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FUNDAMENTACIÓN              
                                                                                                              
En este taller se desarrollan experiencias con cada una de las especialidades de las que 
depende el proyecto de Dirección de Arte o Diseño de Producción. En particular, el 
vestuario y los accesorios tienen una repercusión directa en la construcción del 
personaje, de la que se servirán el actor y quien realice la dirección de la obra 
audiovisual. Son etapas de construcción del lenguaje visual del proyecto en las que se 
investiga y se crea en base a premisas específicas de cada proyecto. 
 
 
 
OBJETIVOS                                                                                                                                            
 
Conocer y experimentar las técnicas de transformación que aplican en la especialidad. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                            
 

● Profundizar en el trabajo en equipo. 
● Acercarse a la resolución de problemas que presenta la representación ante 

cámara.  
● Desarrollar estrategias para brindar la apariencia buscada.      
● Manejar y crear herramientas para resolución de problemas. 

 
 
 
CONTENIDOS 
 
Laboratorio donde se trabaja conjuntamente con el docente de Taller de Dirección de 
Arte en forma experimental en las prácticas de realización, modificación, alteración de 
la apariencia visual de personas, vestuario, objetos y espacios reales. 
 

● Vestuario: Adaptación de prendas existentes con recursos básicos de corte, 
costura y modificación de la textura y el color por decoloración, teñido, pintura. 

● Trabajo de registro, continuidad y planificación de la producción de vestuario.  
● Vestuario y accesorios: trabajo sobre prendas y accesorios existentes con 

materiales textiles y alternativos, usando técnicas mixtas de modificación, 
aplicación y realización.   

● Presentación de trabajos y experiencias de rendimiento fotográfico, reacción a la 
luz, al calor, humedad, elaborados durante el taller.  

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Proponemos una metodología activa a partir de premisas de investigación y elaboración 
creativa a nivel proyectual, a partir de cuyos resultados se vincula la experiencia con 
aportes teóricos que sirvan para sistematizar y encuadrar la experiencia. 
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EVALUACIÓN 
 
Se evaluará a partir de la participación en clase y la entrega de los productos de las 
diferentes prácticas. 
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