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RESUMEN 

La investigación gira en torno a un análisis a través de las experiencias para conocer 
el rol de la dirección de arte cinematográfica en las producciones audiovisuales 
colombianas, donde a través de los testimonios se indaga en este rol y cómo se 
ejerce profesionalmente. De igual manera para entender su importancia y aporte 
teórico y visual en los filmes que se realizan.  

A través de las entrevistas con tres directoras de arte se conoce su experiencia en 
rodajes y la forma en que tejen su camino en el campo laboral del cine con el rol de 
la dirección de arte, a pesar de tener obstáculos, como la academia y su falta de 
información entorno a este rol tan primordial y la cultura patriarcal que minimiza los 
elementos que componen la dirección de arte y el rol de la mujer en el campo 
laboral. Asimismo, como las directoras de arte viven el rol, considerándolo como 
una forma de expresión y apreciando su entorno para representarlo fielmente en la 
dirección de arte que realizan.  

Por lo tanto, esta investigación logra darle una voz a la dirección de arte y las 
personas que la ejercen, para que el trato que ha recibido por parte de personas de 
la industria cinematográfica cambie y se empiece a ver como el rol que realmente 
es la importancia que tiene en las realizaciones cinematográficas. 

Palabras clave: 

Dirección de Arte Cinematográfica, Cali, Marcela Gómez, Cine, Experiencia, 
Sistematización de experiencias.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo general recopilar y relacionar 
experiencias y testimonios de tres diferentes directoras de arte -en diferentes etapas 
de su proceso de formación- para indagar, analizar e interpretar el estado actual de 
la dirección de arte cinematográfica en Cali, con el fin de realizar un análisis reflexivo 
para comprender el rol de la dirección de arte y la importancia que tiene en la 
industria cinematográfica colombiana. Por lo tanto, por medio de una 
sistematización de las experiencias de las directoras Marcela Gómez, Catalina 
Marín y Valentina Giraldo, se busca reflexionar y dar a conocer sobre la verdadera 
esencia del rol artístico en el cine.  

En primera instancia, se busca describir la dirección de arte y sus roles en el cine 
para los diversos tipos de producciones cinematográficas. Esto se verá en el 
capítulo uno, en el cual se habla desde una teoría conceptual, para conocer a 
profundidad en qué consiste técnicamente el rol de la dirección de arte y sus 
diversos departamentos y elementos que la componen, complementándose con la 
voz de la directora de arte Marcela Gómez, conociendo su proceso creativo y la 
forma en la que realiza su dirección en las diversas producciones cinematográficas 
en Colombia.  

Luego, el objetivo es indagar en la experiencia de la directora de arte en el campo 
profesional a través del testimonio de Marcela Gómez y la experiencia en la 
formación como profesional con la experiencia propia y el testimonio de Catalina 
Marín. Esto se verá en el capítulo dos, donde a través de las experiencias de las 
directoras de arte, se conoce cómo se encuentra el rol de la dirección de arte 
posicionado en la industria, y de igual modo, conocer las diversas dificultades que 
se presentan en la industria colombiana en el momento de tejer el camino por medio 
de este gremio cinematográfico, donde se conoce que el hecho de ser mujer tiene 
cierta influencia, de igual modo, la diversas complicaciones y falta de información 
que se encuentra en torno a este rol artístico, tales como la cultura colombiana y la 
mirada que se tiene en el arte, finalizando con la experiencia de las directoras y 
cómo perciben la dirección de arte cinematográfica en Cali actualmente.   

En tercer lugar, se busca analizar e interpretar la filmografía de la directora de arte 
Marcela Gómez desde el año 2010 hasta el 2020. Esto se ve en el capítulo tres, 
donde se en su primera parte se realiza un recorrido general sobre los inicios de la 
dirección de arte cinematográfica en Cali, hasta conocer el trabajo de la directora 
de arte Marcela Gómez y comprender el rol de la dirección de arte desde una mirada 
más analítica a nivel cinematográfico, finalizando con el análisis directo de la 
directora de arte, y entender cómo ella ejerce su rol.  
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Finalmente van las conclusiones, donde se busca realizar un cierre completo a las 
ideas expuestas en la investigación y a la pregunta problema, para conocer el rol de 
la dirección de arte en su totalidad y cómo se encuentra en Cali actualmente.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La dirección de arte cinematográfica, es un departamento que se encuentra 
invisibilizado en la industria del cine colombiano. Esto sucede debido a que se 
minimiza las diversas acciones que se realizan en este campo puesto que suelen 
ser “artísticas” y se asume que pueden ser realizadas por cualquier persona sin 
necesidad de tener conocimientos técnicos específicos; restándole importancia a lo 
visual, la puesta en escena y las manos creadoras que tejen y dan vida a la historia.  

Colombia es un país dónde poco se reconoce a los artistas, en cualquier campo o 
forma, las industrias culturales no otorgan el reconocimiento necesario y esto 
también sucede en el cine. La minimización de la dirección de arte en la industria 
cinematográfica del país y su falta de reconocimiento es un reflejo de un problema 
más grande en la sociedad. 

En Cali, el imaginario e idealización alrededor del grupo de Cali ha puesto a la 
ciudad en un lugar privilegiado para el cine. Sin embargo, Cali continúa siendo parte 
de la periferia en cuestiones de industria. En los roles de dirección de arte podemos 
ver una falta de reconocimiento histórica que se remonta hasta las películas de 
Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, y que ha perdurado hasta la 
actualidad. No obstante, ninguna de las producciones realizadas en la ciudad sería 
igual de no ser por el invisibilizado departamento de arte y sus directores y directoras 
que se esfuerzan por recrear los universos imaginados por guionistas y 
realizadoras. 

Uno de los pocos directores de artes reconocidos en el país, Diego Guarnizo, admite 
en una entrevista para la revista de moda “Fashion Radicals” que la dirección de 
arte es un campo al cual le falta competencia para que evolucione la profesión; y 
esto se debe a que no se tiene un material bibliográfico y videográfico vasto que 
permitan a quienes están interesados en el campo motivarse por ejercer este rol tan 
importante. (Salgado, 2016) 

Por otro lado, la invisibilización de la dirección de arte viene desde la academia, 
debido a que no se enseña lo suficiente sobre este departamento en el cine, lo cual 
causa que los estudiantes de cine y futuros profesionales no consideren este rol 
como uno de los más importantes, no existe una motivación en las personas para 
ejercerla o darse la oportunidad de conocerla. Por consiguiente, si se desea dar a 
conocer una profesión tan importante, es necesario tejer un nuevo camino, que 
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conecte la investigación académica y las personas que ejercen este cargo con 
aquellos o aquellas interesadas.  

De modo que, hay una necesidad de pensar la dirección de arte con una perspectiva 
actualizada que considere los nuevos paradigmas políticos y sociales, sobre todo la 
evolución del rol de la mujer y las maneras de pensar el género.  Entonces, aprender 
a través de las experiencias de Catalina y Marcela que han ejercido el rol de 
dirección de arte en proyectos cinematográficos para relacionarlo con mi 
experiencia propia durante el proceso de investigación con el objetivo de evidenciar 
cómo se vive la dirección de arte y lo que se aprende de ejercerla.  

Por consiguiente, esta investigación se centrará en las experiencias para 
comprender y conocer desde las experiencias, el verdadero oficio de la dirección de 
arte, por lo cual, al realizar una sistematización de los testimonios de ellas, se crea 
un análisis prometedor y realista, puesto que se conoce el rol de dirección de arte, 
desde su verdadero ser, es decir, desde las personas que realmente se han 
expuesto a este mundo y ejercen este rol. Por lo tanto,para conocer su testimonio y 
efectuar un análisis profundo, a través de la sistematización de experiencias 
ejerciendo esta profesión, conociendo a profundidad la dirección de arte en el cine 
y los diversos roles que existen. Igualmente, tener referencias sobre el estado actual 
de la industria cinematográfica local es un gran aporte para entender el estado de 
la dirección de arte en Cali actualmente. Nos ayudará a evidenciar el progreso que 
este campo ha tenido, resaltando los proyectos en los que ha sido parte la directora 
profesional entrevistada. Pero también, teniendo en cuenta testimonios como el de 
una compañera que ha ejercido este rol para conocer su experiencia con la dirección 
de arte en Cali y como ha tejido su camino para llegar a ejercerlo.  

1.2 PREGUNTA PROBLEMA   

¿Cuál es el estado actual de la dirección de arte cinematográfica en Cali desde la 
mirada de tres directoras de arte?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo GENERAL 

 Compilar y relacionar experiencias y testimonios de tres diferentes directoras 
de arte, para indagar, analizar e interpretar el estado actual de la dirección de arte 
cinematográfica en Cali.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

Describir la dirección de arte y sus roles en el cine para los diversos tipos de 
producciones cinematográficas. 

Indagar en la experiencia de la directora de arte en el campo profesional a través 
del testimonio de Marcela Gómez y la experiencia en la formación como profesional 
con la experiencia propia y el testimonio de Catalina Marín. 

Analizar e interpretar la filmografía de la directora de arte desde el año 2010 hasta 
el 2020. 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

El motivo por el cual escogí realizar una investigación sobre la Dirección de Arte 
cinematográfica en Cali, es porque considero que este campo laboral se encuentra 
minimizado en la industria del cine colombiano, al igual que en la academia.  

Ahora bien, se entiende que la dirección de arte es la encargada de los elementos 
visuales de la producción cinematográfica. Sin embargo, va más allá de solo 
ambientar un espacio de acuerdo a un guion, este rol tiene una intención y una 
mirada, tanto artística, como personal, y a mi parecer, es necesaria una pasión por 
parte de la persona que ejerce el rol. 

A pesar de que la dirección de arte es un rol que se necesita en cualquier proyecto 
cinematográfico y que las personas que realizan cine la tengan presente en sus 
rodajes y sus conocimientos o la consideren una labor crucial en la industria, no le 
otorgan el mismo reconocimiento que a los demás departamentos de la producción.  
Personalmente, considero que esta minimización es debido a que no se enseña lo 
suficiente de la dirección de arte cinematográfica en las academias de cine. Debido 
a esto, en los trabajos académicos donde he ejercido este rol, se siente ese 
desconocimiento tanto de mi parte, como por parte de compañeros y compañeras 
que ejercen en otros cargos (Dirección de fotografía, dirección de sonido, 
producción…) y esto causa que la dirección de arte sea percibida como un cargo 
poco importante, que cualquier persona podría realizar o ser parte de este 
departamento; restándole importancia a los diversos roles que existen en este 
campo, tales como la escenografía, vestuario y maquillaje, los cuáles dan vida a la 
historia.  
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De manera que, este proyecto se vuelve de mi interés gracias a la poca información 
que se me ha otorgado por parte de la academia, me ha creado una necesidad de 
aprender sobre este oficio de la dirección de arte por mi cuenta, considerando que 
deseo ejercer este rol profesionalmente en Cali, debo entender cómo se encuentra 
en este territorio y lograr tener más claridad sobre mi futuro laboral. 

Por consiguiente, en el momento de enfocarme principalmente en la actualidad de 
esta profesión en Cali, busco que otras personas puedan leer y tener un aprendizaje 
más completo sobre la dirección de arte. Aportar a la construcción de un tejido social 
en la industria del cine que aumente y aprecie la relevancia de la dirección de arte. 

Asimismo, mi intención es enriquecerme a través de las experiencias y la búsqueda 
de información sobre la dirección artística en el cine. Considero que realizar la 
investigación le dará un espacio a personas que lo ejercen, un espacio para resaltar 
su importancia en la ciudad y, al mismo tiempo, aportar conocimientos para el futuro 
de la profesión.  

Para concluir, lo que busco con esta investigación es fortalecer mis conocimientos 
para enfrentarme al campo profesional de la dirección de arte; a través de 
testimonios y examinando los trabajos cinematográficos y experiencias en el 
desarrollo de los mismos para 

resaltar la importancia que tiene el rol de la dirección de arte cinematográfica en 
Cali, dónde planeo ejercer y desarrollar mi futuro laboral.                           
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES 

Para esta investigación se requieren antecedentes los cuales me aportaron para 
darle forma a mi investigación y, del mismo modo, guiarme durante el proceso de 
mi organización de datos. Por consiguiente, este es el listado de antecedentes que 
aportaron a mi investigación con su respectiva justificación: 

En su primera parte se tiene El cine y la dirección de arte: Una visión de su desarrollo 
a partir del oficio.  

Este trabajo recopila experiencias de realizadores cinematográficos, del 
pasado y del presente, los pone en contexto con la significación del papel 
que juega el Departamento de Dirección de Arte dentro de una producción, y 
cómo ha sido la concepción de este durante los últimos años. La intención, 
es crear una memoria de lo que es la Dirección de Arte, de cómo funciona, y 
cuáles son los procesos que se llevan a cabo en este departamento en el 
Cine Colombiano. (Zurro Vigo, 2015, p. 11) 

Esta referencia aporta a mi trabajo, debido a que se enfoca en la dirección de arte 
Colombiana, específicamente en realizadores cinematográficos que ejercen en este 
campo, analizando su trabajo de años anteriores a la actualidad, lo cual yo haré de 
una forma más local, es decir, en Cali, Colombia. Teniendo en cuenta la importancia 
del rol y el estado del arte.  

Por otro lado, el Desarrollo histórico del diseño gráfico en la ciudad de Cali a lo largo 
del siglo XX es una investigación que realiza un recuento de la historia del diseño 
gráfico en la ciudad de Cali durante el siglo XX, basándose en las empresas 
pioneras del diseño gráfico y en los aportes de personajes de la época. De igual 
modo, la entrevista abierta y el relato son los métodos que usan para darle voz a los 
personajes de la época. Finalmente, se utilizaron diversos libros con datos históricos 
de la ciudad de Cali, referentes a las actividades culturales que ayudaron a 
organizar los relatos de dichos personajes. (Sánchez Lloreda y Echeverry Vargas, 
2010, p. 15) 

A pesar de ser una investigación sobre el diseño gráfico y no la dirección de arte 
cinematográfica, considero me aporta a mi proyecto, debido a que tiene como 
recurso testimonios de personajes expertos en el diseño gráfico, el cual me ayuda 
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para la organización de mi investigación, así como también tiene investigaciones de 
Cali, para guiarme a una organización más específica de mi trabajo como formato y 
pasos a seguir en mi investigación.  

También se debe mencionar la Rentabilidad de la industria cinematográfica en 
Santiago de Cali  

El presente trabajo de grado se preocupa por indagar los tipos de rentabilidad 
de la industria cinematográfica en Santiago de Cali, entre el 2003 y el 2015. 
Para ello, se realizaron tres tareas centrales: reconocer el estado de la 
cadena de valor del sector cinematográfico dentro de las industrias culturales 
locales, describir el desarrollo del sector con base en el trabajo de las 
productoras cinematográficas de la ciudad, e identificar elementos de la 
rentabilidad simbólica y cultural en sus experiencias de producción. (Escobar 
Borrero y Obando Tobar, 2017, p. 13) 

Este trabajo de grado aporta a mi investigación, debido a que me guía para realizar 
un seguimiento del estado de la dirección de arte en años anteriores y la viabilidad 
del rol como director en Cali, basándome en productoras locales y la cultura caleña.  

Ya mencionando a Cali, El cine caleño desde la recepción  

Con el fin de realizar un estudio de recepción del cine que permita establecer 
si existen vinculaciones entre las estructuras de los mensajes y las ideas de 
las personas, ideas que reflejan la idiosincrasia de los caleños, su 
experiencia, sus emociones, actitudes, comportamientos, y usos que 
conforman a su vez su sistema cognitivo. (Sandoval Betancourt, 1993, p. 07)  

Considero que este análisis de la percepción de los caleños ante el cine, me aporta 
debido a que me da una visualización más objetiva en cuanto a los espectadores 
del cine caleño, complementándolo con la influencia de la dirección de arte en la 
realizaciones cinematográficas hacia el espectador, otorgándole esa importancia 
que tiene este campo y los diversos roles. 

