinieron en el vestuario, y la ambientación solo que no se requirió                 

un gran trabajo de arte. Con lo anteriormente mencionado, se puede decir que, desde el               

presupuesto el departamento de dirección de arte sufre una reestructuración profunda, donde en             

las producciones de bajo presupuesto el papel del director de arte recae en una o dos personas                 

quienes se encargan de ejecutar todos los roles que construyen el departamento de arte. Además,               

esta figura depende de la historia que se va a desarrollar y la necesidad de crear un estilo visual                   

fuerte. 
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  CAPÍTULO III 

¿Por qué hacer un manual de dirección de arte? 

 

Justificación 

 

Al revisar de manera breve el funcionamiento de las producciones de alto presupuesto vs. cómo               

se hace la realización audiovisual al ser principiante, o contando con fondos reducidos, es              

evidente que las lógicas de producción son muy distintas. Si bien es esencial enseñar a los                

realizadores cómo funcionan las producciones en la industria formalmente, dista mucho de la             

realidad esperar que un director principiante pueda contratar más de 5 personas para realizar un               

diseño de producción que, posteriormente, sea materializado por un director de arte. Por otra              

parte, usualmente quienes se dedican a la dirección de arte o al diseño de producción en la                 

industria son profesionales cuyos conocimientos y habilidades vienen, por lo general, desde            

campos como el diseño industrial, la arquitectura, las artes plásticas y visuales, el diseño de               

moda, entre otros; debido a esto, a menos que un realizador se especialice de manera temprana                

en el diseño de producción o la dirección de arte el conocimiento a su disposición por fuera de                  

estas disciplinas es muy limitado: existe bibliografía que desglosa todo el proceso de producción              

audiovisual revisando de manera superficial el funcionamient o del departamento de arte y los             

manuales de arte para cine y televisión existentes son de difícil acceso, frecuentemente se              

encuentran en otros idiomas haciendo aún más complicado obtener conocimiento especializado           

en estas áreas.  

 

Por otra parte, en cuanto a la academia y la formación profesional como realizadores es               

importante tener claro que el conocimiento sobre dirección de arte y diseño de producción              

depende en gran parte del plan de estudios de la institución en donde se curse la carrera. En                  

Colombia, por ejemplo, las carreras que ofrecen los conocimientos necesarios para ser un             

realizador audiovisual no otorgan los mismos títulos, existen programas donde los profesionales            

pueden graduarse como realizadores, comunicadores audiovisuales, profesionales en cine y          

televisión, cineastas, etcétera. A su vez, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre los               

títulos otorgados por distintas instituciones es posible inferir que no necesariamente existe un             

pénsum unificado para todos los estudiantes de estas áreas. Es más probable que si se estudia                
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para obtener el título de cineasta o profesional en cine y televisión, en vez de comunicador social                 

o comunicador audiovisual, exista la posibilidad de tener clases especializadas en dirección de             

arte o diseño de producción. En universidades como la ENACC (Escuela Nacional de Cine) y la                

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, en el plan de estudios del conservatorio en              

dirección de cine y la carrera de cine y televisión respectivamente, existen materias como              

historia del arte I Y II, dirección de arte, diseño de producción y ambientación y escenografía                

(las 2 últimas sólo están en el plan de estudios de la ENACC), también la Universidad del                 

Magdalena incluye en su plan de estudios de la carrera de cine y audiovisuales materias como                

artes visuales I Y II, estética y en su componente de ficción la asignatura de dirección de arte.  

 

Al hacer un contraste frente a los programas de comunicación social y comunicación             

audiovisual, se observa que el número de asignaturas dedicadas a la dirección de arte o el diseño                 

de producción se reducen, cambian su nombre o simplemente no existen. En programas como el               

de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de la Sabana están contempladas             

asignaturas como estéticas audiovisuales y diseño de producción, en el pregrado de            

Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma del Caribe no existe una materia única             

para dirección de arte, sino que se ve en conjunto con dirección de fotografía en una asignatura                 

llamada dirección de arte y fotografía; por último, en universidades como el Politécnico             

Grancolombiano y la Pontificia Universidad Javeriana, quienes ofrecen pregrados en medios           

audiovisuales y comunicación social con énfasis audiovisual, no existen materias en el pénsum             

dedicadas exclusivamente a la dirección de arte o el diseño de producción. En el plan de estudios                 

del Politécnico existen asignaturas de apreciación del arte, también está la posibilidad de hacer              

énfasis en cine, televisión o fotografía; en la Pontificia Universidad Javeriana existen asignaturas             

no obligatorias del eje de estéticas como elementos de la puesta en escena, creaciones              

contemporáneas o diseño y experimentación creativa, también está la posibilidad de tomar a             

modo de electivas o complementarias clases de artes visuales, en donde si existe una asignatura               

de dirección de arte en su énfasis de expresión audiovisual. 

