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TALLER DIRECCIÓN DE ARTE 
AMPARO BAEZA 

 

Este taller está dirigido a facilitar las herramientas y habilidades que permitan impulsar y 

desarrollar proyectos cinematográficos, a través del conocimiento de la figura y funciones 

del productor ejecutivo: desde el análisis del proyecto y la redacción de una memoria de 

producción, hasta su presupuesto y financiación. 

 
Programa 
 

• Módulo 1: Primeros pasos de cómo abordar un guión, mostrar contenidos de 

carpeta de arte, referentes, etc. Todo desde trabajos que ya he filmado. 

• Módulo 2: Ejercicio Práctico / Lectura de un guión, buscar referentes, comenzar a 

visualizar la carpeta de arte. 

• Módulo 3: Que personas forman un equipo de arte, cargos y responsabilidades. 

Cómo realizar un desglose. Aprender a realizar un ppto coherente. 

• Módulo 4: Con el mismo guión, armar un desglose. Avanzar en la carpeta de arte. 

• Módulo 5: Cómo realizar la producción de arte, búsqueda de proveedores, 

organización de los tiempos de pre producción y rodaje. 

• Módulo 6: Presentar la carpeta de Arte, conversar las propuestas 
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Amparo Baeza  |  Licenciada en Artes Plásticas y Directora de Arte de Cine y 

Publicidad. Entre las películas que ha realizado como Directora de Arte se 

encuentran; No Estoy Loca (2018), Hazlo como hombre (2017), Rara (2016), Magic 

Magic (2013), entre otras. Coleccionista y rescatista de objetos con su proyecto 

Aparato (@aparatorental). Ha sido docente en la especialidad de Dirección de Arte. 
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