Nombrando la dirección de arte, el trabajo de grado Dirección de arte 
cinematográfica y televisiva en Colombia. Un primer campo exploratorio en 
Colombia se preocupa por indagar la dirección de arte cinematográfica en Colombia 
debido a que se habla poco de esta y hay mucha incertidumbre en el campo debido 
a que en la universidad no se enseña mucho sobre el tema. De igual modo, se 
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encuentran libros en español, los cuales hacen referencia a la dirección artística, o 
más bien, al diseño de producción de grandes producciones norteamericanas y uno 
que otro latinoamericano. (Avendaño Rincón y Hernández Estrada, 2010. p. 01)  

Este trabajo de grado me aporta crucialmente, debido a que es una investigación 
detallada de la dirección de arte cinematográfica en Colombia, tanto a nivel 
televisivo, como en el cine, por consiguiente me otorgará la información general 
nacional que se tiene de la dirección de arte en Colombia, y, del mismo modo, los 
roles y funciones que tienen estos realizadores artísticos. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se inscribe en tres debates teóricos, el significado de la dirección 
de arte en el cine, la experiencia y el proceso de sistematizarlas.  

La dirección de arte cinematográfica, introduce al espectador en el mundo visual del 
guion, la historia, la magia de lo estético. La dirección de arte juega un rol muy 
importante en la cinematografía Colombiana, especialmente en Cali, la cual es una 
ciudad pionera en el cine.  

A medida que la sociedad avanza, el arte evoluciona, y esto se evidencia en el cine, 
específicamente en la dirección de arte, hoy en día hay muchos factores sociales, 
locales, mundiales, económicos y demás que influyen en las historias 
cinematográficas. Por lo tanto, influye en la dirección de arte, lo que lleva a que Cali 
tenga enfoques nuevos en la cinematografía y en el arte, teniendo en cuenta la 
actualidad cultural y social. La dirección de arte en Cali actualmente tiene poca 
relevancia y ha sido poco documentada. Sin embargo ha evolucionado a través del 
tiempo. 

Por lo tanto, la sistematización, se asocia principalmente con una 
organización de datos a partir de una investigación previa, no obstante, la 
sistematización va mucho más allá de una organización compleja. Hay otro 
factor importante en este concepto el cual es a través de la experiencia, de 
acuerdo con Arizaldo Carvajal Burbano, la sistematización de experiencias 
consiste en “entender e interpretar lo que acontece, a partir de un 
ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso.” 
(Carvajal Burbano, 2011. p.14)   
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Con respecto a lo anterior, y según Carvajal Burbano (2011) en su libro Teoría y 
práctica de la sistematización de experiencias, la sistematización de la experiencia 
ubica al investigador en un contexto económico-social, donde se involucra 
directamente con su proyecto y vive el proceso para nutrirse del tema que aborda, 
por lo tanto, hablar de una sistematización en un proyecto de investigación, es 
necesario abordarla desde la experiencia e involucrarse completamente en el 
proyecto que realiza, ya sea a partir de un seguimiento cercano a una persona, una 
comunidad, una profesión, etc.  

Añadiendo a lo anterior, una sistematización a través de la experiencia, lleva al 
investigador a una interrelación con la realidad (Carvajal Burbano, 2011), donde 
este experimenta un proceso de aprendizaje y podría decirse, sentimiento, de modo 
que reflexiona sobre sus conocimientos previos y lo que finalmente aprendió a 
través de su experiencia.  

Ahora bien, el cine tiene una gran variedad de aspectos por los cuales puede ser 
analizado, desde lo técnico, hasta lo psicológico; en este caso, la estética del cine, 
la cual consiste en una mirada más sensorial a partir de lo artístico.  

La estética del cine es, pues, el estudio del cine como arte, el estudio de los filmes 
como mensajes artísticos. Contiene implícita una concepción de lo «bello» y, por 
consiguiente, del gusto y del placer tanto del espectador como del teórico. Depende 
de la estética general, disciplina filosófica que concierne al conjunto de las artes. 
(Aumont et al., 1996, párr. 2)  

Teniendo en cuenta el punto de vista estético en el cine, también es importante tener 
un concepto sobre la dirección de arte cinematográfica, la cual es un campo que 
abarca varios roles, y es primordial en la cinematografía. “La Dirección de Arte 
engloba todas las acciones de modificación de la apariencia de los actores, los 
objetos y los espacios físicos, con una intención estética funcional al proyecto 
audiovisual.” (Olmedo, 2018, párr. 1)  

A partir de la definición de dirección de arte por Inés Olmedo, se vale afirmar que 
hay un cargo de director de arte: “El director de arte es aquel que genera el marco 
físico del metraje complaciéndose a sí mismo y al director. Será quien tome todas 
las decisiones estéticas y conceptuales del decorado.” (Hernández Serrano, 2016. 
p.9) 

Por lo tanto, la dirección de arte no es un simple decorado de set, una 
ambientación o una persona que se encarga de acomodar lo visual para que 
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se vea bonito y vaya acorde al guion. Este campo en la cinematografía debe 
tener una intención, un gusto, un motivo para comunicar al espectador e 
involucrarse completamente con la realización cinematográfica. La dirección 
de arte tiene una fuerte conexión con la pintura, la arquitectura, la psicología 
del color, la estética y la escultura, todo lo que causa un efecto en el 
espectador y un sentido a la película, apoyado en todas estas artes.  Una 
reflexión filosófica que tiene tanto el director de la película, como el director 
artístico, hasta transmitirla al espectador y crear una experiencia. (Gorostiza 
López, 2015, p. 121) 

Por consiguiente, para que esta dirección artística se enriquezca no es suficiente 
que solo una persona se encargue de todo este proceso, esta requiere un gran 
equipo artístico que ayuda en el proceso de la realización y cada uno cumple una 
labor.  

Un guion cinematográfico es la historia de la película en su totalidad, es una 
descripción detallada de toda la historia, desde lo visual, lo artístico, los espacios, 
todo factor que involucre la realidad o el ambiente que se desea en la historia, de 
manera que existen roles como ambientador, decorador, asistente de arte y varios 
más, dependiendo de la producción cinematográfica.  

En primera instancia, cuando se habla de decoración y ambientación, se 
debe hacer un desglose previo del guion cinematográfico, una vez realizado, 
el equipo de decorado y ambientación entra en acción, donde incluyen en la 
locación existente todo el mobiliario y atrezzo pertinente. (Hernández 
Serrano, 2016, p.14) 

Ahora bien, para poder comprender realmente en qué consiste la dirección de arte, 
además de las fuentes de consulta bibliográficas, en esta investigación es necesario 
la fuente desde el quehacer mismo, por esta razón acercarse al trabajo de una 
directora de arte; para entender verdaderamente la dirección de arte 
cinematográfica es importante experimentarla, practicarla, así mismo, conocer a 
alguien que sea experta en el tema y tener un acompañamiento directo con esta 
persona para nutrirse de información y formarse en el proceso.  

Considerando los conceptos descritos anteriormente, y comprendiendo que la 
dirección de arte cinematográfica es un campo bastante complejo, se puede abarcar 
desde una sistematización de la dirección de arte cinematográfica, donde el proceso 
investigativo lleva a que la teoría y la práctica se articulen. Por lo tanto, una 
sistematización funciona a la perfección, porque se recolecta todo el material teórico 
posible de la dirección artística y se vive una experiencia, comparando el análisis 
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del rol de la dirección de arte y la vivencia.  Se debe agregar que, es primordial tener 
un acercamiento directo con la dirección de arte y hacer un seguimiento cercano 
debido a que se conoce más cuando se habla con expertos en el tema y se tiene 
una cercanía con el campo laboral que es donde se evidencia todo el proceso de 
dirección artística y la verdadera esencia de esta. 

Por otro lado, en Colombia, la dirección de arte no es un lugar donde se abarque 
mucho esta profesión, esto se debe a la poca información que se tiene sobre este 
campo,  y aún más cuando los principales temas que aborda la cinematografía 
colombiana es el conflicto armado interno, donde, a pesar de ser una temática 
demasiado importante a nivel nacional para tener presente la historia Colombiana, 
la dirección de arte queda en un plano inexistente, donde por obvias razones, no se 
va a abordar, debido a que pesa más la problemática histórica y social, que aspectos 
visuales o artísticos de la película.  

La cinematografía Colombiana, como largometrajes, cortos de ficción y 
producciones grandes, está abordada desde la realidad colombiana, es decir, 
el conflicto armado, el secuestro, el desplazamiento forzado, el narcotráfico 
y la emigración. No obstante, hay material cinematográfico que abarca otras 
temáticas como las situaciones cotidianas de los colombianos en la calle, las 
relaciones familiares, el fútbol, el amor y el desamor, etc. (García Gil, et al. ,  
2011, párr. 1) 

Teniendo en cuenta la realidad del cine colombiano, se puede afirmar que pesa más 
la temática abordada que la dirección artística, por lo tanto este campo profesional 
no es muy reconocido. No obstante, hace un tiempo este campo se ha estado 
premiando en festivales locales, algo que no siempre fue así. Lo cual había traído 
como consecuencia el desinterés en la dirección de arte.  

Esta desinformación sobre la dirección de arte también se puede percibir desde la 
academia donde no se instaura una malla curricular para los estudiantes, a 
diferencia de otras como la dirección de fotografía y la dirección de sonido, sino que 
es una electiva para personas que estén interesadas, de manera que no informa a 
los estudiantes sobre este cargo, permitiendo que se vea como una asignatura 
imprescindible en la carrera de cine.  

En el momento en que no se aborde de un tema a profundidad, quedan vacíos 
cognitivos de la dirección de arte lo cual lleva a que los otros cineastas solo 
conozcan lo básico de este campo tan primordial en las producciones 
cinematográficas y prefieran otros roles. Es por esto que, las escuelas de cine 
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pueden influir un poco en aquel pensamiento de los cineastas en que la dirección 
de arte es solo poner lo que hay en el guion y cualquiera puede hacerlo. 

La dirección de arte cinematográfica en Cali no está muy valorada, no es un tema 
que sea principal en los eventos cinematográficos locales. Por lo tanto, no se le 
otorga mucho reconocimiento a este cargo.  

Finalmente, para conocer a profundidad la dirección de arte, y más en Cali, es 
necesario una sistematización, donde la experiencia se da a partir de conocer 
directamente la dirección de arte acompañado de un director, la sistematización con 
la dirección de arte aportan a los conocimientos de una persona en formación para 
ejercer este rol, debido a que se conoce de cerca lo que es este cargo y se 
experimenta con expertos en el tema. De igual modo, la directora de arte que ejerce 
en la actualidad, da una mirada tanto objetiva como subjetiva del estado actual de 
la dirección de arte en Cali, donde habla a través de su experiencia y de la influencia 
social y cultural que hay en su trabajo artístico. En definitiva, realizar una 
sistematización de la dirección de arte cinematográfica en Cali, aporta a la realidad 
de este campo en la actualidad y el proceso de arte en Cali, para evidenciar cómo 
ha sido el avance de la dirección de arte y cómo la están ejerciendo estos directores 
actualmente, experimentando a través de interrelacionarse con la profesión y lo 
social actualmente para finalmente enriquecerse completamente sobre la dirección 
de arte en el cine, y conocer a partir del trabajo y experiencia de la directora el 
estado actual de la dirección artística cinematográfica en Cali.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Los presentes conceptos son los necesarios para comprender la investigación y los 
principales temas que se tratarán.  

Dirección de arte: Su reto es interpretar visualmente el mundo reflejado en el guion, 
seleccionando las localizaciones clave, creando una paleta de motivos y texturas 
que expresen de forma eficaz la atmósfera más adecuada. (Ettedgui, 2001) 

Este concepto es primordial en esta investigación, debido a que es el tema principal 
que será abordado, por consiguiente, es necesario saber a lo que realmente se 
dedica la persona que ejerce esta profesión y, del mismo modo, alguien externo al 
mundo cinematográfico pueda identificarlo con facilidad.  

Diseño de producción:  



26 

El cargo diseñador de producción se acuñó a principios del Technicolor en 
Norteamérica, término nominal que desplazó al director de arte, quien antes 
era el encargado visual de las películas, como el ayudante, la mano derecha 
del diseñador de producción. Esta jerarquización es normal en las grandes 
industrias del cine como Estados Unidos y Europa, pero en Colombia quien 
sigue siendo el responsable de la coherencia visual de algún producto es el 
director de arte; el diseñador de producción se entiende más como un 
productor ejecutivo que diseña el proyecto a nivel presupuestario y logístico 
más no estético. (Avendaño Rincón y Hernández Estrada. 2010, p. 15)  

La importancia de este concepto es porque se necesita ver los dos términos que 
tiene la dirección de arte, sin embargo, son diferentes y uno de ellos es más 
elaborado que el otro y requiere más diagramación. Es necesario en esta 
investigación, para que se identifique cada concepto y la profesional que será 
entrevistada tiene los dos roles/profesiones. Por lo tanto, es necesario saber la 
diferencia. 

Experiencia: 

Este concepto funciona como una manera de hablar de lo que ocurrió, 
establecer diferencias y similitudes, que se tiene un conocimiento 
“inalcanzable”. Esto conlleva poner la atención en los procesos de producción 
de identidad e insistir en la naturaleza discursiva de la “experiencia” y en la 
política de su construcción. La experiencia es, a la vez, siempre una 
interpretación y requiere una interpretación. Lo que cuenta como experiencia 
no es ni evidente ni claro y directo: está siempre en disputa, y por lo tanto 
siempre es político. (Carvajal Burbano, 2011) 

El concepto de experiencia es primordial para la investigación, puesto que a través 
de esta se va a conocer el rol de la dirección de arte. Debido a que, la experiencia 
es una forma de aprender y asimismo, iluminar a la investigación. 

Sistematización de la experiencia: La sistematización es una investigación 
cualitativa que se enfoca en describir e interpretar prácticas sociales y sentidos, 
ligada al punto de vista de los actores, la subjetividad y la historia local. (Carvajal 
Burbano, 2011, p.15-16) 

Es primordial conocer el concepto de sistematización de experiencia debido a que 
es lo que se realizará en la investigación y cómo se tratará la dirección de arte en 
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Cali actualmente, a través de una interrelación con la realidad y entrevistas a una 
directora de arte.  

5. Roles de la dirección de arte:  

Vestuario: “El estilismo es sin duda el cartel de presentación más primario de una 
persona, y por ende de un personaje. Nos habla de cómo es, sus filias y fobias, sus 
ideales, hasta de sus gustos musicales.” (Garrido Navarro, 2018, p. 36) 

Maquillaje:  

La relación que tienen maquilladora con actores y actrices es tan estrecha 
que sabe perfectamente qué tipo de pieles, qué color le va al tono del rostro 
o que le sienta mejor a cada personaje, pero sobre todo a cada actor, para 
que se sienta cómodo actuando dentro de la propia encarnación de su álter 
ego. (Garrido Navarro, 2018, p.37)  

Escenografía:  

Estudio de los espacios y elementos que lo conforman, que se encuentran 
en el escenario o en el campo cinematográfico, televisivo y del videojuego; 
siendo artificial por ser un artefacto construido, pudiendo incluir elementos 
naturales, cuando se reproduce lo natural, siendo entonces un artefacto 
construido que reproduce lo natural. (Gorostiza López, 2015) 

Utilería/atrezo:  

Cualquier objeto móvil utilizado en una escena o un decorado, ya sea como 
un vaso o una pistola, un elemento de atrezo de decorado como una 
mecedora o un jarrón, o un elemento de atrezo de acción como una caña de 
pescar o una sierra mecánica. (Konigsberg, p. 44)  

Es necesario saber los diversos roles que existen en la dirección de arte, debido a 
que esta es una investigación sobre este campo en específico, lo cual, al definir 
cada rol, se centra un poco más el proyecto y se sabe perfectamente a qué se refiere 
cada término en el momento que sea tratado, de igual modo, es importante porque 
se necesita tener conocimiento de estos roles.  
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Cine caleño: Cali se ha venido configurando como un mito cinematográfico debido 
a varios hechos donde la ciudad aparece como pionera. La cinefilia es un fenómeno 
que se fortaleció con el crecimiento de las ciudades en el siglo XX, es decir con la 
modernidad. Por eso, durante el siglo pasado se reconocía con propiedad que el 
cine era un culto moderno. Pero la cinefilia en Cali sigue existiendo en el presente, 
se manifiesta de otras maneras, convoca otros lugares y establece otros rituales: el 
culto ha cambiado.  

