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Convocatoria Talleres de Altos Estudios- EICTV 

EL DISEÑO DE PRODUCCIÓN EN LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA    

CINEMATOGRÁFICA 

Desde sus inicios, la influencia estilística del departamento de dirección 

artística ha ido evolucionando y aumentando a la par que el mismo cine.  La 

necesidad de construir decorados tridimensionales apareció tan pronto 

como la cámara se liberó de las cadenas que la ataban al trípode y empezó 

a introducirse en la acción y a desplazarse por su interior como si fuera un 

personaje más. Gracias a la dirección artística se consiguió por primera vez 

dar vida al pasado y mostrar al gran público maravillosas y sorprendentes 

visiones del futuro. La llegada del color multiplicó sus posibilidades 

expresivas y fue el director de arte William Cameron Menzies quien, a 

través de control de la estética de cada una de las escenas de la película 

Gone with the Wind, obtuvo por primera vez el título de Diseñador de 

Producción. A partir de entonces, a medida que más y más directores 

artísticos pasaron a ocupar el cargo de diseñador de producción, sus 

ayudantes heredaron el título de directores artísticos. Mientras los primeros 

se encargaban del diseño global de la película, los segundos eran los 

responsables de administrar el presupuesto del departamento, organizar al 

equipo y supervisar el proceso de construcción de los decorados, desde la 

sala de delineantes al plató del estudio. Esta división de trabajo se ha 

mantenido prácticamente hasta la fecha, si bien la línea que separa ambos 

oficios es en ocasiones un tanto difusa. 

Hoy en día los diseñadores de producción modernos son hombres y mujeres 

que han contribuido a reinventar el papel del diseño en el cine actual. Su 

método de trabajo consiste en destilar una concepción visual a partir de los 

aspectos temáticos, emocionales y psicológicos que rezuma el guión. Esta 

concepción se convierte en el factor decisivo en todas las elecciones 

estéticas que atañen al diseñador, tales como el atrezzo, la masa y volumen 

de los decorados, la fuente de luz, las localizaciones y los colores y las 

texturas. Para dotar al film de una estética global, todos estos elementos 

deben armonizar entre sí y evocar una atmósfera adecuada a la historia y 

los personajes. Resulta fundamental entender que el diseño de una película 

no tiene nada que ver con el diseño de interiores o la moda. Esta profesión 

está, por encima de todo, al servicio de un arte dramático.  

En el campo profesional de la cinematografía y el audiovisual lo que más 

cuenta siempre es tener unos conocimientos específicos y 

permanentemente actualizados. Este taller está especialmente concebido 

por lo tanto, como una introducción al Diseño de Producción actual, para 

iniciados académica o profesionalmente en la especialidad de Dirección 

Artística y también para estudiantes de postgrado de otras disciplinas afines 

como Arquitectura Superior, Diseño Superior de Interiores, Bellas Artes, y 

Escenografía Teatral. 
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Fechas: del 3 al 21 de abril de 2017. 

Duración: 3 semanas. 90 horas lectivas  
Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños, Cuba                                              

Costo de la matrícula: 2000.00 € 
Cantidad máxima de participantes: 25 
Cantidad mínima obligatoria: 10   
De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se 

reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de 

inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las 

prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se 

responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc). En caso de 

que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la 

prematrícula no le será reembolsado. 

 

Dirigido a: Iniciados académica o profesionalmente en la especialidad de Dirección 

Artística y también para estudiantes de postgrado de otras disciplinas afines como 

Arquitectura Superior, Diseño Superior de Interiores, Bellas Artes, y Escenografía 

Teatral.  

Profesores: 

Félix Murcia/ España 

Joan Artí/ España 

 

MODULO 1 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN  

 

La expresión plástica en el cine - 

Del 3 al 21 de abril (por las mañanas) 

Profesor: Félix Murcia 

Descripción: Conocimiento teórico de la plástica aplicada al cine a través 

del Diseño de Producción y su importancia como expresión. 

Objetivos: Introducción básica al Diseño de Producción a través del 

departamento de la Dirección Artística Cinematográfica. 

Metodología: Las clases teóricas - previa entrega de apuntes relacionados 

con los contenidos del temario - se ilustran con ejemplos gráficos y filmados 

o grabados, para su demostración y análisis.  

Contenidos globales:  

- Organigrama del Departamento de Dirección Artística. Figuras 

profesionales y sus diversos cometidos / Secciones dependientes del 

Departamento / Relación directa del Departamento con otras 

especialidades: Caracterización, efectos especiales, fotografía, sonido y 

efectos visuales (vfx).  
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- Criterios plásticos y aspecto visual de las películas. Expresividad 

plástica / Antecedentes Históricos / La forma. El color. 

- Diseño de Producción. Aspecto visual de una película / El diseño 

artístico / Recursos del Diseño / Vestuario / Memoria de Dirección 

Artística. 

- Documentación e investigación. Proceso de documentación / Exteriores 

naturales / Decorados artificiales / Propuestas previas a Dirección y 

Producción / Unificación de criterios.  

- Anteproyecto. Ejemplo de procedimiento a seguir para elaborar un 

anteproyecto de Diseño de Producción. 

 

- Expresividad Localiz. Int. Ext. Escenarios naturales exteriores e 
interiores. 

 

- Memoria y presupuesto. Proyecto. Actuaciones en estudio. Actuaciones 

en escenarios naturales. Calendarios. Desgloses. Presupuestos.  

 

- Vestuario. Relación con el Diseño de Producción. 

 

- Ambientación. Análisis de diferentes ejemplos filmados. 

 

- Diseño de Producción en cine publicitario. 