 

Tener en cuenta estas diferencias entre programas académicos permite observar que, en primer             

lugar, obtener conocimientos sobre dirección de arte y diseño de producción depende en gran              

medida del plan de estudios de la institución y la carrera, a su vez, también es posible observar                  
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que si bien los programas más especializados en cine tienen asignaturas sobre estas áreas, estas               

clases representan solo una pequeña parte de todo el programa académico, por lo cual no se hace                 

una especialización detallada en las lógicas de producción naturales de la dirección de arte y el                

diseño de producción. Las personas que desean dedicarse a la dirección de arte tienen entonces               

que buscar este conocimiento en posgrados o cursos por fuera de la carrera. 

 

Es importante entender que el arte siempre obedece y trabaja para la historia, en esto coinciden                

los realizadores audiovisuales, directores de arte y estudiantes entrevistados en la investigación,            

sin embargo, no se debe olvidar que es imposible unificar un solo proceso para llevar a cabo las                  

tareas de este departamento ya que, no todas las historias tienen las mismas necesidades              

estéticas: es muy distinto hacer un corto de estudio de ciencia ficción o un corto naturalista, de                 

realizar un corto de época ambientado en la Colombia de los 70’s, ningún libro sería capaz de                 

contener todo el conocimiento técnico y teórico para abarcar en su totalidad las direcciones              

artísticas que podría tomar un producto audiovisual. Aún así, conociendo las limitaciones de             

intentar crear un producto escrito de esta índole, creemos que es posible apostar a crear un                

manual que dé cuenta de las nociones básicas sobre cómo funciona el diseño de producción y la                 

dirección de arte en una escala industrial, pero que a su vez integre las limitaciones de bajo                 

presupuesto, las particularidades de hacer cortometrajes y largometrajes en Colombia, cuya           

industria audiovisual apenas comienza a consolidarse; y la experiencia de realizadores           

audiovisuales y directores de arte, tanto profesionales como principiantes, para que quien lo             

tenga en sus manos pueda decidir de manera autónoma cómo adaptar los roles, funciones y               

procesos a su historia, de manera que la estética le ayude a potenciar su historia y no termine                  

siendo una carga o una pérdida de dinero/tiempo. A su vez, se busca hacer énfasis en ciertas                 

etapas de la dirección artística que, por lo general, son olvidadas en este tipo de producciones y,                 

mediante la experiencia y la investigación, se ha concluido que son vitales en el desarrollo               

óptimo no solo del departamento de arte sino del producto en general.  

 

Lo más importante de la construcción de este manual trasciende de la teoría y proviene de la                 

motivación principal de ayudar a colegas estudiantes en su proceso de entender y hacer dirección               

de arte y diseño de producción, todo esto desde la experiencia personal de haberse desempeñado               
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en estas áreas durante la carrera, de ver las dificultades a la hora de adquirir conocimiento y las                  

falencias a la hora de poder adaptar los conocimientos adquiridos. 

 

Estructura 

 

Tipo de publicación 

Un manual es un libro que comprende lo más esencial de una materia (RAE, 2020). También                

brinda herramientas e instrucciones básicas para desempeñar ciertos procesos o actividades.  

Para referencias en manuales existentes dentro del campo de conocimientos a tratar o afines se               

consultaron los siguientes documentos: 

● Manual básico para producciones audiovisuales de bajo presupuesto , del año 2013 y            

realizado por Daniela Hincapíe y Valentina Lema de la carrera de Comunicación social y              

Multimedios en la Fundación Universitaria del Área Andina. Este explica de manera            

básica conceptos y roles dentro de la realización audiovisual en las etapas de             

preproducción, producción y posproducción audiovisual, dentro de su contenido se habla           

sobre el departamento de arte, pero sin profundizar a fondo sobre todos los procesos y               

responsabilidades que de este se desprenden. 

● Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, publicado en 1999 y escrito por             

Federico Fernández Díez y José Martínez. Este manual recopila de manera global            

conceptos básicos sobre lenguaje y narrativa audiovisual incluyendo también         

conceptualizaciones sobre el departamento de arte y las nociones básicas de este. La             

escritura conceptual es fácil de entender y presenta reflexiones profundas sobre el tema.  

● The art direction handbook for film , publicado en 2005 y escrito por Mike Rizzo. Este               

manual ha sido guía fundamental para la realización de este trabajo de grado. Mike Rizzo               

compila desde las nociones más básicas hasta los conceptos más complejos sobre la             

dirección de arte para cine. El manual incluye desglose de cargos del departamento de              

arte, responsabilidades del director de arte durante las diferentes fases de la producción,             

entrevistas con diseñadores de producción, directores de arte y demás miembros del            

departamento de arte en películas como Forrest Gump (1994), The terminal (2004),            

Panic Room (2002), Spider Man 2 (2004), entre otras. Este manual presenta de manera              
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muy completa un conocimiento más profundo sobre la dirección de arte en un contexto              

industrial  estadounidense . 
 