En Cali encontramos grupos que se organizaron para ejercer su cinefilia 
desde finales de los años 1950. El pionero tal vez haya sido el Cine Club La 
Tertulia, del grupo comandado por Maritza Uribe de Urdinola, que comenzó 
a finales de esa década y llegó a construir, en los años 1970, un Museo de 
Arte Moderno y una sala de cine, la Cinemateca La Tertulia, que hoy forman 
parte del patrimonio cultural de la ciudad. El siguiente grupo cinéfilo 
importante fue el comandado por el escritor y crítico de cine Andrés Caicedo, 
quien fundó el Cine Club de Cali en el Teatro San Fernando en 1971, 
responsable también de la revista de crítica cinematográfica Ojo al cine. 
(Arbeláez. 2017) 

Es necesario tener antecedentes y recopilar historia del cine en Cali, debido a que 
se desea tener en cuenta proyectos del pasado y ver un avance de la dirección de 
arte en Cali, partiendo de un contexto. Específicamente los inicios durante los años 
70 's de la cinematografía de los pioneros del cine Caleño entre los años 1971-1981. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 Enfoque: Cualitativo (Tres voces a través de la experiencia) 

El enfoque investigativo que será aplicado es el Cualitativo, interpretativo. Es decir, 
el objetivo es analizar el rol de la dirección de arte a través de las entrevistas, para 
conocer la experiencia de mujeres que han ejercido este rol o han sido parte de este 
departamento. La decisión de tener tres voces que cuentan su experiencia frente a 
este campo artístico se vio necesaria, puesto que, la investigación va en torno a 
conocer sobre este rol a profundidad, y, la mejor forma de conocerlo para aprender 
de este, es evidenciándolo a partir de la experiencia, por lo tanto, hablar desde las 
voces de tres mujeres es necesario, y a través de la voz de la experiencia se conoce 
este rol en su totalidad. Por consiguiente, la manera en que se analizan estas 
experiencias es por medio de una sistematización, por lo tanto, se recolectan unos 
datos por medio de un diseño de categorías que realizan todo el esqueleto de lo 
que se busca analizar. 

 Diseño de Categorías 

Las Categorías se diseñan teniendo en cuenta las ideas generales y detalladas de 
lo que se busca analizar, de modo que, para llegar a definirlas, se realizó un mapa 
conceptual. (Figura 1) 

  



30 

Figura 1. 
Mapa Conceptual. Diseño de categoría de análisis 

 

Estas categorías buscan dar un enfoque más elaborado para entender la dirección 
de arte y lo que se busca aprender de esta para tener en cuenta en las experiencias 
de las directoras de arte.  

 Estética: En esta categoría se busca conocer sobre la mirada de la directora de 
arte en la realización del rol de directora y lo que se ve en cuadro, es decir, el reflejo 
de su mirada en su dirección artística, de modo que la distingue de los demás 
directores de arte que ejercen en Colombia.  

 Sentido: En esta categoría se busca conocer a fondo como la directora de arte 
percibe este rol teniendo en cuenta su experiencia y lo que desea transmitir a través 
de su arte.  
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 Intención: Con esta categoría se busca entender la importancia desde la 
experiencia de la directora, que tiene el rol de dirección de arte cinematográfica 
desde el momento de realizar la propuesta y que intención tiene en conjunto con el 
guion.  

 Roles: Con esta categoría se busca conocer sobre los diversos roles que 
complementan la dirección de arte, de igual modo, el rol en sí en qué consiste, por 
otro lado, a través de la experiencia, entender todos los elementos que componen 
la dirección de arte y como se encuentra actualmente en Colombia.  

 Territorio: En esta categoría se busca centrar la experiencia de la directora de 
arte en Cali, Colombia, para conocer como realmente se ejerce este rol en el país 
específicamente en Cali.  

 Género: En esta categoría se busca ver más allá de la dirección de arte, y conocer 
la experiencia que han tenido estas directoras de arte ejerciendo y siendo mujeres, 
de igual modo, ver a profundidad el rol de dirección de arte desde el género.  

Una vez definidas las categorías de investigación, se realiza la entrevista a las 
directoras de arte, para conocer su experiencia, guiándose por estos conceptos, 
para conocer el rol en su totalidad. (Ver entrevista en Anexos)  

3.2 TÉCNICAS  

 Obj. 1 Diseño guion de entrevista (ver anexo)  

En primer lugar, se busca conocer a profundidad la dirección de arte, por lo tanto, 
evidenciar a través de la experiencia es la forma más cercana a su verdadera 
esencia, de modo que, se realiza un guion de entrevista, el cual está compuesto por 
preguntas que se dividen en las categorías ya nombradas.  

 Obj2 Revisión de archivo personal (criterios de selección) 

Una vez se realicen las entrevistas a las directoras de arte, se busca involucrar y 
relacionar la experiencia propia en el campo de la dirección de arte cinematográfica, 
para conocer, a través de la experiencia de tres mujeres, este campo en su totalidad 
y las diversas ramas que tiene, así mismo, las diferentes caras que existen en Cali, 
Colombia, tanto en producciones cinematográficas grandes, como en producciones 
pequeñas.  
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 Obj. 3 Diseño matriz de análisis (Ver anexo) 

La matriz de análisis se realiza para analizar las películas en las que Marcela Gómez 
ha realizado dirección de arte o diseño de producción, para conocer a fondo el 
trabajo que realiza en estas, teniendo en cuenta las categorías que se plantearon 
para realizar la entrevista.  

Debido a que el proyecto está enfocado en conocer el verdadero rol de la dirección 
de arte cinematográfica en Cali. Para esto, tendrá una experiencia propia directa 
en el proyecto investigativo; por consiguiente, se debe realizar un seguimiento 
cercano a una directora de arte caleña que esté ejerciendo en la actualidad, para 
tener un portafolio de documentos que den como resultado un análisis de los datos 
recolectados para realizar un estado actual de la dirección de arte en Cali, del mismo 
modo para conocer de cerca el campo laboral y profesional de la dirección de arte 
para formarse más conceptualmente de esta área. Por consiguiente, el método que 
se usará será el análisis de contenido, donde los documentos recolectados se van 
a analizar, teniendo como método principal los inventarios y listados de 
interacciones, y las entrevistas estructuradas y no estructuradas, para conocer a 
fondo la dirección de arte cinematográfica en Cali a partir de la experiencia y la 
organización.   

3.3  INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se aplicaran en la investigación son los Cuestionarios, debido 
a que por medio de estos, se realizará un perfil del director de arte que se encuentre 
ejerciendo la profesión actualmente, donde se recolecta su información en el campo 
laboral y su portafolio, como sus películas, y demás proyectos cinematográficos que 
hayan sido parte y se evidencie su dirección artística cinematográfica. De igual 
modo para conocer su experiencia en el campo cinematográfico y demás cuestiones 
técnicas y profesionales de la dirección de arte.  

Estos testimonios aportan para la recolección de información, creando un perfil más 
real del director de arte, igualmente aporta una visión mucho más profesional en 
cuanto a la dirección de arte cinematográfica en Cali a partir de las experiencias 
profesionales del director de arte.   

Siguiendo de los cuestionarios, el instrumento análisis de documentos, será 
implementado debido a que los documentos serán vistos a través de la historia de 
la dirección de arte en Cali, específicamente de los datos recolectados con las 
lecturas previas de autores y los testimonios, teniendo en cuenta los trabajos en los 
que este director de arte ha sido parte, para realizar el análisis completo de todos 
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los datos ordenados que se han recolectado. Y experimentar directamente el punto 
de vista en el rodaje que tienen los directores de arte, para complementar la 
sistematización a través de la experiencia vivida durante las entrevistas con la 
directora de arte.  

De igual modo, se realizan entrevistas a estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente, específicamente mujeres que han ejercido el rol de la dirección de 
arte, en proyectos académicos y externos, estas entrevistas son necesarias debido 
a que me acompañan con mi punto de vista y las demás afirmaciones que realizó 
en el trabajo.  

No obstante, para este análisis de documentos, es necesario tener en cuenta el 
instrumento archivos, debido a que es imprescindible para la investigación tener 
referencias de la dirección de arte cinematográfica en Cali. Sin embargo, estos 
archivos son de los últimos tres años si es posible, no la historia cinematográfica de 
Cali completamente, aunque tener referentes como los inicios de Cali, aportan 
debido a que se puede realizar la comparación de cómo era antes, en los inicios la 
dirección de arte cinematográfica en Cali, y ver cómo está hoy en día esta profesión, 
que es lo que realmente se busca con esta investigación. 

3.3.1 Desglose de actividades  

Las actividades que se realizarán para la investigación son las siguientes; En 
primera instancia, una investigación general sobre la dirección de arte en Cali, en la 
cual se tendrán en cuenta producciones cinematográficas de años pasados para 
realizar la comparación y análisis con la filmografía de la directora de arte de la 
actualidad, esto tendrá una duración de dos semanas completas. Una vez se tenga 
recolectada esta información se tendrá una asesoría con el director del proyecto 
para mejorar o corregir esta investigación previa y ya iniciar con la siguiente 
actividad. 

Siguiendo de esta actividad, se realiza una construcción de herramientas, las cuales 
serán los cuestionarios y la entrevistas, para tener un acercamiento con la directora 
de arte, con el fin de planear un encuentro con ella y tener una experiencia; esto se 
realizará la tercera semana del primer mes, para iniciar con las entrevistas en la 
cuarta semana del primer mes, la cual es la siguiente actividad que se realizará, la 
coordinación del primer encuentro con la directora de arte, para hablar con ella en 
persona dentro de lo posible, para que la experiencia sea mucho más 
interrelacionada con la realidad y haya más comunicación y confianza con la 
directora.  
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A continuación, una vez realizada esta primera entrevista, se debe hacer una 
descripción escrita donde se evidencie el resultado que se obtuvo del primer 
encuentro. Después se debe realizar una reflexión escrita y argumentada de lo que 
se recolectó de la experiencia con la directora de arte, para finalmente realizar el 
primer análisis del proyecto enfocado en la experiencia y la interrelación con la 
directora de arte, esto tomará un total de dos semanas máximo.  

Una vez realizado el primer análisis, se debe coordinar como mínimo cuatro 
encuentros con la directora de arte, para seguir conversando y expresar dudas o 
nuevas inquietudes surgen en el trayecto. De igual modo, a cada entrevista se le 
debe realizar una reflexión argumentada y un análisis. Esto se llevará a cabo hasta 
la primera semana del mes 4 como máximo.  

Finalmente, con el análisis de cada encuentro con la directora de arte y los archivos 
e información general de la dirección de arte recolectada, comienza la última 
actividad, la cual es ordenar por etapas el proceso realizado, para que las ideas 
tengan forma y se cumpla con la sistematización, con el fin de describir y analizar 
finalmente todo la información que se recolectó y se experimentó sobre la dirección 
de arte cinematográfica en Cali en la actualidad. Este será el último mes, donde se 
tendrán asesorías dos veces en la semana si es posible, para corregir los errores y 
reflexionar todo lo recolectado para la investigación. 
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4. DIRECCIÓN DE ARTE CINEMATOGRÁFICA EN CALI 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer una visión general sobre la 
Dirección de Arte Cinematográfica y el rol que cumple en la industria de Santiago 
de Cali. En su primera parte se realizará una conceptualización teórica detallada 
sobre este campo para entender la verdadera función y esencia de la dirección de 
arte en el cine para después analizar estos conceptos en la dirección de arte en la 
industria cinematográfica de Cali, desde una perspectiva local y un análisis de los 
testimonios de Marcela Gómez, directora de arte caleña con experiencia 
profesional. 

Entonces, la Dirección de Arte Cinematográfica es un departamento que está 
construido por diversos elementos artísticos, por lo cual tiene varios significados, de 
modo que es necesario conocer a profundidad este campo para lograr un análisis 
completo y entender en qué consiste el rol, cómo se ejerce y sus diversas ramas. 
Ahora bien, cuando se menciona este campo, una definición general no es suficiente 
para comprenderla, considerando que es el departamento encargado de 
representar la esencia del guion desde una mirada personal, técnica y espacial. A 
continuación, se exponen algunas perspectivas importantes para esta 
conceptualización.  

En primera instancia, como anota Zurro Vigo (2015), el concepto de la Dirección de 
Arte surge dentro del departamento artístico en el cine, como responsable ante todo 
de la creación de decorados y de la coherencia estética de la película. (p. 14) 

Por otro lado, en el Diccionario Técnico Akal de Cine, la dirección artística es la 
persona encargada de materializar las ideas del diseñador de producción para 
mostrarlas en pantalla. (Konigsberg, 2004, p. 165)  

De igual importancia, el concepto de Diseño de Producción va de la mano con la 
dirección artística. No obstante, tienen características que los diferencian, el diseño 
de producción se entiende como: 

Persona responsable del diseño, la apariencia física general y la visión global 
de la película que aparece en la pantalla. El diseñador de producción debe 
diseñar y supervisar la construcción de los decorados; ayudar a seleccionar 
y encargarse posteriormente de adaptar las localizaciones ajenas al estudio. 
(Konigsberg, 2004, p. 168) 
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Por lo tanto, la dirección de arte consiste en la representación visual y tangible del 
guion cinematográfico, donde la historia se hace real para la pantalla grande a 
través de diferentes medios y categorías. Entre estos se encuentran el vestuario, el 
maquillaje, la escenografía, el decorado y la utilería, las cuales son importantes para 
comprender la historia del guion e involucrarse en la película a través de la imagen, 
que habla por sí sola, que comunica al juntar las actuaciones, la puesta en escena 
e incluso más que los diálogos.  

Ahora bien, es necesario recalcar que la Dirección de Arte parte del cine de ficción 
debido a que son historias que aunque no son reales pueden ser inspiradas en 
situaciones cotidianas- y suelen necesitar una intervención para crear las puestas 
en escena:  

Desde el principio el rol de la Directora de Arte ha sido fundamental para la 
creación de un soporte físico capaz de ser capturado en imágenes, que 
represente y exprese en función de la narrativa los aspectos objetivos y 
subjetivos de la historia. (Olmedo, 2018) 

De este modo, el rol de la Directora de Arte es primordial en el cine porque es la 
encargada de crear estos escenarios y espacios para la representación y 
credibilidad de la historia. De igual modo para comunicar de una forma no verbal.  
No obstante, ella no es la única responsable de todo el trabajo que se realiza en el 
set, con ella hay todo un equipo de artistas que colaboran para que todo sea posible 
bajo la dirección de esta. 

Expuesto el significado e importancia de la dirección de arte cinematográfica en 
producciones, es necesario comprender el rol que cumple en la industria 
Colombiana.  

Para entender esto, se debe conocer un poco sobre la cultura Colombiana y el arte.  

En Colombia, el arte ha sido un área a la que se le ha mostrado poco interés, por lo 
menos al compararla con otros oficios. Además, los y las artistas suelen enfrentarse 
a una falta de trabajo formal, remuneración justa o apoyo estatal debido a que en 
Colombia el arte siempre ha tenido una connotación farandulesca, elitista o limitada, 
dónde solo un puñado de artistas son conocidos mediáticamente, esto sucede 
debido a la falta de espacios de exhibición y creación, a la falta de públicos y de 
inversión. 



37 

Por consiguiente, se podría asumir que esta problemática surge desde la educación, 
puesto que, tanto en la academia, como en los hogares colombianos el arte no es 
considerado como una profesión bien remunerada. Por lo tanto, desde el hogar se 
suele tener y perpetuar la idea de que el arte no tiene una funcionalidad clara, de 
modo que en el cine y en otras labores, se minimiza lo necesaria que es. Por otro 
lado, en la educación temprana está el colegio, donde hay instituciones que 
enseñan el arte de manera superficial y no profundizan para crear una motivación 
más grande en los estudiantes. Por consiguiente, esta escasez de formación 
artística se va extendiendo, y permea en la formación e intereses de las personas, 
negándoles la posibilidad de desarrollar mayores y nuevas sensibilidades. De modo 
que, cuando realmente se quiere aprender sobre el arte, se debe buscar 
individualmente y en parte, aprender empíricamente. El camino en el arte se debe 
ir tejiendo paulatinamente hasta conseguir expresar lo que se desea y lograr el 
reconocimiento, validación y remuneración a través del otro, del espectador, del 
público para conseguir el deseo máximo de poder ejercer profesionalmente la 
pasión por el arte, no es un camino fácil. Para ejemplificar este proceso, 
específicamente con la dirección de arte, es preciso mencionar el testimonio de 
Marcela Gómez, directora de arte caleña que se encuentra ejerciendo en Colombia:  

“Me fui a donde los de séptimo semestre que eran los que estaban a punto 
de rodar, se rodaban 2 cortos por semestre nada más y dije por favor 
llévenme a sus cortos, yo sirvo tintos, yo cargo cables, lo que sea, pero por 
favor llévenme.” (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre de 2021) 

Acorde con Marcela Gómez, directora de arte cinematográfica Caleña, para ser 
parte de la industria cinematográfica o en sí ejercer algún rol, se debe ir tejiendo 
camino por propia cuenta, puesto que no se hay un apoyo suficiente o enseñanza 
práctica por parte de la academia para la entrada a la industria. Por lo cual, se busca 
a otras personas que también se encuentran aprendiendo sobre este gremio para 
apoyarse mutuamente.  