 

MODULO 2  

LA DIRECCIÓN DE ARTE PARA EFECTOS VISUALES  

 

Proceso de diseño y entornos digitales 

Del 3 al 21 de abril ( por las tardes) 

Profesor: Joan Artí 

Objetivos: 

- Mostrar cuales son los procedimientos y técnicas de representación 
que intervienen en las distintas etapas que incluye el proceso de 
diseño de un proyecto cinematográfico 

- Establecer el dibujo como herramienta de comunicación básica en el 

ejercicio de nuestra profesión. 

- Conocer las conexiones y relaciones establecidas entre el director de 
arte y el supervisor de efectos visuales (Vfx Supervisor) y estudio de 

los distintos tipos de decorados digitales, cómo se construyen y las 
ventajas e inconvenientes de los mismos. 
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Temario: 

- Tratamiento. Tratamientos plásticos aplicables en función del genero 

y su clima dramático. 

 

- Diseño y Plasmación. Diseño de Producción. Proyecto de Dirección 
Artística. Diseño técnico de decorados. Diseño de elementos 

constructivos / Representación artística y técnica en la preproducción. 
Fases y formatos. Proyección técnica de espacios. Arte conceptual. 

 

- Representación grafica y construcción. 

Dibujo / Proyección técnica de espacios escenográficos / Construcción 

de decorados en plató / Construcción de decorados en localización / 
Extensiones de se digitales.  

 

- Dirección Artística en entornos digitales. 

Como plantear un proyecto que incluya efectos visuales, conocer los 

distintos tipos de decorados digitales, cómo se construyen y las 
ventajas e inconvenientes de los mismos.  

 

Materiales que deben traer los alumnos: 

Material de dibujo: Regla de 50 cm / lápices de dibujo 2H, HB y 2B (deben 

ser portaminas técnicos de dibujo y de minas de 5 mm de grosor) / goma 

de borrar / cinta adhesiva, tijeras o cúter / pegamento de barra o similar.  

Material de dibujo básico para realizar croquis y bosquejos coloreados con la 

técnica que cada uno mejor crea conveniente.  

Hojas de papel DINA3 (20-30 unidades) 

Cámara fotográfica (puede servir para estos efectos la del mismo teléfono 

móvil) 

Aunque no es estrictamente necesario, se recomienda traer un ordenador 

portátil para poder combinar los recursos tradicionales con los digitales.  

 

Requisitos: 

- Estar vinculados académica o profesionalmente a la especialidad de     

Dirección Artística u otras disciplinas afines como Arquitectura Superior, 

Diseño Superior de Interiores, Bellas Artes, y Escenografía Teatral. 

-  Enviar el CV u hoja de vida. 

- Enviar planilla de inscripción que se encuentra en la página web 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc . 

 

 

 

 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
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Informaciones generales: 

Durante el curso, y dentro de cada capítulo, se proporcionará al estudiante 

diversos materiales/apuntes así como una bibliografía básica. 

La escuela ofrece gratuitamente el alojamiento y la alimentación en sus 

instalaciones, así como los servicios de urgencias en la posta médica de la 

escuela. 

Por regulaciones legales vigentes en el país,  todo extranjero deberá portar 

consigo seguro médico reconocido en Cuba. Este seguro médico cubrirá la 

atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. En el sitio web 

www.asistur.cu   se detallan todas las opciones para los viajeros. 

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los 

servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía 

internacional, email e internet.  

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso 

de acuerdo a su documentación y de sustituir a cualquier profesor de 

presentarse algún inconveniente. 

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud  a Orietta 

Roque, coordinadora de Altos Estudios altos.estudios@eictv.co.cu    

 

PROFESORADO: 

Félix Murcia   

Técnico Superior en Diseño de Interiores (Arquitectura de Interiores) y 

Graduado en Artes Aplicadas. Escenógrafo Teatral y Operístico, 
Cinematográfico y Audiovisual.  

Ha trabajado en cine como, diseñador de vestuario y escenográfico,  

director artístico de aproximadamente 59 películas, en filmaciones 
publicitarias, ha sido guionista, director y productor.  

Ha sido profesor de innumerables cursos, masters y participado en 

simposios, seminarios, conferencias, mesas redondas, etc. También tiene 
una extensa bibliografía como autor profesional. y creación y desarrollo de 
programas docentes relacionados con la especialidad.  

 

Obtuvo los siguientes premios en Cine:  

- Premio Nacional de Cinematografía (1999).  

- Cinco premios “Goya” (1987-1992-1994-1997-1998)  

- Ocho nominaciones premios Goya (1988-1989.1994-1995-1999-
2002-2003-2006) 

- Nominación “Special Aspect / Premio “Felix” de Cine Europeo (Berlín 

1988 

- Premio “Especial Calidad” / Ministerio de Cultura (1994) 

- Nominación “Mestre Mateo” / Academia do Audiovisual Galego (2005) 

http://www.asistur.cu/
mailto:altos.estudios@eictv.co.cu
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Joan Artí  

Formado en el campo de la arquitectura y el diseño gráfico y post-graduado 
en Dirección Artística por ESCAC en 2009, combina su actividad como 
Concept Artist y Set Designer con los de docencia y coordinación de cursos 

de post-grado en distintas escuelas de ámbito internacional.  

 

Publicaciones: Hacia el Diseño de Producción Integral 

On-line Portfolio: www.joanmarti.com 

Blog: https://lacharrettefpd.com/ 

 

https://lacharrettefpd.com/2015/11/24/hacia-el-diseno-de-produccion-integral/
http://www.joanmarti.com/
https://lacharrettefpd.com/