Analizando principalmente estas tres publicaciones se encontraron tanto elementos en común           

como oportunidades para producir nuevo conocimiento en el área de estudio de esta             

investigación: dirección de arte para producciones de bajo presupuesto teniendo en cuenta el             

contexto de industria emergente en Colombia. Un manual permite condensar de manera fácil y              

práctica los conocimientos básicos sobre el funcionamiento del departamento de arte y maneras             

simples de adaptar estas lógicas con menor presupuesto. 

 

Extensión 

La extensión está estimada en no más de 50 páginas de contenido para que sea amigable con el                  

lector y fácil de consultar. El formato en el que estará disponible será PDF para facilitar su                 

portabilidad y accesibilidad para el lector, ya sea que se encuentre en la etapa de investigación o                 

en su rodaje. 

 

Contenido 

El manual se dividirá en 4 partes fundamentales:  

● Introducción, en la cual se hablará de las motivaciones tras este manual y por qué el                

trabajo del departamento de arte es fundamental para el desarrollo de una historia. Es              

importante aclarar que el manual estará orientado más hacia la dirección de arte que al               

diseño de producción, esto debido a que durante la investigación se hizo evidente que en               

un corto o largo de bajo presupuesto la labor del director de arte termina por cobijar las                 

funciones del diseño de producción, esto obedece a la falta de presupuesto y personal              

disponible en este tipo de producciones entre otras causas. 

 

● Planteamiento y análisis de cómo funciona el departamento de arte en una escala             

industrial, en esta parte se hará un repaso de los roles y los procesos que demanda una                 

producción con estándar de Hollywood ya que, es importante que se conozca cómo             

funciona la industria que es de esperar en el mundo laboral. 
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● Repaso y análisis de las dinámicas propias de un entorno estudiantil y/o de bajo              

presupuesto, se detallarán las posibles limitaciones y plantearán soluciones a modo de            

tips o consejos sobre qué elementos son netamente esenciales para una producción con el              

fin de simplificar y adaptar los procesos industriales a cortos y largos de bajo              

presupuesto. 

 

● Por último, se incluirán ejercicios, anexos, listas de recomendados ( libros, canales en             

YouTube, blogs, foros, etc.) que puedan ser de ayuda en la preproducción para el director               

de arte y que sean accesibles de manera rápida para ser trabajados en cualquier momento.  
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Conclusiones 

  

Es posible afirmar que en las producciones de bajo presupuesto existe una invisibilización del rol               

del diseñador de producción, un desconocimiento de cómo funciona el departamento de arte y              

qué funciones desempeña el director de arte, esto puede atribuirse a un vacío en cuanto a la                 

educación sobre estos temas. A través de la recopilación de datos, entrevistas y encuestas, se               

entiende que en las producciones latinoamericanas, la figura del diseñador de producción es un              

concepto “Hollywoodense” presente en grandes producciones. En cuanto a Latinoamérica,          

específicamente Colombia, este rol es casi nulo o inexistente en una producción audiovisual.             

Ahora bien, la figura del director de arte si está presente en las producciones; sin embargo, en                 

proyectos audiovisuales universitarios o independientes aunque se conciba como importante o           

esencial la mayoría de veces las responsabilidades de uno de los departamentos más poblados de               

la producción termina recayendo en menos de 3 personas, por distintos factores, entre estos el               

bajo presupuesto y el desconocimiento de la cantidad de personal que se necesita para hacer               

funcionar a un departamento de arte. 

  

Ser director de arte en producciones de bajo presupuesto implica manejar un gran volumen de               

trabajo ya que la mayoría de veces es quien se debe encargar de manejar cada aspecto estilístico                 

de la obra audiovisual. Como se mencionó antes, este termina desempeñando varios de los              

cargos que conforman el departamento de arte (vestuarista, maquillador, ambientador, diseñador           

de producción, etc.). Esto tiene varios efectos negativos, pues por una parte, en producciones              

con bajo financiamiento, quienes trabajan en el departamento lo hacen con presupuestos            

reducidos y tienen alta carga laboral; por otra parte, la industria colombiana, la cual en este caso                 

no tiene definida la sectorización del departamento de arte, sale perdiendo pues no genera              

puestos en estas áreas que se han hecho vitales a la hora de competir con productos de otros                  

países. 