En vista de que la formación académica en cine no suele profundizar en áreas 
artísticas, un claro ejemplo es Marcela Gómez, quién en su testimonio evidencia 
que la academia cinematográfica enseña vagamente en el proceso de aprendizaje 
y formación cinematográfica sobre la dirección de arte. Habría que mencionar 
también, que se considera como un rol que solo se encarga de conseguir utilería y 
acomodarla en un set más no lo enseñan como una materia importante y un rol que 
tiene la misma importancia que el resto de departamentos.  

En la entrevista con Marcela Gómez, ella comenta que sus inicios en este campo 
fue pidiéndole a estudiantes de semestres más avanzados que le permitieran estar 
en el rodaje: 
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“Y bueno, me dijeron que hay un cargo como de asistente de arte, estaba la 
directora de arte que de hecho ni siquiera era de la escuela, era una chica 
de artes plásticas de la Nacional en Bogotá, y no tiene asistente entonces 
si quieres entra al equipo de arte. Yo ni sabía qué hacía el equipo de 
arte” (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre de 2021) 

Es necesario recalcar lo que dice Marcela Gómez, “Yo ni sabía qué hacía el equipo 
de arte”, aquí se evidencia cómo la dirección de arte cinematográfica está 
minimizada por las personas que realizan cine, al igual que todos los roles que 
hacen parte de esta se consideran “aptos” para cualquier persona. Porque cuando 
se habla de roles llenos de conocimientos técnicos como fotografía o sonido, se 
solicita que las personas estén lo suficientemente capacitadas para poder ejercerlo 
o entrar en el departamento. Sin embargo, en el caso de la dirección de arte, se 
considera que es un trabajo fácil y las exigencias son mínimas. Esto se debe a lo 
poco que se enseña sobre este departamento, lo cual influye en las decisiones y en 
la visión que tienen los estudiantes del rol, reduciendo la cantidad de interesados o 
interesadas a realizar la dirección de arte y reduciendo el número de investigaciones 
o profundización académica que recibe este rol.  

“Me llamaron para hacer la dirección de arte de los dos cortos, porque claramente 
nadie en la escuela quería ser director de arte” (Comunicación personal Marcela 
Gómez, Octubre de 2021) 

A pesar de lo que parece ser el imaginario popular en las escuelas de cine, la 
Dirección de Arte no es un trabajo fácil, este rol va más allá de actividades 
relacionadas a las artes plásticas  “que todos saben hacer” porque desde el colegio 
se enseña a pintar, a cortar, a pegar y hacer “manualidades”, que suele ser lo que 
se piensa que es el principal trabajo de la dirección de arte, incluso en relación al 
vestuario se llega a pensar que como “todas las personas se saben vestir, solo es 
cuestión de adaptarlo al personaje”. Por el contrario, la dirección de arte 
cinematográfica es una organización y propuesta estética para la representación 
tangible de un guion. Pero también, se encarga de tener un sentido y proyectar algo 
en el momento de construir todo aquel universo del guion, se trata de crear una 
identidad visual y un lenguaje, como elemento de comunicación hacia el espectador, 
no es solo la representación física, también se trata de lograr transmitir la esencia 
de la historia a través de los colores, el vestuario, el maquillaje, los espacios 
creados, todo con el fin de hacerle creer al espectador que aquel universo es 
verídico, la imagen sola debe comunicar y también transmitir sentimientos, 
emociones y representar la historia lo más fiel posible para que el espectador sienta 
lo que realmente el director quiere expresar, por lo tanto, no solo es necesaria la 
mirada del director, sino también la de una directora de arte para lograrlo. 
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Todas estas observaciones respecto a la dirección de arte, se relacionan también 
con las diversas artes que forman la Dirección Artística. Cuando se menciona este 
concepto no se habla de una única creación artística sino de un conjunto de ellas, y 
es válido mencionar que tiene influencias de la pintura, la escultura y la arquitectura. 
Las cuales complementan en el proceso y desarrollo de las propuestas visuales 
para la elaboración del filme.  

Para lograr que toda la propuesta artística se realice, es necesario conformar un 
equipo de personas capacitadas para desempeñar estas labores con habilidades 
enfocadas en lo artístico con conocimientos técnicos y teóricos sobre la dirección 
de arte y el cine.  

“Yo prefiero un equipo compacto de gente muy buena y versátil que esos batallones 
de personas. Para mí es ambientador, utilero, director de arte y ya.” (Comunicación 
personal Marcela Gómez, Octubre de 2021) 

Cabe señalar que, antes de entrar al set, la directora de arte debe realizar toda una 
logística, la cual consiste en realizar un desglose completo del guion y tener una 
propuesta visual para ser expuesta ante la persona que dirija la película, y debe ser 
aceptada por esta misma. De igual modo, involucrar al equipo que conforma todo el 
departamento artístico.  

“Lo primero es el guion y luego hablar con la directora, siempre tengo muy 
claro que lo que estoy haciendo no es algo que parte de mi ni de mi 
imaginación sino que yo estoy trabajando para un director que ya concibió 
esa historia, a mayor o menor escala pero algo hizo” (Comunicación personal 
Marcela Gómez, Octubre de 2021) 

Una directora de arte se debe introducir en el guion, se debe convertir en el 
personaje, en el espacio, debe vivir su vida para que sea real. Otro rasgo importante, 
después de analizar el guion y toda la visión del director, es hacerlo real, y para esto 
se necesita una preparación y organización detallada de cada elemento necesario 
y comunicarle al equipo todo para que la conexión con lo que se va a realizar sea 
colectiva.  

“Hacer una buena preproducción, mínimo la misma cantidad de semanas de 
la de pre como la de rodaje, (pero ojalá fueran más semanas de pre que de 
rodaje), involucrar al equipo desde muy pronto para que primero se sientan 
parte del proceso de diseño y también para que estén súper empapados de 
toda la estética de la película al momento de empezar, realmente hacer 
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compras, hacer construcciones, ambientar los sets, entonces involucrarlos 
desde muy temprano, compartir, ser muy generosa con todo lo que uno está 
hablando con el director, con el fotógrafo, irse contándoselo al equipo para 
que ellos también sepan conceptualmente como se está abordando el diseño 
de la película.” (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre de 2021) 

Por consiguiente, un resultado satisfactorio viene de toda una planeación y trabajo 
en equipo:  

“Siempre un proceso creativo que involucra elegir, seleccionar, estilizar y 
modificar lo que ya existe en el mundo real, en función de un planteamiento 
estético funcional al proyecto. Una vez finalizado este proceso de pre 
producción, se realiza ya todo el montaje del set por todos los artistas del 
departamento de arte.” (Olmedo, 2018.)  

Finalizada la preproducción, es donde el equipo de artistas entra en acción, estos 
se encuentran en las áreas que conforman la dirección de arte y cada una tiene una 
intención de acuerdo al guion. Por lo tanto, se podría afirmar como explica Olmedo 
(2018) que las áreas de trabajo de la Dirección de Arte se dividen en dos:  

4.1 LAS RELATIVAS AL PERSONAJE  

En el departamento de arte podemos encontrar dos roles importantes, los cuales se 
encargan de representar físicamente, a través del actor, el personaje del guion. 
Olmedo (2018) menciona que vestuario y maquillaje son los dos roles que priman 
en esta área ya que su principal objetivo es caracterizar al personaje al tener 
decisión directa sobre la forma en la que este será representado en la imagen. 

Por supuesto que, los y las profesionales que cumplen estos roles, tienen una 
intención más allá de intentar ejercer su profesión con perfección técnica. Estas 
artistas, al igual que la Directora de Arte, deben sumergirse en el personaje, conocer 
su personalidad, realizar todo un análisis con el objetivo de transmitir su verdadera 
esencia, partiendo de la estética y mirada de la persona encargada de la dirección 
de la película.  

“Si tiene alguna estética particular, yo siempre en mis clases muestro muchas 
estéticas que puede tener una película, hay demasiadas, pero hay una que 
es evidente, por ejemplo una estética de genero; si la película se escribe 
dentro de ficción, western, cine negro, o una estética naturalista, podría ser 



41 

como las de Víctor Gaviria muchas de las direcciones que yo he hecho, o una 
película super estilizada, como las pelis de Wes Anderson, así como Tim 
Burton, esos directores que tienen una estética super identificada” 
(Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre de 2021)  

Una vez se identifica la estética, se debe trabajar en base a esta, para que funcione 
y sea verosímil, alejarse de esta no es lo idóneo, puesto que debe ser fiel a lo que 
se busca en el guion.  

“Entender cuál es la estética de la directora con la que estamos trabajando y 
cuál es el universo visual que quiere para su película, es como el primer punto 
de partida, entonces preguntar por sus referentes, ya sean películas o cortos 
realizados, directores de referencia, o aunque sea la obra de un pintor, o la 
obra de un fotógrafo, referentes visuales que la directora tenga que te pase, 
y a partir de ahí ya empiezo mi proceso…” (Comunicación personal Marcela 
Gómez, Octubre de 2021) 

Al mismo tiempo, se trabaja desde la mirada que se tiene y las experiencias que 
han formado al artista, sin abandonar la estética sugerida por parte de la dirección, 
es decir, cada artista tiene su propia mirada frente al arte que realiza, y tiene una 
forma de realizar su arte, ya sea maquillaje o vestuario, de acuerdo a las 
experiencias que la han ido formando a lo largo de su aprendizaje en el campo 
artístico y su vida personal. Sin embargo, el hecho de tener esta mirada y estilo 
propio, no se debe abandonar por ningún motivo la esencia inicial del guion y la 
propuesta de dirección,  

 “...primero me gusta escribir una propuesta donde pongo los colores que me 
imagino, las texturas, como imagino los espacios, las locaciones principales, los 
personajes, y luego empiezo a buscar referencias.” (Comunicación personal 
Marcela Gómez, Octubre de 2021) 

De manera que la realización de este arte, tiene una combinación de ambos lados, 
se realiza el maquillaje o vestuario, de la forma en la que el artista crea, pero va 
aprobado por la directora o director, teniendo en cuenta ambas miradas.  

Hay que mencionar, además, que cuando en el cine se habla de descripción del Yo, 
Aumont (1996) expone que una de esas características es la identificación del 
personaje como “foco de los deseos afectivos del espectador”. (p.284). Es debido a 
esto que el personaje, a través del vestuario y maquillaje logra transmitir 
sentimientos hacia el espectador y lograr hasta ser odiado porque es una 
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característica física que describe la personalidad y lo identifica para ser más real. 
“Como en la ficción, en la realidad el vestido también contribuye a afirmar nuestra 
identidad, tanto individual como colectiva.” (Cruz Bermeo, 2017. p. 6) 

Por lo tanto, para captar esta esencia, se debe involucrar en la vida del personaje, 
y para esto es necesario involucrarse en su ambiente y su estilo de vida, esto se 
logra analizando la psicología del personaje ya realizada por la directora, e 
igualmente realizar una personal, al mismo tiempo, hacer scouting, es decir, conocer 
las locaciones donde esta esencia se va a representar y crear.  

“Donde se empieza a hacer una investigación de Scouting, ir al lugar, 
empezar a tomar fotos de todo, como anda la arquitectura de las casas, esto 
aplica una investigación de campo tanto si vas a rodar en todo el país por 
ejemplo una película que hice a principios de este año que era en nicaragua 
en un basurero en managua o si vas a rodar en la esquina de tu casa en el 
barrio donde naciste, en cualquier lugar requiere que lo observes con los ojos 
de la película, y que tomes muchas fotos, que le preguntes a la gente, que 
mires la gente que come, que almuerza que tiene en la nevera, como se viste, 
como cuelga la ropa, como tiende la cama, como decora su casa, 
absolutamente todo lo que construye, su universo se tiene que dominar 
porque vas a tener que montar una casa “(Comunicación personal Marcela 
Gómez, Octubre de 2021)  

Teniendo en cuenta la investigación de campo que se debe realizar para crear al 
personaje, también se debe crear su ambiente, por lo tanto, otra categoría que se 
debe analizar y conocer es sobre la escenografía y la ambientación, puesto que 
estas se complementan para hacer realidad el universo del guion.  

4.2 LAS RELATIVAS A LOS ESPACIOS  

En primera instancia, como parte de lo relativo a los espacios está la ambientación 
y la escenografía, según el Diccionario Técnico Akal de Cine:  

“En el caso de los objetos por ejemplo, algunos se imponen con la cualidad abstracta 
de la funcionalidad pero sin dejar nunca de lado su función comunicativa en otros 
aspectos.” (Konigsberg, 2004) 

Es decir, los objetos que se encuentran en la escenografía van por dos razones, la 
primera razón es porque van acordes al guion o espacio solo porque sí. Por ejemplo, 
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la escena se sitúa en una habitación, esta debe tener una cama puesto que es 
necesaria para la verosimilitud. No obstante, la cama tiene un significado más allá 
de solo estar en la habitación y representarla, este objeto debe estar ambientado en 
cuanto a la identidad del personaje, de modo que, comunica la esencia de este y 
crea una atmósfera propia.  

Continuando, la escenografía y la ambientación se complementan debido a que son 
los departamentos encargados de crear el espacio tridimensional del guion, 
respectivamente, la primera corresponde a todo el montaje que se crea en el set de 
grabación o en la locación que se tiene una vez realizada la investigación previa. A 
pesar de esto, no se trata de sólo una estructura para que sea real, cada elemento 
que se encuentra tiene un significado propio que caracteriza tanto al personaje 
como a la historia, al igual que los colores expuestos, no solo es tratar de 
representar la realidad fielmente, sino también simbólicamente describir emociones, 
personajes, parte de historia que no es necesariamente decirla o mostrarla 
explícitamente, sino del conjunto de estos elementos crear una imagen visual para 
comunicar. También va de una comunicación de todo el equipo que se encuentra 
en el departamento de arte, específicamente de las personas que se encargan de 
utilería y escenografía, y guiadas por la directora de arte.   

“Confianza como en los que están montando, pero lo que te digo, siempre 
voy yo y les muevo, entonces hay un pequeño momento de cómo por qué 
estás desordenandome el set, y es como, bebé la vida, acostate en la cama, 
movamos esta toalla por acá y ya al principio les da como rabia que uno 
llegue a desordenarles el set, pero luego es como ah sí es verdad que ya se 
siente más regido en el espacio.” (Comunicación personal Marcela Gómez, 
Octubre de 2021)  

La confianza en toda producción audiovisual es importante, puesto que una persona 
no puede estar supervisando cada movimiento que se realiza en set, y se necesita 
cumplir con un plan de rodaje, al mismo tiempo, una persona no puede realizar el 
trabajo sola. Por lo tanto, tener confianza en el equipo de arte es importante para 
un buen resultado final.  

Para concluir, comprendemos que la dirección de arte está compuesta por varios 
elementos artísticos para representar un guion y transmitir un sentido al espectador; 
por lo tanto “cuando un producto es puesto en escena la dirección de arte debe 
controlar que este corresponda con la narrativa y estética del diseño general del 
discurso audiovisual” (Avendaño Rincón y Hernández Estrada, 2010, p. 33)  

Cómo menciona Marcela: 



44 

 “Mi set se construye con el personaje ahí y grandes paletas de color increíble 
y maravillosas que muestra la historia del cine se componen de la mezcla del 
personaje y el fondo. Todo es como para mí, eso es como un trabajo que se 
hace en conjunto.” (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre de 
2021)  

Y es así cómo el ambiente y la dirección artística se crea y da un sentido más allá 
de los objetos que se ven en cuadro, lo tangible se convierte en narrativo y simbólico 
para comunicar la esencia de la historia y cautivar visualmente al espectador.  

Ahora bien, centrando estos conceptos en Colombia podemos ver que la mayoría 
de historias que se ven representadas en el cine tienen influencia del entorno social, 
político y cultural. Una de las características del cine colombiano es que se enfoca 
en las problemáticas nacionales; un gran ejemplo es el conflicto armado interno, 
donde el guion es ficción pero su temática intenta ser una representación de la 
realidad vivida por muchos Colombianos. Asimismo, para la representación de estas 
problemáticas, es necesario que todo el departamento de arte esté conectado y 
cualificado para hacerlo realidad, de modo que la dirección de arte juega un rol con 
increíble importancia, puesto que por medio de los espacios y el personaje, debe 
conectar y encarnar las vivencias de las personas a las cuales les afecta 
directamente la problemática tratada en el guion. 

