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PROGRAMA

DIRECCIÓN DE ARTE

TEMÁTICA GENERAL
EL CPG en dirección de arte proporciona al estudiante una aproximación sensible a la naturaleza estética de la imagen. El módulo se concentra 
en el área creativa del proceso productivo del departamento de arte. De la misma manera, otorga al estudiante herramientas prácticas y una 
metodología concreta que le permitirá generar propuestas creativas de dirección de arte y la dará los criterios iniciales para ejecutarlas en rodaje.

En la dirección de arte se requiere de una determinada sensibilidad y una aproximación muy específica a la imagen. Hay una historia en el rol del 
director de arte y en los estilos que se han convertido en modelos de dirección de arte en el cine. Así mismo, existen criterios que permiten 
distinguir un modelo de otro y en este módulo el estudiante se relacionará con estas metodologías. 

El departamento de arte define un área fundamental de la puesta en escena, es el insumo para los departamentos de fotografía y dirección. El 
cine tiene infinitas posibilidades técnicas y representativas, pero es de subrayar que esta infinidad depende de lo que físicamente somos capaces 
de poner en escena. Esto está mediado por la creatividad y la relación del departamento con el resto del aparato cinematográfico que se 
amalgaman en esta nueva realidad creada.

La concepción estética de la imagen reconoce que el cine ha heredado de las demás artes figurativas la forma de componer el cuadro y de 
otorgar significado a la composición. A cada modelo de dirección de arte, corresponde un antecesor en las artes figurativas y el conocimiento de 
esa herencia es una herramienta fundamental para poder generar propuestas de alta calidad y un concepto concreto a desarrollar en un proyecto.

Es necesario reconocer que la imagen es el espacio y los elementos que lo ocupan; que el tratamiento de ese espacio y esos elementos no 
obedece a ocurrencias caóticas, sino que existe un método para tratarlo que heredamos de las demás artes. Ese método recurre a una extensa 
teoría de la imagen, a sus elementos compositivos y comunicativos.
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