  

Asimismo, la financiación es un aspecto crucial en las producciones de bajo presupuesto. Existen              

diversas herramientas que pueden ayudar a encontrar el financiamiento adecuado para la pieza             

audiovisual a producir. Sin embargo, en estos casos la dirección de arte continúa perdiendo              

importancia y puede llegar a no tenerse en cuenta, negándole así a la pieza audiovisual la                
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posibilidad de tener más valor de producción o de poder expresar de manera integral su narrativa                

haciendo uso de lo visual. Rodrigo Dimaté explica que “La dirección de arte sufre una amenaza                

constante, la cual se encuentra ligada a la publicidad, la promoción y a proyectar una imagen                

bonita, este problema está cuando la dirección de arte no está en función del contenido sino de                 

mostrar lo más hermoso” (Comunicación personal, agosto de 2020). El director de arte no solo               

debe ser ágil y tener un gran conocimiento al momento de producir y efectuar su propuesta,                

también trabaja teniendo presente que debe servir a la historia siempre. 

 

Durante esta investigación también se encontró una falta de estímulos y apoyo hacía el área de                

dirección de arte, lo cual suma al desconocimiento de sus roles. Al no existir una gestión de                 

financiamiento (como premios o becas) enfocadas en el departamento de arte, esto termina             

fomentando la falta de interés por las labores del departamento en los círculos de cineastas y                

realizadores audiovisuales. Es por esto que se decide hacer un manual de dirección de arte para                

producciones de bajo presupuesto, esta guía es propuesta para dar a conocer cómo funciona el               

departamento de arte en una producción audiovisual. A la hora de escribirlo nos enfrentamos con               

varias dudas, una de ellas fue si dentro del manual se debían incluir solamente consejos para las                 

producciones de bajo presupuesto o si era necesario hablar de cómo opera el departamento de               

arte en un nivel industrial. Después de realizar la investigación se decidió incluir todo un capítulo                

dedicado al funcionamiento del departamento debido a que, así como consideramos importante            

sensibilizar a las personas sobre las diferencias y obstáculos que encontrarán al hacer dirección              

de arte con bajo presupuesto, pensamos que es fundamental educar respecto a la existencia y               

funcionamiento del equipo de arte en primera instancia. 

 

En el proceso de entrevistas fue interesante observar que los realizadores audiovisuales tienen             

nociones claras sobre el departamento de arte y saben la importancia de este a pesar de que                 

reconocen que no hay presupuesto en Colombia para esta área. Por otra parte, al entrevistar a los                 

directores de arte la conversación fue muy distinta ya que, por obvias razones, tienen un               

entendimiento mucho más profundo de estos roles y dieron todos sus argumentos sobre porqué              

es importante que el trabajo de arte sea valorado. Aquí se percibió todavía una brecha entre el                 

departamento de arte y los demás departamentos de la producción a pesar de que hoy en día ya                  

existe más consciencia sobre el tema. Los conocimientos de los directores de arte fueron              
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esenciales a la hora de integrar nuestras experiencias con una perspectiva profesional para             

elaborar los consejos  que el manual presenta. 

  

Por último, creemos que es vital abrir un campo de investigación sobre las producciones de bajo                

presupuesto para cuestionar las formas de realización en Colombia, como se distribuyen los roles              

y qué departamentos son más beneficiados. El haber escogido a la dirección de arte como               

enfoque principal de esta tesis nos permitió aprender en el camino que este es un campo que no                  

ha sido suficientemente estudiado por los realizadores y es una labor de suma importancia a la                

hora de producir piezas audiovisuales. Con la creación del manual se invita a los interesados en                

realizar cortos o películas a pensar de manera más concienzuda la dirección de arte, cómo se está                 

ejecutando y a cuestionarse sobre la especialización del trabajo dentro de una producción             

audiovisual. A los futuros directores de arte se les invita a investigar más a profundidad el valor                 

de su campo de acción y los procesos naturales de este, no solo para entender cómo funcionan en                  

la industria, sino también para comprender su importancia y no restarle valor a la hora de su                 

capacidad para narrar y hacer sentir a los espectadores mediante la estetización de la pieza y la                 

creación de un mundo visual. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Entrevistas a realizadores audiovisuales y directores de arte. 
https://soundcloud.com/maria-camila-amador-martinez/sets/anexo-1-entrevistas-trabajo-de-grado 
Anexo 2. Entrevistas a realizadores audiovisuales y directores de arte. 
https://soundcloud.com/sofia-loza-458206730/entrevista-andres-molano/s-CcczVcDctSe 
Anexo 3. PDF producto terminado “Dirección de arte al bolsillo: manual para producciones 
audiovisuales de ficción de bajo presupuesto”. 
https://indd.adobe.com/view/2017a2fe-3772-459c-9548-c7db322016f7 
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