Lo anterior no quiere decir que todo el cine colombiano esté enfocado en el conflicto 
interno, a pesar de ser una situación que cambió e influenció en la cultura y forma 
de vivir de los colombianos, que ha permeado las creaciones artistas para 
representar la realidad. También hay historias nuevas que se encuentran 
representadas en el cine, ya sea amor, comedia o también minorías sociales. 
Siempre hay una representación de lo que se vive en Colombia, de las experiencias 
de las personas las cuales se convierten en historias que se cuentan en la pantalla 
grande, y la dirección de arte las convierte en historias verosímiles, que conectan 
con el público y los permite relacionarse e identificarse con lo que ven en pantalla. 

Es por estas características que, la dirección de arte tiene su complejidad y no es 
un cargo que puede realizar cualquiera, debido a que se debe tener una sensibilidad 
frente al arte y frente a la realidad, se trata de experimentar la realidad  y relacionarla 
con el personaje y su entorno, para que el personaje se construye de la mejor forma 
y transmita su propia esencia. Es necesario que la persona encargada de la 
dirección de arte se involucre a profundidad en la historia, puesto que es a través 
de las experiencias que el ser humano crea una visión del mundo y no se puede 
representar un personaje físicamente en una historia si no se conoce nada sobre 
este. 
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En Cali, el cine es de las artes más representativas debido a que es una de las 
ciudades pioneras en el cine colombiano, donde se formó uno de los primeros cine 
clubs en el Museo la Tertulia dirigido por Maritza Uribe desde 1959, donde se 
realizaban muestras de arte y películas tanto americanas como italianas, lo cual 
despertó un interés cinéfilo en Carlos Mayolo, un grupo de jóvenes comenzaron a 
realizar cine donde las historias eran creadas por ellos mismos. 

En Cali, durante la época del grupo de cine en Cali, se reconocen los tres grandes 
como  Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, los cuales eran los 
encargados de escribir y dirigir las realizaciones audiovisuales del grupo, y poco se 
hablaba de las mujeres que hicieron parte de este grupo, tales como Karen 
Lamassonne, la cual era conocida, popularmente, como “la novia de Luis Ospina”. 
Sin embargo, su rol real en el grupo de Cali era la dirección de arte, en este rol era 
la encargada de conseguir la utilería y demás elementos necesarios para la 
realización de las películas y los cortos que realizaban en este periodo.   

“La invisibilización de la mujer que ocurre en el Grupo de Cali, es algo que ocurre 
de una manera generalizada en el cine colombiano” (González, 2017) 

“Esa invisibilización atraviesa de forma transversal tanto la dirección de arte 
como el componente de género. La profesión no era tomada en serio en el 
cine en Cali, se consideraba que era la persona que se encargaba de 
responder por la utilería y como dijo un profesor de Univalle a Marcela Gómez 
a inicios de su carrera ‘ah esa es la novia del director que se consigue los 
muebles prestados’“. (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre 
2021). 

Entonces, no pensamos jamás que Karen Lamassone cumple el rol fundamental de 
ser de las directoras de arte pioneras en el cine caleño.  

Después de Andrés Caicedo y el cine club, nació toda una generación de cinéfilos 
y el cine en Cali se incrementó, convirtiéndose en una ciudad con una industria 
cinematográfica. Cali se convirtió en una ciudad para hacer películas y no solo un 
lugar donde se consumía cine en teatros. No obstante, el rol de director de arte no 
existía debido a que el cine realizado en la ciudad siempre se realizó en contextos 
poco profesionalizados, dónde sólo les gustaba divertirse y crear. Por lo tanto, el rol 
de escenógrafo y demás departamentos de arte lo ejercían integrantes del grupo 
que quisieran realizarlo sin experiencia alguna porque los escenarios solían ser 
locaciones naturales que no eran intervenidas de ninguna forma específica, sólo 
con la presencia del actor o la cámara. 
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Por otro lado, a medida que todo fue evolucionando y las escuelas comenzaron a 
incluir el cine como profesión y en búsqueda de una industria profesionalizada se 
evidencia, que aún falta énfasis en la dirección de arte y es un tema que se toca 
superficialmente, de forma opcional, realmente no hay una obligación por enseñar 
este departamento tan importante en el cine. 

En relación con la industria cinematográfica en Cali, parece complejo poder tejer un 
camino como directora de arte debido a que, como se mencionó anteriormente, la 
industria de nuestra ciudad carece un espíritu de profesionalidad, existe un romance 
con lo amateur, con lo realizado entre amigos, se mantiene la sombra del estilo de 
realización del grupo de Cali, así el mundo de la industria cinematográfica haya 
cambiado. 

Finalmente, se concluye que para ser una directora de arte se requiere una 
amalgama de conocimientos, desde aquellos que podría impartir la academia hasta 
aquellos que deja la experiencia, la observación y la búsqueda de una sensibilidad. 
De igual forma, se debe tener una mirada artística y encontrar un poco de belleza 
en el caos de la vida para poder representar con más fidelidad la realidad, para 
poder deshilar el tejido de la realidad y volverlo a hilar en un set, para contar una 
historia.  

QUIERO SER UNA ARTISTA, LO MÁS CERCANO EN EL COLEGIO ES 
COSTURA 

Este segundo capítulo tiene como objetivo relatar las experiencias de tres directoras 
de arte que se encuentran ejerciendo actualmente en Cali. En su primera parte, se 
realiza una reflexión sobre la mirada que se tiene culturalmente y general del arte 
en Colombia en cuanto a lo profesional y laboral, teniendo en cuenta la experiencia 
de Marcela, Catalina y Valentina. Luego, se habla de cómo las tres directoras de 
arte van tejiendo su camino en la industria colombiana por medio de sus 
experiencias en rodajes y producciones locales hacia este campo cinematográfico 
a partir de la experiencia de las tres directoras, para entender el rol del cine en una 
perspectiva personal y geográficamente situada, analizando desde conceptos como 
el género y la academia, sin dejar de lado el rol de dirección de arte en la industria 
colombiana. Concluye, en cómo el rol se encuentra situado en la industria 
cinematográfica y la verdadera esencia de ejercer el rol.  

En Colombia, cuando el arte es abordado en el ámbito laboral, el camino y cupo a 
este, se debe ir tejiendo por cuenta propia, y esto se debe a la minimización que 
tiene este tema en Colombia, y todo surge del patriarcado al cual el país se enfrenta 
todos los días. 
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Esta minimización del área artística viene desde los inicios de la educación, no en 
cuanto al ámbito académico, sino en cuanto a la formación en el hogar, las primeras 
bases educativas son directamente desde la casa. Colombia, al ser un país 
colonizado, la cultura se ha envuelto y adaptado acorde a la religión católica, la cual 
se impone en la mayoría de los hogares colombianos y asimismo instituciones 
educativas. Por lo tanto, es necesario comprender este contexto, puesto que, esta 
mirada y educación que rodea la religión, influye en la formación de las personas, 
específicamente en las mujeres.  

Por lo tanto, para ejercer roles artísticos en Colombia, es necesario conocer la 
experiencia de las personas que son parte de este gremio, puesto que, para tejer el 
camino en la industria, se debe tener un interés y una motivación. A pesar de que 
la dirección de arte cinematográfica no ha sido un campo que se le ha otorgado 
suficiente voz en Colombia, específicamente en Cali, hoy en día si se puede 
evidenciar que hay una equidad en el campo de la dirección artística y se valora por 
trabajo y esfuerzo, más que por género. No obstante, es necesario conocer de 
historia para entender todo este proceso que ha tenido la dirección de arte en Cali 
como profesión y asimismo el rol de las mujeres que han ejercido esta profesión en 
Cali y en el cine. (Teniendo en cuenta lo que conlleva realiza dirección artística en 
una producción audiovisual)  

4.3 SOBRE LAS PULSIONES Y EL ARTE 

Colombia, al ser un país colonizado sus bases educativas giran en torno a la religión 
católica y a una cultura patriarcal. De modo que, las sensibilidades artísticas no son 
abordadas lo suficiente, al igual que se minimizan, por lo tanto, influyen en el 
crecimiento y formación de las personas que tienen algún interés o inclinación hacia 
el arte, y de igual manera, a las personas que tienen otros intereses, por lo tanto, 
no consideran el arte como un ámbito igual de importante que el resto. 

En mi caso, la institución educativa influyó en mi crecimiento y formación puesto 
que fue un colegio Católico de religiosas, específicamente en las asignaturas, pues 
en mi colegio no profundizaban en el arte. Percibí que no hacía parte de la 
sensibilidad de las personas que me rodeaban en ese entonces. En este contexto, 
bajo una crianza patriarcal y católica, debido a que mi abuelo iba a ser sacerdote, 
el arte es un campo al cual no se le ha dado cabida, bajo la creencia de no poder 
vivir de este, sino de darle lugar como un hobby, alejándose completamente de la 
idea de ejercerlo como profesión.  

Cabe rescatar que, hay colegios que tienen modalidades de educación diferentes, 
tal como la pedagogía de Waldorf, la cual, según González (2021) consiste en el 
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desarrollo de los niños en un ambiente libre, sin evaluaciones y con énfasis en el 
arte y trabajos manuales.  

“Resulta que yo estudié en un colegio que tiene un énfasis muy fuerte en las 
artes, de la metodología Waldorf, una metodología alemana. Y claro, yo había 
visto clases de pintura, de escultura. Había pasado por todas las artes en el 
colegio y de alguna manera tenía como cierta facilidad manual.” (Entrevista 
Marcela Gómez, Octubre 2022) 

No obstante, la mayoría de instituciones educativas, están basadas en la religión 
católica y la cultura patriarcal, de modo que la asignatura de arte no da aquella 
motivación para interesarse más en esta. Por lo tanto, las personas que quieran 
ejercerla deben buscar su camino por su cuenta, debido a que se crea un 
pensamiento de que este ámbito no dará dinero, y por supuesto que, esto ocurre 
por esa falla y falta de información sobre el arte.  

Desafortunadamente, en el colegio la asignatura de arte no se enseñaba en su 
totalidad, consistía en recortar elementos de revistas y pegarlos en un bloc en forma 
de collage, sin ninguna intención artística. 

Se debe mencionar que, los collages son una forma de expresión artística relevante, 
sin embargo, la forma en la que enseñaban en el colegio era “superficial” y solo por 
cumplir con la integración del arte y la cultura en el proceso de formación de una 
persona, más no con intención de tener en cuenta los gustos de las estudiantes que 
capaz sus deseos eran ser artistas.  Artes como pintura, escultura, dibujo, no se 
enseñaban en forma, más bien se enseñaban asignaturas como costura, por lo que 
lleva a tejer el camino en este ámbito. Asignatura donde se enseñaba a realizar 
bordados en una tela Aida – aunque los diseños eran escogidos por la docente y no 
libres por las estudiantes. 

Intentaba realizar figuras con la arcilla y me acercaba -de manera surreal con lo que 
realizaba- a la escultura, lo que más me gustaba de este elemento era el proceso 
de embarrarse las manos y sentir esa textura, para luego ver ese resultado que yo 
misma había creado, para mí era una desilusión ver una imagen en mi cabeza, y 
luego compararla con la obra final y darme cuenta que realmente no sabía manejar 
la arcilla.  

Por consiguiente, las personas que se encuentran relacionadas al campo artístico 
o tengan un gusto hacia este,  lo buscan como un respiro de todo lo que se está 
enseñando, se encuentra un refugio. De este modo, el arte está relacionado con 
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expresar lo que se piensa y siente, de hacer real y tangible aquello que se encuentra 
en la mente o representar los sentimientos. Hacer real lo imaginario, ver cómo una 
masa de arcilla se convierte en una escultura, un ángel. Hacer realidad un diseño 
en una tela, o en este caso, ver cómo un guion se convierte en un espacio que se 
puede tocar, se puede oler y se puede estar.  

  Siempre me gustaba todo el proceso de como ese barro se convertía en roca 
y se volvía realidad - o se asemejaba un poco - lo que estaba en mi mente. Y así 
fue como comencé por los lados a involucrarme con el arte y todos los campos que 
este tiene. Comencé a expandir mi sensibilidad y desear más el crear algo desde 
cero, desde mi cabeza, a involucrarme más en lo que sentía y pensaba para poder 
hacerlo realidad, y encontrarle un gusto a las diversas formas de expresión artística, 
especialmente a las tangibles.  

Al mismo tiempo, surge un interés por crear algo para lograr expulsar los 
sentimientos que se encuentran en lo profundo del ser o en sí solo un gusto y 
curiosidad por crear, ya sea para sentir algo, transmitir o simplemente el gusto que 
existe hacia realizar arte. Ya sean montajes a partir de un programa de edición de 
fotografías o uno de edición para vídeos para convertirlo en un nuevo hobby. De 
igual manera dibujar, así sea recrear diseños de otros artistas para ir soltando la 
mano y aprendiendo de alguna forma, porque de algún lado se comienza y más 
cuando se tiene un interés personal. Y así progresivamente se va recopilando 
conocimientos artísticos, conociendo la escultura, la pintura y demás elementos que 
van formando en este campo.  

Por lo tanto, el cine es un campo muy grande que logra involucrar las diversas artes 
que existen, en una sola imagen, en una pantalla, y esto se logra a través de 
diversos departamentos que trabajan en equipo para hacer real lo imaginario. Y a 
través del montaje, el departamento entra al final de la producción, que consiste en 
la reescritura del guion, el cual logra conectar todos estos departamentos y que la 
dirección de arte se vea en su totalidad y se admire completamente.  

“Siempre me ha atraído mucho expresarme. Siempre he sido una persona 
muy expresiva, lo mezcló demasiado con mis gestos, con mi ropa, mi 
maquillaje y todo. Y a mí siempre me ha gustado mucho el maquillaje y 
siempre he sido re girly. Me gusta mucho el maquillaje, la ropa, la moda y 
cómo expresarme de esa forma. Y encontré mucho de eso en el 
departamento de arte, porque yo no me sentía cómoda en ningún 
departamento.” (Entrevista Catalina Marín, agosto 2022). 
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Cuando se habla de expresión, el arte es la primera opción, y no hay mejor forma 
que el cine, el cual abarca todas las artes en una imagen, y cuando se menciona el 
rol de directora de arte, la magia ocurre, puesto que, al ser el rol encargado de 
plasmar el guion de la forma más cercana a la realidad y/o fiel a esta, son las 
personas que directamente se involucran mientras lo realizan, tal como dice 
Catalina “me gusta la moda y cómo expresarme de esa forma… encontré mucho de 
eso en el departamento de arte”, retomando a la relación que tiene con el personaje, 
la moda viene aliada con la personalidad y la esencia de una persona, por lo tanto, 
esta sensibilidad se crea siendo la persona que se busca representar, de igual 
modo, el interés por el arte es algo demasiado personal y único, por consiguiente, 
es a través de las experiencias que este perfil artístico se va tejiendo, se va 
convirtiendo en lo que se desea crear y la formación artística parte de romper ese 
miedo a enfrentarse a cosas que no se saben hacer, o son nuevas. 

A medida que ese conocimiento se va incrementando, se comienza una búsqueda 
de arte más local para conocer sobre lo que está en el territorio del que se es parte, 
como ir al museo más reconocido de la ciudad y aprender un poco de historia 
artística sobre el territorio, asimismo un museo de cine que incluya información 
sobre el cine local y sus inicios, de este modo saber cuáles son las bases de lo que 
se crea; lo cual se va relacionando con lo que enseñan en el colegio sobre historia 
del país, que en este caso es Colombia y todo lo relacionado a lo que ocurre en este 
tanto política como culturalmente, lo cual va formando unos artistas a partir de esos 
sentimientos que surgen por lo que sucede alrededor y una necesidad de expresar 
y comunicar aquello que tienen por dentro y su alrededor. Es aquí donde comienza 
el ser a involucrarse en la ciudad y verla como una experiencia artística, por lo tanto 
se produce una nueva perspectiva frente a la ciudad, una nueva forma de verla 
debido a los conocimientos que se tienen frente al cine o al arte, por ejemplo 
apreciar cotidianidades y no verlas como algo “normal” de nuestro diario vivir, sino 
como algo que es digno de admirar y apreciar.  

“Desarrollar como esa capacidad de asombro que yo creo que es una gran 
forma, o una gran manera de vivir, como realmente uno poder encontrar la 
belleza o sorprenderte con las pequeñas cosas que tiene el mundo, la 
capacidad de observación. Yo por ejemplo, le agradezco mucho este oficio a 
los lugares a los que me ha llevado, o sea que son lugares a los que nunca 
habría ido de no haber sido porque iba a rodar una película allí” 
(Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre 2022) 

De este modo, se puede apreciar las diversas cotidianidades a través de la dirección 
de arte, tal como lo realiza Marcela por medio de su trabajo en Nacimiento, lo cual 
es fruto de un gran análisis e intervención personal en el mundo que se desea 
representar en la película, de modo que como población Colombiana se comienza 



51 

a ver una representación personal en el cine y se deja de excluir la realidad de 
muchas familias colombianas y el estilo de vida que existe en Colombia.  

Figura 2. 
Fotograma de la película Nacimiento dirigida por Martín Mejía. 2015. 

 

Figura 3. 
Fotograma de la película Nacimiento escena (buscar). 
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Figura 4. 
Venta de sombreros en carretera, fotografía de Valentina Giraldo. 

 

Figura 5. 
Fotografía de Valentina Giraldo. 

 

Aquí se puede ver esta representación de la realidad en la dirección de arte, a partir 
de unas fotografías y relacionadas con la película Nacimiento en la cual Marcela 
Gómez hizo la dirección de arte. De igual modo la relación que tienen con las 
fotografías de Valentina, puesto que se ve una representación similar de lo que es 
un hogar colombiano y asimismo el tipo de “exposición” que se ve en las carreteras 
colombianas. De igual modo, la dirección de arte está relacionada con las 
experiencias que se tienen como persona.  

“Simplemente es que yo siento que sí, que sí por todas mis vivencias, es que 
igual independientemente todo lo que vivimos siempre va a estar reflejado en 
lo que hacemos. Nuestras vivencias, nuestras enseñanzas sobre cómo nos 
criaron. Todo eso se va a ver reflejado, siempre en lo que hacemos y esta no 
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es una excepción, diría yo. Yo lo veo así.” (Comunicación personal Catalina 
Marín, agosto de 2022) 

Y son estas experiencias las que van tejiendo ese camino y dando una voz a las 
directoras de arte, de modo que se les va reconociendo y van formando su estilo.  

“Llegó un momento en que ya no uso brasier. Y en mi expresión como que 
me expreso al mundo. Eso viene mucho después de que yo aprendí mucho 
de feminismo. Y así como que i don't care anymore, i do care, pero como que 
eso se ve reflejado en esa forma de expresión mía. Y obviamente es por 
comodidad principalmente. Pero es porque mierda yo tengo que utilizar 
brasier y el no. Y puede andar en la calle en bola. Así mismo es como veo 
mi arte. Por ejemplo. Depende de cómo sea el personaje obviamente. Pero 
en mi propuesta de arte me gustaría que las mujeres después, dependiendo 
de cómo funcione el personaje, su background y todo. Pero yo, o sea yo 
podría alguien que es mujer que no utilizara brasier por ejemplo.” 
(Comunicación personal Catalina Marín, Agosto de 2022) 

Por otro lado, un gran inicio en el cine Colombiano, es comenzando desde 
producciones pequeñas, tal como hacer cine con amigos, o ayudando a 
compañeros con sus cortometrajes tanto estudiantes como personales, 
especialmente en el departamento de arte, puesto que se crea una experiencia y se 
conoce sobre el verdadero trabajo que es hacer cine y ser parte del equipo de arte.  

“Participé en un corto de William Vega, cuyo nombre era Sunrise, era una 
comedia y resulta que el personaje era un gordo que tenía un sueño que 
abría la nevera y le caían como unos vegetales gigantes y mi tarea era 
hacerlos, yo tenía que hacer un brócoli gigante, un pimiento gigante, bueno 
entonces yo con papel maché en un trance artístico, los pinté y me quedaron 
increíbles, todo el mundo era como wow, tan increíble esos vegetales 
gigantes, ah pero vos lo haces súper bien, y yo como ve, bueno me fue súper 
bien, al gordo le pegaban, entonces obviamente no habían maquilladores en 
el rodaje, de modo que me tocó a mí fue hacerle como los golpes, los 
moretones, y también me quedaron súper bien, todo el mundo era no, pero 
súper bien, y yo ve bueno, me fue súper bien” (Entrevista Marcela Gómez, 
Octubre de 2021) 

Al igual que el montaje, la dirección de arte se podría llegar a considerar como una 
reescritura del guion, debido a que se evidencia en la representación visual que 
realiza Marcela, por medio de la recreación de los vegetales que se escribieron 
desde un inicio en el guion y se evidencian en la pantalla, de modo que la historia 



54 

se vuelve real y tangible. A pesar del poco conocimiento que tenía Marcela frente al 
rol de maquillaje en un rodaje, fue el interés de conocer sobre la dirección de arte y 
recrear lo que estaba en el guion, que hace esa experiencia que ya tiene, se vaya 
formando por intentar hacer realidad las cosas. 

No obstante, retomando lo dicho por Marcela Gómez, es importante resaltar el 
hecho de que no habían maquilladores en el rodaje, lo cual evidencia que le restan 
un poco de importancia a todo el departamento de arte, puesto que no contaban 
con el equipo completo para realizar el corto, y aun así decidieron realizarlo, sin 
embargo, son esta clase de experiencias que van tejiendo el camino de las 
directoras de arte, para ser conocidas y al mismo tiempo conocer sobre este rol y 
sus diversos componentes. De igual modo, en el momento que suceden estos 
errores, es que se aprende y las personas comienzan a darle más reconocimiento 
a la dirección de arte, es decir, para una próxima vez, habrá una persona más en el 
departamento de arte, que se encargue solo de maquillaje, de modo que todo el 
peso no recae en una sola persona.  

Igualmente, se debe iniciar de algún lado, lo cual lleva a pasar por rodajes donde 
se aprende, porque al fin y al cabo, haciendo se aprende, sin embargo, es muy 
evidente que las escuelas no dan la suficiente información para reconocer este rol 
como crucial para iniciar un rodaje e incluso las personas interesadas que se 
atreven a realizarlo, no tienen conocimientos completos que corresponde aprender 
por cuenta propia.  

“No tenía ni idea de que existían un departamento que era el departamento 
de arte, pero no había y fue como que a medida que fui aprendiendo que era, 
que sé que podía ser. Para mí, es como una creación de mundos. Personajes 
de fantasías y entonces es como que si medida que fui aprendiendo que era 
y cómo lo podría yo expresar, como lo podía hacer, desde mi punto de vista 
y las referencias que tuve también que era aprendiendo hasta que yo me di 
cuenta,” (Entrevista Catalina Marín, agosto 2022)  

“Cuando yo por fin llegue a séptimo semestre en univalle yo ya había hecho 
utilería en esas películas y cortos, yo feliz levantó la mano cuando estaban 
hablando de todos los roles y el director de arte que no lo mencionó” 
(Entrevista Marcela Gómez, octubre 2021) 

Al igual que Marcela y Catalina, fui tejiendo mi camino en este ámbito artístico, yo 
siendo una aguja me he ido involucrando en rodajes en lo posible, para tejer ese 
camino y evidenciar mis habilidades, de igual modo para ver un resultado que 
cumpla con las expectativas del guion y otorgue esa identidad visual. En mi caso, 
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mi acercamiento fue en un rodaje que me invitaron y me correspondía hacer una 
mano de sirena, la cual no tenía conocimiento alguno de cómo realizarla, sin 
embargo, encontré la solución.  

Es de esta manera en la que como profesional y persona en formación, se va 
tejiendo el camino en el campo laboral y en el arte, participando en proyectos que 
pongan retos.  

Cuando se habla de tejer, se hace referencia a asignaturas que suelen dar en 
instituciones educativas religiosas, debido a que se interpretan como los roles que 
se han establecido por la sociedad a las mujeres, tales como modista, que incluso 
en el cine se ve esta representación en las mujeres y asimismo se llegan asimilar 
con la dirección de arte, puesto que un personaje necesita de un vestuario y un 
maquillaje, sin embargo, no se debe ver como algo malo, es necesario conocer el 
trasfondo, e ir tejiendo. Esta creación de un bordado, creo que fue de mis 
experiencias más significativas en cuanto al acercamiento con el arte, debido a que 
el hacer un bordado tiene tres elementos que van conectados entre sí, la mente, el 
cuerpo y lo tangible, la mente nuestra idea y lo que queremos realizar, el cuerpo 
realizando lo que está en la mente y lo tangible ya la obra finalizada, creando todo 
un equipo que en sí forma una persona.  

“Fue como que el cargo me eligió a mí, más que como yo lo eligiera a él, lo 
que te digo, salía trabajo, y en proyectos que pensaba que debía hacer esta 
película tan increíble, yo quiero estar ahí.” (Entrevista Marcela Gómez, 
octubre 2021) 

“Yo diría como que era mi vibra, que no la conocía. O sea, yo no conocía, 
pero era lo que me gustaba. Yo no sabía que existía, yo no sabía que  
formalmente había departamentos ni nada y que menos un departamento de 
arte. Entonces sí, como que era meant to be.” (Entrevista Catalina Marín, 
agosto 2022) 

Lo que relaciona a Marcela, Catalina y Valentina , es el interés en el arte, y el cine 
fue la puerta hacia la realización de esta, donde aquella aguja somos nosotras y el 
lienzo (tela Aida) es el set que será creado. Aquel hilo es la idea que se tiene y cómo 
se va ejerciendo y tejiendo en aquel lienzo, creando así el arte. Expresando aquello 
se quiere decir.  En el momento en que la aguja, que vendría siendo la persona y el 
hilo el cual es la mente, se unen, es todo un proceso de creación y conexión de 
mente y cuerpo para la realización , se convierten en una sola persona que se ve 
reflejada en el resultado final, en base al guion.  
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Asimismo como se va tejiendo la dirección artística y se va creando, también, ese 
camino se va abriendo en el campo cinematográfico y profesional, como mujeres, 
este se va tejiendo lentamente debido a todo el proceso histórico que se ha tenido, 
no es imposible, sin embargo, ha sido un poco más complejo debido a todos los 
prejuicios que se tienen de las mujeres en el cine. Que en parte, desvalorizan un 
poco la dificultad que tiene la dirección de arte, considerando que es una labor 
específica de las mujeres por toda la historia que se tiene, lo cual le resta valor a la 
mujer debido a que consideran que sus únicas capacidades para realizar cine son 
tales como el “arte” porque incluye maquillaje, vestuario y ambientación, y de igual 
modo a la dirección artística, porque consideran que no es lo suficientemente difícil 
e importante como para ver este campo como algo más que una escenografía, 
maquillaje y vestuario,  cuando claramente, la dirección de arte tiene un sentido y 
para poder realizarla se necesita cierta sensibilidad hacia el entorno y poder 
involucrarse y ser en realidad el espacio y el personaje que se narra en el guion.  El 
hecho de ser directora de arte no tiene que ver con el género, sino con el hecho de 
ser persona y saber lo que se está realizando.  

“No siento yo que por el hecho de ser mujer yo tenga más habilidades para 
ser directora de arte que un hombre, para nada, yo creo que somos antes 
qué mujer o hombre somos personas, y cada persona tiene una cierta 
sensibilidad y eso sí es cierto que para ser director de arte tenes que tener 
una cierta sensibilidad hacia los objetos, hacia los espacios, hacia querer 
encontrar en una forma, en una textura, algo que te cuenta, algo que te 
genera una emoción” (Entrevista Marcela Gómez, octubre 2021) 

La sensibilidad de una persona es única y no tiene que ver con el género, al igual 
que las mujeres, es normal que un hombre ejerza en este campo.  

“No sé si sensibilidad, pero sí tal vez una mirada diferente. En la dirección de 
arte que los hombres. Sí, por lo que puedo decir es no por ser mujer, sino por 
lo que. Supongo que por lo que se ha vivido o algo.” (Entrevista Catalina 
Marín, agosto 2022)  

Yo considero que el género sí influye en la mirada que se tenga, debido a que al ser 
mujer toda la vida se ha basado en adaptarse a una cultura patriarcal, y vivir en 
precaución o sumisión, de igual modo, sentirse intimidada en aspectos 
“intelectuales” o “laborales” frente a un hombre, a diferencia de ellos, que se puede 
decir han tenido una libertad toda su vida, por lo cual considero que la mirada de 
una mujer en la dirección de arte es diferente y se evidencia, la mujer tiene una 
sensibilidad muy diferente a la de un hombre, por lo cual considero que si influye el 
género en el momento de presentar una propuesta artística o en sí, realizar la 
dirección de arte. No obstante, cuando se habla de ejercer el rol de directora de arte 
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cinematográfica, considero que el género no debería de influir porque al fin y al cabo 
somos personas que tenemos intereses propios y una carrera no nos define, así 
como una mujer tiene sensibilidad, un hombre también la tiene, solo que son 
sensibilidades diferentes y se pueden demostrar en la dirección artística que 
realices.  

“No siento que para nada el hecho de ser mujer te dé a vos algún skill diferente para 
hacer este tipo de oficio en particular o ningún otro” (Comunicación personal 
Marcela Gómez, Octubre 2021) 

No se debe negar u otorgar un “cargo” a una persona por su género y los estándares 
que se tienen de estos, este cargo se debe otorgar de acuerdo a lo que cada 
aspirante aporte y la habilidad que tenga, no obstante, las sensibilidades de las 
mujeres comparadas a las de los hombres, siempre serán diferentes y van a influir 
en su mirada hacia el cine y toda forma de expresión, sin embargo, las habilidades 
y destrezas frente al rol de dirección de arte, pueden llegar a ser iguales.  

“No es como que las mujeres nacieron con esta habilidad y los hombres con 
esa habilidad. Es como que los hombres nacen con habilidades para la 
fotografía o para la dirección y las mujeres para el arte. No tiene nada que 
ver. ya que los estereotipos te hagan pensar que a ti por ser mujer, que 
probablemente te vaya a ir mejor en arte ya es diferente, pero que tú hayas 
nacido con mejores habilidades para el arte. Por ser mujer, never.” 
(Comunicación personal Catalina Marín, agosto 2022) 

Sin embargo, es necesario mencionar que el hecho de ser mujer crea un cupo más 
fácil en el campo del arte y sobre todo en espacios como maquillaje y vestuario, 
debido a que, Colombia al ser un país muy conservador con pensamientos que en 
el siglo XXI pueden ser muy retrógrados, conlleva a que a los hombres que deseen 
realizar este tipo de arte, se les dificulte tejer su camino.  

“Yo soy mujer y ya yo soy una mujer cisgénero. Y por esta razón pues una 
mujer cisgénero a mí, mi papá me compró maquillaje a los 14 años. Digamos. 
Si yo fuera un hombre cisgénero no me hubiera dado maquillaje a los 14 
años. Nunca en la vida. Entonces, por ser una mujer cisgénero  si estuve más 
expuesta a poder experimentar con lo que después me haría acercar al arte, 
como el maquillaje, la expresión en la ropa, los programas que yo veía por 
ejemplo. Y todo eso empezó llevando a que me gusta el maquillaje, me gusta 
el maquillaje, los efectos especiales, ver vídeos de maquillaje, todo eso. A mí 
no me hubieran dejado ver videos de maquillaje, no me han dado maquillaje, 
ni me hubieran dejado expresar de pronto de la manera que yo podía hacerlo 
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por ser una mujer cisgénero, si hubiera sido un hombre.” (Comunicación 
personal Catalina Marín, Agosto de 2022) 

De modo que, la cultura termina influyendo en las decisiones de varias personas 
para poder ejercer roles artísticos y otorgándole a las mujeres solo por el hecho de 
ser mujer, llegando a desvalorizar estos roles porque son categorizados como 
propios de las mujeres y teniendo en cuenta la deuda histórica, desvalorizando el 
género femenino y los gustos que se tienen.  

4.4 “LA DIRECCIÓN DE ARTE LA HACE LA NOVIA DEL DIRECTOR Y SON LOS 
QUE SE CONSIGUEN PRESTADOS LOS MUEBLES” 

Una producción cinematográfica es equivalente a un trabajo en equipo, son 
necesarias demasiadas personas para realizar una película, y todas son 
importantes. Sin embargo, hay algo que ha pesado durante toda la historia del cine, 
el cual es la mujer en este campo laboral y la cultura patriarcal presente en el cine.  

Esta cultura patriarcal, no sólo está presente en los hogares y la educación, también 
se representa en el área laboral del cine, donde, específicamente  roles como la 
dirección de arte, se mantiene el pensamiento de que es un rol que debe ser ejercido 
por una mujer, (a menos que no se deseen mujeres en el set porque se considera 
que no son “aptas” para ser parte del mundo del cine, pero ese es otro tema aparte),  
debido a que está conformada por elementos que socialmente se han encasillado 
como característicos de las mujeres, tales como el maquillaje, vestuario y 
ambientación/decoración, que son actividades históricamente conocidas que 
realizan las mujeres; vale aclarar, que en todos los roles del cine, hay más hombres 
que mujeres  Incluso, en el mundo laboral del cine colombiano. No obstante, el 
hecho de ser mujer no le otorga una habilidad extra hacia el campo de las artes, 
debido a que todas las personas ven, escuchan y sienten diferente. 

Vale mencionar que esta mirada se evidencia en las universidades, puesto que, 
como se ha expuesto previamente, no se profundiza sobre el rol de la dirección de 
arte, limitando a los estudiantes a pensar que este rol va más allá de maquillar y 
vestir al personaje, o decorar una habitación.  

De acuerdo en mi poca experiencia realizando dirección de arte en la universidad, 
he evidenciado que varios compañeros, específicamente hombres, ven este rol de 
la dirección artística como algo que cualquiera que sepa maquillar, sepa vestirse o 
pueda decorar, es perfecto para este campo, restándole valor a la dirección de arte; 
de igual modo, he evidenciado que solo por el hecho de ser mujer que sabe 
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maquillarse, -y me ha tocado tanto a mi como a otras mujeres que no hacen parte 
de la carrera de cine,- han ofrecido que sean parte del equipo de arte sólo por llenar 
o conseguirse a alguien rápido.  

Retomando el hecho de la poca educación que se da frente a la dirección de arte, 
las universidades son las responsables, puesto que no enseñan sino cuando la 
persona tiene el interés, más no como algo obligatorio de aprender.  

“Yo metí electiva de Dirección de Arte y dije me van a enseñar muchísimo 
maquillaje, efectos especiales, vestuario, colorimetría, de todo. No yo quedé 
decepcionada. Ni siquiera en una electiva que es concentrada en dirección 
de arte medio aprendí arte. no me enseñaron ni el vestuario, ni el maquillaje, 
de utilería... ruñidito.  pero muy poquito. La academia le pone cero atención 
al arte.” (Entrevista Catalina Marín, agosto 2022) 

En mi caso, yo inicié la carrera de Cine y Comunicación Digital en el 2018, y en muy 
pocas asignaturas se ha llegado a hablar de dirección de arte en su totalidad, solo 
cuando se hablaba de los roles que existen en el cine, más no se profundizaba 
mucho, ya era en el momento de realizarla que se entendía más en qué consistía. 
Fue en el 2020, durante la pandemia, que se vio una electiva de dirección de arte, 
a la cual considero que le falta bastante, sin embargo, no la juzgo del todo debido a 
que en pandemia se dificultaba bastante realizar todo lo que se deseaba en las 
clases.  

Estos dos testimonios, evidencian la falta de compromiso que tiene la academia 
frente al rol de dirección de arte, puesto que, ofrecen la asignatura enfocada en este 
campo como una electiva y no como una materia obligatoria, lo cual causa que las 
personas que realmente estén interesadas en el departamento, busquen por cuenta 
propia información sobre este campo. Cabe aclarar que, no hay nada de malo en 
buscar información para tener bases y ampliar el conocimiento sobre el rol de 
dirección de arte para ejercerlo profesionalmente, al contrario, es necesario buscar 
otras fuentes de conocimiento para ser buen profesional, no obstante, al ser una 
academia de cine, el rol de dirección de arte debería ser un tema principal en el 
pensum, puesto que es el campo que hace real el guion, sin embargo, a pesar de 
ser una asignatura que no se explotó lo suficiente teniendo en cuenta que se vio 
durante la pandemia y era nueva en el pensum, aportó al conocimiento y realizó un 
acercamiento a las directoras de arte puesto que se forman unas bases y a partir 
de ahí se conoce que cosas pueden mejorarse a partir de lo poco que se realizó.  

Considero que Marcela reafirma mi opinión sobre la desvalorización que le dan al 
rol de dirección de arte, viéndolo como un cargo no tan importante, y asimismo, mi 
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experiencia como estudiante en la carrera de cine, la cual es la poca información 
que se enseña sobre la dirección de arte. Ahora bien, el género, la dirección de arte 
y la academia, se conectan, debido a que no le otorgan suficiente reconocimiento al 
trabajo que se tiene como directora de arte, que vale aclarar es un rol demasiado 
importante en el cine y es el encargado de hacer realidad, tangible, el guion, y es 
tan pesada esa visión patriarcal, que consideran que este rol debe ser ejercido por 
una mujer y que no tiene “valor”, solo es la novia que se consigue las cosas 
prestadas, restándole valor al rol como tal y a la mujer. De igual modo, en la 
academia, la cual se demora hasta séptimo semestre en dar un poco de información 
sobre dirección de arte, y siempre es con el interés de la persona. A nivel personal, 
me ha correspondido con compañeros donde creen que por ser mujer se sabe 
maquillar y realizar cosas que tengan que ver con el arte. En varios rodajes me han 
pedido que haga maquillaje porque saben que me gusta, también me han pedido 
que haga estructuras o manualidades, porque conocen sobre mi interés en todos 
los campos de las artes, más no considero que sea por una mirada artística que 
pueda aportar al proyecto que estén realizando, sino, como “la chica que sé que 
sabe hacerlo”.  

“Como que cualquier persona con habilidad o con algo que la dirija se puede 
hacer. Por ejemplo, alguien que no sepa que es o alguien que no es foquista 
nunca en la vida logra poder enfocar y que no sepa que tiene una habilidad 
de foquista nunca lo van a poner a enfocar, pero una persona que no tiene ni 
idea de maquillaje, o de o de digamos, de vestuario o de utilería. Si logra 
mandar el arte así no sepa una mierda porque dice no pues la que está de 
directora de arte la guía un poquito y ahí como que se puede defender. Eso 
nunca harían con un foquista.” (Comunicación personal Catalina Marín, 
Agosto de 2022)  

Asimismo, se podría llegar a hacer la relación con las amas de casa, tanto por las 
labores que realizan, dejando de lado el acto de limpiar, sino recalcar que también 
acomodan y muchas veces realizan el trabajo de modista (por los lados) es válido 
mencionar también, que aquellas mujeres que tienen esta profesión, se les pide que 
hagan miles de cosas desgastantes, ordenándolos todo el tiempo que traigan cosas, 
que limpien espacios, que hagan mandados, pasándose por encima de lo que han 
limpiado, desordenado, absolutamente siendo “groseros” frente al trabajo de estas 
mujeres. Esta similitud se encuentra con el equipo de arte, debido a que lo ven como 
los que traen cosas y las acomodan. 

   Como experiencia propia puedo decir que este departamento es 
pasado por encima miles de veces, mueven el set sin permiso, no les importa 
desacomodar ni tener su punto de vista, nos mandan a traer, a mover, todo un 
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conjunto de órdenes, sin tener en cuenta que realizar la dirección artística también 
es de sensibilidad.  

Puede que sea una relación fea, pero no le quita lo real. Es decir, tanto a las amas 
de casa como a las directoras de arte y el equipo que se tiene, se les desvaloriza 
demasiado y se puede decir que la verdadera razón es por la cultura patriarcal que 
hay en Colombia, considerando que aptitudes como maquillarse, vestirse bien y 
decorar, son solo para mujeres y se es más fácil. 

Sin embargo, este tema de desvalorización hacia la dirección de arte y la mujer en 
los roles cinematográficos, no es un tema reciente, es algo que lleva desde los 
inicios del cine, sobre todo en Colombia, ya que es un país muy católico y muy 
patriarcal.  

“La mujer viene históricamente rezagada con todos los oficios porque hasta 
la generación de nuestras abuelas eran mujeres que estaban dedicadas al 
hogar, muy raro una abuela que haya estudiado una carrera universitaria y 
haya ejercido una profesión, la mayoría de abuelas estaban en la casa, 
siendo modista, o haciendo trabajos muy poco formales” (Entrevista Marcela 
Gómez, octubre de 2022) 

En Colombia, la cultura machista y patriarcal está demasiado marcada, 
comenzando en los hogares, donde las personas que realizan el oficio o en si las 
labores domésticas son mujeres, ya sean integrantes de la familia o una externa a 
la cual le pagan. 

Hablo desde mi experiencia debido a que, al ser una mujer educada desde la clase 
media alta, he evidenciado que todas las personas que hacen el oficio de mi casa, 
son amas de casa.  

“Cuando has visto vos que vas a una casa y te abra un empleado de servicio, 
siempre es una mujer y estos oficios están encasillados en que debe hacerlos 
una mujer, y es como porque no podría ser un hombre.” (Entrevista Marcela 
Gómez, octubre de 2022) 

Esto se encuentra muy normalizado en Colombia, son labores que son de las 
mujeres y punto, el hombre siempre va a buscar una labor que lo haga ver “más 
hombre” y oficios como labores domésticas, maquillaje, modista, etc., no serán 
opciones debido a que ‘son de las mujeres’. E igualmente, estos oficios no son solo 
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de la casa, también en hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, las 
personas encargadas de hacer el oficio, son mujeres. Por otro lado, esto se debe a 
la educación que viene desde casa, lo cual le pone una barrera a los hombres que 
tienen esta sensibilidad e interés frente a estos oficios, puesto que, no se les facilita 
de la misma forma que a una mujer.  

Ahora bien, así como en el colegio se crea una imagen patriarcal de la mujer, tal 
como dar clase de costura como una de las asignaturas obligatorias y como parte 
de una formación para ser “buena mujer” basándose en la religión católica, de esta 
forma, excluyendo el arte durante el aprendizaje y crecimiento, por lo tanto creando 
personas que no tienen un interés o apreciación hacia el arte. En el colegio, esta 
educación de minimizar el arte, claramente es debido a que le dan prioridad a otras 
asignaturas que son esenciales para el desarrollo, sin embargo, son demasiado 
esclavizantes porque solo enseñan para trabajar y funcionar en sociedad, más no 
para ser libres con nuestras mentes y explotar toda esta creatividad. Porque el arte 
es libertad. No obstante, los tiempos han avanzado demasiado y las mujeres han 
comenzado a abrirse su camino y hacer valer sus derechos, de modo que han 
logrado desmantelar aquellos pensamientos que encasillan a la mujer en un solo 
trabajo o en el rol de ama de casa o mujer para el hogar. Sin embargo, en Colombia 
se mantienen estos estigmas en el área laboral. 

“En el informe muestran que el porcentaje de egresados de carreras de 
pregrado y grado, 61% son mujeres mientras que el 39% son hombres, sin 
embargo el 62% de los puestos de trabajo en la producción de largometrajes 
está representado por hombres y tan sólo el 38% por mujeres. Otro aspecto 
importante son las cifras del porcentaje de mujeres que hacen parte de cada 
departamento, donde el 81.1% del departamento de maquillaje y peinado, el 
79.3 del departamento de arte y vestuario son representados por mujeres, 
contra el 47% en dirección y el 24.4% en fotografía. El promedio general de 
ocupación de las mujeres en puestos de cabeza de equipo técnico en 
proyectos cinematográficos es del 39,1%. Dejando como conclusión de este 
informe que “el grado de inserción de la mujer en los ámbitos educativos y 
profesionales vinculados al audiovisual muestra la misma tendencia que la 
de los ámbitos educativo y laboral en general: mayor participación de la mujer 
en la formación y menor inserción en lo laboral y profesional.”(INCAA, 2019) 

Un ejemplo claro histórico de la cultura patriarcal y desvalorización del rol de la mujer 
en el cine en Colombia, específicamente durante la época de Andrés Caicedo, y el 
grupo de cine de Cali. 
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“Cuando se piensa en el Grupo de Cali, esa movida de jóvenes que hicieron 
importantes aportes al cine y las artes modernas nacionales, rara vez se piensa en 
una mujer.” (González, 2017, Párr. 1. )  

 Cuando el cine estaba en furor en los años 70, y el grupo de Cali realizaba películas,  
las mujeres que eran parte de la realización de las películas no se les era reconocido 
su trabajo sino, como dijo Marcela Gómez, fueron reconocidas por ser las novias de 
los tres directores  (Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo. ) “La 
invisibilización de la mujer que ocurre en el Grupo de Cali, es algo que ocurre de 
una manera generalizada en el cine colombiano;” (González, 2017,párr. 2. )  

Tal como ha dicho Marcela, la deuda histórica que hay con la mujer es muy grande, 
y siempre se ha evidenciado en el cine.  Y más en Colombia, país donde la cultura 
patriarcal es demasiado evidente en el área profesional y laboral.  

“Cómo es la asociación de directores de arte en Colombia, son puros hombres, hay 
obviamente directoras de arte mujeres pero es igual, yo diría que incluso un poquito 
más hombres que mujeres, entonces no necesariamente porque sea un trabajo 
estético, entonces es un trabajo que haya más mujeres haciéndolo, de hecho en el 
mundo, en general hay más diseñadores de producción hombres que mujeres, 
como todos los roles del cine, siempre hay más hombres que mujeres, pero eso no 
tiene que ver con el cine como oficio, tiene que ver con la historia de la humanidad.” 
(Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre 2021) 

Así como el Grupo de Cali es un ejemplo a pequeña escala del cine colombiano, el 
cine colombiano es el ejemplo a pequeña escala de todo un país donde la mujer ha 
estado tras escena. A pesar de que muchas mujeres laboran en el gremio –como 
me decía María Vásquez sobre la televisión, por ejemplo– no hemos liderado o 
resaltado debido a una condición de “estar en la casa”, de ser quienes cuidamos el 
“detrás de”, pero no quienes hacemos parte activa de las acciones que visibilizan el 
cine nacional 

Se puede considerar que cualquier rol en el cine, desde sus inicios, han sido de 
reconocimiento más que todo hacia los hombres, y las mujeres han tenido que tejer 
su camino y esforzarse un poco más para ser consideradas en algún puesto en esta 
industria. No obstante, hoy en día en el siglo XXI, ya este reconocimiento se ha 
otorgado más debido a toda la lucha que hay detrás y se valora más lo que 
realmente puede aportar hacia la producción y la película, tal como es el trabajo que 
hacen, que en sí el género. Sin embargo, antes esto no era así, antes se debía 
demostrar de forma más desgastante que el hecho de ser mujer no significaba que 
no se interesaría ni merecía un puesto en el cine, o se tenía conocimiento sobre la 
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realización de cine, de igual modo, se pensaba que aquel puesto de dirección 
artística era solo para mujeres debido a las relaciones que tienen con lo que la 
sociedad ha impuesto que se debe criar a una mujer y las labores que debe cumplir, 
tales como maquillarse y vestirse bien, dos campos que se relacionan con la 
dirección artística y consideran que se le hace más sencillo a una mujer debido a su 
sensibilidad, creando prejuicios en el rol de la dirección artística y restándole 
complejidad.  

“Siento que algunas de las pelis en las que he trabajado con mujeres, han 
tenido apoyo, han tenido fondos, han tenido plata, han tenido cosas que literal 
se han ganado por el hecho de ser mujer la directora y eso no està mal 
aceptar algo de ayuda en este momento no está mal, sino van a ser muchos 
más años que nos vamos a tardar en igualar la cantidad de películas que 
dirigidas por mujeres que por hombres si tiene que haber esa cuota que la 
haya, porque estamos hablando de un momento en el que están pagando 
una deuda” (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre 2022) 

Finalmente, para poder ejercer este rol en la ciudad de Cali, se tiene que dar una 
visibilización más detallada, puesto que, nadie habla lo suficiente de este rol, solo 
en espacios como el Festival de cine de Cali o en proyectos que realizan en 
instituciones académicas enfocadas en el cine. Por lo tanto, en Cali, la dirección de 
arte no se encuentra reconocida en su totalidad, a pesar de ser una ciudad 
demasiado cultural y pionera en el cine.  

“Ahora en Cali, no. No hay representación, casi, no hay donde una pueda 
estudiar, no hay donde se pueda informar. O... de que Hay, hay muy poca y 
muy, muy de muy poco acceso. Y no sino se le da tanta importancia en 
general, no hay como un lugar dónde yo diga uf aquí aprendí como dirección 
de arte. Y no hay clases, así como por ejemplo, digamos un instituto de inglés 
que hay como en toda parte. Como que yo no digo que sea como de inglés, 
pero que sí haya como alguito. No sé cómo en la Tertulia, por ejemplo, que 
son espacios dónde llevan obras y así como una exhibición de directoras de 
arte y de directores de arte. Como de trabajos y fotogramas cosas así y como 
no hay entonces muy poco se hablan, muy pocos estudian porque no hay 
donde. Y si, entonces mucha falta de representación. De... sí como te digo ni 
en la carrera nos enseñan bien ya van a haber en la ciudad como cosas. Que 
me llena de mucha tristeza, la verdad.” (Comunicación personal Catalina 
Marín, Agosto de 2022) 

“Es que yo no sé qué le pasó a Cali y Cali iba muy bien, iba súper bien y de 
unos años para acá. Yo siento que.. Nos paralizamos. O sea, aquí. ¿Qué se 
está rodando ahora? Nada. O sea. Un momento en el que se ve tuntún, se 
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rodaba al menos una película al año. Nuevas generaciones, incluso de la de 
la Autónoma, estaban como de la Autónoma. Estaban como saliendo a hacer 
sus pelis pelaos jóvenes. Y eso pintaba muy bien.” (Comunicación personal 
Marcela Gómez, Octubre 2021) 

Hoy en día se podría decir que las producciones cinematográficas en Cali se 
encuentran pausadas, y puede decirse que es en parte, por la falta de información 
que se da por parte de las academias, o también por parte de las personas que han 
perdido un interés en realizar cine, aunque este es un tema más profundo, debido 
a que en Colombia, realizar cine es complicado puesto que, las personas, al no verlo 
como un arte que de dinero, no se le invierte lo suficiente y se complica mucho más 
el proceso de realizar cine por falta de capital.  

“Porque no digamos mentiras, el cine es una cosa que requiere mucho 
ímpetu. Y el ímpetu, yo creo que tiene que ver mucho también con la 
juventud, porque a medida que vos te vas haciendo viejo, vas incurriendo en 
gastos. Y entonces empiezas a pensar me voy a meter ahora cinco años de 
mi a hacer una película que no te va a dejar un peso o me voy a hacer esta 
serie que me van a pagar no sé cuántos millones al mes. Ya llega un punto 
en el que uno tiene que ser realista, ¿no? Entonces obviamente no quiero 
eh.. Yo sé que todos ellos van a seguir haciendo películas, pero pucha, en 
este momento no las están haciendo.” (Comunicación personal Marcela 
Gómez, Octubre 2021) 

Tal como dice Marcela, llega un momento en el que como persona se debe buscar 
lo que da dinero para poder comer y sobrevivir, y tristemente, el cine en Colombia 
es una profesión que no se le otorga el suficiente reconocimiento y por lo tanto, las 
personas no quieren invertir en este, de modo que las producciones que se realizan 
cuentan con un presupuesto que no logra cubrir todos los roles o con muy poco 
dinero, que no logra dar ese sustento necesario para las personas, por lo que poco 
a poco se va perdiendo y puede llegar a convertirse en un hobby, más no vivir 
directamente de este.  

 “Entonces yo siento que en Cali está la cosa un poco paralizada, la verdad 
y me da mucha tristeza porque yo hace mucho tiempo que no ruedo nada. 
En Cali lo último que rodé fue turbia. Esta serie que también dirigían algunos 
de tus profesores, William Santiago Pape hizo un capítulo Jorge Navas, 
Carlos Moreno, César el de la tierra y la sombra se harán como varios 
directores caleños en una serie para Tele Pacífico que creo que se va a 
estrenar por fin antes de que termine este año. No sé, algo así me dijo 
Papeto, fue lo último que hice. Era una serie para telepacífico, pero realmente 
una película en Cali es más bien poco lo que se está rodando ahora. Y luego 
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cuando se rueda, siento que todavía hay como mucha informalidad, pero 
demasiada en el punto que pues como que te quieren pagar literalmente ya 
dos pesos y ya y es como no, pues sí, sí tenés tan poquito presupuesto” 
(Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre 2021) 

En conclusión, cuando se habla de ejercer el rol de directora de arte, se debe tejer 
este camino desde cero, buscando una forma para entrar, crear todo ese bordado 
que se necesita, es decir, llegar a ejercer el rol, se debe primero tener un interés, el 
cual sería el bordado que se quiere hacer, se debe tener unas bases, unos 
conocimientos técnicos, los cuales serían la tela y el hilo, y finalmente, ser la aguja, 
ser la persona que juntando todos estos insumos, se expresa y crea todo. Ya cuando 
se habla de ejercer el rol en Cali o en sí en Colombia, es necesario tener toda una 
formación y darse a conocer por medio de rodajes, no obstante, se necesita más 
visibilización por parte de las personas que están en el campo cinematográfico y 
asimismo por parte de las personas que ejercen el rol, para crear espacios donde 
se informe de este rol y se muestren los proyectos para que haya más 
reconocimiento en Cali y se pueda dar más valor a este para que no lo vean como 
un rol que puede ejercer cualquier persona.  
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5. CAPÍTULO TRES 

5.1 HACER REAL LO IMAGINARIO  

Este capítulo tiene como objetivo relatar la experiencia de la Directora de Arte 
Marcela Gómez en el campo profesional artístico cinematográfico a través de su 
filmografía, para conocer el Rol de la dirección de arte en el cine y cómo se refleja 
en las películas desde la perspectiva de una profesional, y asimismo, la relación que 
tiene el cine con la realidad y cómo a través del arte se puede representar en Cali y 
en Colombia. En primer lugar, se realizará un análisis general del recorrido 
cinematográfico enfocado en la dirección de arte, de la ciudad de Cali, comenzando 
con el grupo de Cali. Luego, a partir de una matriz de análisis por categorías, se 
hablará de las películas El Vuelco del cangrejo, Oscuro Animal y Los Silencios, en 
las cuales Marcela Gómez ha realizado dirección de arte o diseño de producción, 
para entender la dirección de arte desde lo analítico cinematográficamente. Y 
concluye con una mirada general de la dirección de arte que realiza Marcela Gómez.   

El cine en su generalidad, siempre se ha encargado de hacer real lo que se 
encuentra en la mente de las personas partiendo de una idea que se convierte en 
un guion, del cual se crean desgloses para hacerlo realidad, todo desde una 
perspectiva artística y con el objetivo de representar lo más fiel posible de una 
manera tangible, esta historia. Sin embargo, es necesario aclarar que esta fidelidad 
se divide en dos géneros, los cuales son la ficción y la realidad. Cuando se habla 
de la ficción, cabe mencionar que a pesar de ser una historia ficticia, también tiene 
contenido que se asemeja la realidad, no obstante, la ficción es un campo muy 
amplio y puede llegar a alejarse completamente de la realidad y ser surreal, donde 
se encuentran géneros como la ciencia ficción y realidades alternas, diferentes a la 
que se conoce por el ser humano. Por otro lado, está la realidad, en este se puede 
decir que está el género documental, no obstante, en este tipo de películas, la 
dirección de arte no es muy necesaria, aunque hay producciones que la integran y 
se es necesario; más también se encuentran las películas que se realizan en base 
a acontecimientos de la vida real. Por lo tanto, cuando se realizan este tipo de 
producciones audiovisuales, se busca hacer real lo imaginario y ser fiel a la realidad 
lo más posible, desde una taza de café reconocida a una plaza concurrida de la 
locación donde se basa la historia.  

En el cine Colombiano, siempre se ha buscado comunicar la realidad y 
representarla, especialmente el conflicto armado interno, la cotidianidad y la dura 
realidad a la que se enfrentan ciertas comunidades de la población Colombiana. No 
obstante, también hay cine comercial y cine con historias ficticias. Tales como las 
producciones que realiza Dago García y entre otras. 
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Por otro lado, cuando se habla de cine en Cali, este tuvo sus inicios con un 
largometraje de ficción ‘la maría’ (1922) adaptación de la novela de Jorge Isaacs 
(1867), no obstante, es una película de directores españoles (Alfredo del Diestro y 
Máximo Calvo). Desafortunadamente, la película se perdió y solo se rescataron 
unos segundos. También se filmó la primera película colombiana con sonido 
titulada Las Flores del Valle (1941), dirigida por Calvo.  

Ahora bien, en el cine Caleño, los que realmente lo impulsaron, fue el grupo de Cali, 
conformado por Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, donde realizaban 
cine de ficción y comenzaron con “Agarrando pueblo”, el cual se puede categorizar 
como falso documental, es decir, desean captar la esencia de Cali documentando 
a las personas en su cotidianidad, desde unos niños jugando en una fuente, hasta 
las personas que no tienen hogar, no obstante, todo lo que se ve es intervenido, y 
cada acción es dirigida por Carlos Mayolo y Luis Ospina, más no son de poner la 
cámara y exactamente está sucediendo aquello en ese instante.  

Figura 6 
Carlos Mayolo en su película Agarrando Pueblo 

 

Figura 7 
Fotogramas ‘Agarrando pueblo’ en Santiago de Cali 
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Figura 8  
Fotograma a color - Agarrando pueblo 

 

En esta película, se evidencia que no hay una intervención por parte de un 
departamento en el set, todo aquello que se ve es lo que está exactamente en la 
locación, no existe una dirección de arte, solo es una dirección general al actor social 
y todos los elementos que están en cuadro son propios del espacio real y del actor.  

Sin embargo, este grupo de Cali siguió realizando largometrajes de ficción donde 
se intervenía directamente en el set aunque no se le reconocía a la persona 
encargada de realizar este rol debido a que, como estaban comenzando con el cine 
de forma empírica, no lo consideraban crucial, y retomando lo que dijo el profesor 
de Marcela Gómez en la universidad, “Era la novia del director que se conseguía 
los muebles prestados”. Lo cual le restaba valor a la dirección de arte que realizaba, 
en ese entonces Karen Lamassone. 
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Figura 9 
Halloween en Colombia – Pura sangre 1977 

 

Figura 10  
Fotogramas Pura Sangre 1977 – Dirección de arte 

 

Esta dirección de arte realizada por Karen es fiel a la propuesta de guion y logra 
desarrollarse de la mejor manera, puesto que cumple con transmitir lo que se desea, 
en este caso, un Halloween en Colombia en la época de los 70 (Figura 1) y una 
muerte en una habitación (Figura 2 y 3). No obstante, hoy en día se podría decir 
que la sangre que se encuentra en la cama, por el color y la forma se ve un poco 
ficticia, sin embargo, para la época en que la película fue lanzada, funciona a la 
perfección y aporta a los inicios de la dirección de arte cinematográfica en Colombia, 
para una película de ficción, alejándose de los problemas políticos y sociales de 
Colombia.  

Por otro lado, cuando se quiere realizar un análisis de la dirección de arte 
cinematográfica en el siglo XXI y específicamente en Cali, se encuentra la 
generación de la cual hace parte Marcela Gómez, donde su dirección de arte se 
enfoca en ser lo más natural posible en cuanto a la propuesta que se tenga de parte 
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de dirección y no alejarse de la realidad que se plantea en el guion, puesto que, 
sería inverosímil, lo cual refuerza lo que se busca con el cine colombiano -de parte 
de algunos directores- que es comunicar lo que sucede en Colombia y las diversas 
problemáticas a las que se enfrentan algunos Colombianos. 

Antes de realizar un recorrido por la filmografía en la que Marcela Gómez ha 
realizado dirección de arte, se debe mencionar una de las películas donde esta 
representación de localidades en las que como ciudadana de Cali se han recorrido, 
es `Perro come perro’ dirigida por Carlos Moreno, puesto que, se podría decir que 
se ve el centro de Cali y es ahí como ciudadano donde se conecta con el cine debido 
a que comienza a existir una representación del verdadero entorno al que se es 
expuesto como ciudadano y lugares populares en la ciudad. 

Figura 11 
Poster de la película ‘Perro come perro’ Carlos Moreno 2007 

 

Vale mencionar que, Marcela Gómez realizó escenografía en esta película y fue uno 
de sus comienzos en el campo de la dirección artística cinematográfica.  

A continuación, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido Marcela Gómez 
tejiendo su camino en la dirección artística cinematográfica en Colombia, es 
necesario analizar cómo esta se encuentra representada, puesto que, su 
experiencia se ha transformado en la “reencarnación” del personaje, donde como 
directora se involucra en el mundo que desea recrear, para poder comunicar al 
espectador la verdadera esencia de la narrativa.  
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Esta experiencia se identifica en su dirección artística, puesto que ha realizado una 
investigación previa y asimismo, se ha involucrado en los espacios que representa, 
tales como en el vuelco del cangrejo, donde realiza todo el diseño de producción y 
viaja directamente a la locación para conocer a la comunidad del pacífico 
Colombiano que se va a representar. Vale mencionar, que el hecho de usar 
locaciones naturales aporta fuerza a la historia y se complementa con la dirección 
de arte, debido a que el ambiente es el que realmente se quiere transmitir, de igual 
modo, le aporta a la directora de arte, que tiene una visión naturalista y desea 
representar al personaje y la escenografía de la forma más “real” posible, cuando 
se habla de real, no se habla de copiar los efectos reales, sino de las esencias y 
vibras de los espacios, así como se siente en persona, se busca representar en la 
pantalla grande y transmitir.  

5.2 EL VUELCO DEL CANGREJO – OSCAR RUIZ NAVIA (2010) 

Figura 12 
Poster de la película ‘El Vuelco del cangrejo’ Oscar Ruiz Navia 2010 

 

Nota. Tomado de Proimágenes Colombia “El vuelco del cangrejo” por Proimágenes, 
https://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colo
mbianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1757  

Sinopsis: “En La Barra, un alejado pueblo del pacífico colombiano, Cerebro, líder 
de los nativos afrodescendientes, mantiene fuertes enfrentamientos con El Paisa, 
terrateniente que planea la construcción de un hotel en la playa. Daniel, un turista 
extraño y silencioso, queda atrapado en el sitio, esperando una lancha que pueda 
sacarlo del país.” (Proimágenes)  

https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1757
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1757
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Es una estructura lineal, que consta de tres actos. En el primer acto es cuando Don 
Daniel llega al pueblo de La Barra y es acogido por Cerebro, el líder de la 
comunidad. El segundo acto es cuando Don Daniel comienza su búsqueda con la 
lancha clandestina y se va involucrando un poco más a la comunidad al ver que le 
toca quedarse más de lo esperado, mientras se construye un hotel que comienza a 
quitarle paz a los habitantes de este pueblo; finalmente, Don Daniel logra que 
Cerebro lo lleve en su bote clandestino y pueda salir del pueblo. A pesar de ser una 
estructura lineal, mantiene al espectador atento. Todo es narrado desde el punto de 
vista de un extranjero perdido que encontró aquel pueblo del cual desea salir, de 
igual modo la película es tratada con actores naturales del pacífico. Se desarrolla 
con las situaciones cotidianas de los habitantes del pueblo, la barra y el materialismo 
que los abunda, además de los diversos paisajes que abundan en este lugar y 
acompañan al viajero. También se representa el aislamiento en el que se encuentra 
la comunidad pacífica, y esto se evidencia cuando el extranjero desea salir del 
pueblo y no puede debido a que es incierto cuando los pescadores van a volver, los 
cuales son el único medio de transporte de aquellos pueblerinos, del mismo modo, 
la necesidad por encontrar una lancha clandestina que lo saque del lugar.  

Los personajes, además de ser actores sociales, evidencian la cultura pacífica y 
cómo son acogedores con las personas que son nuevas en el lugar y aceptan y 
respetan las tradiciones y costumbres de su espacio, tal como es con la llegada de 
Don Daniel. Asimismo, cada personaje va conectado con su vestuario debido a que 
este lo caracteriza, Don Daniel, turista que se encuentra perdido y solo cuenta con 
una prenda que usa todos los días a toda hora, y anda con su mochila para cualquier 
lado que se desplace. Asimismo, como los diversos miembros de la comunidad usan 
sus prendas anchas y de tiras porque se encuentran en una playa y necesitan estar 
frescos, cada vestuario se relaciona con su ambiente y con su personaje.  

Cuando se habla del desarrollo creativo, se evidencia un gran análisis de la 
comunidad y la locación por parte del equipo de producción audiovisual, puesto que, 
por medio del diseño de producción se representa fielmente la realidad de las 
personas que hacen parte de esta isla y comunidad en el pacífico, de igual modo, 
se logra desarrollar completamente todos los elementos necesarios para la 
ambientación completa del espacio y así transmitir con toda naturalidad la verdadera 
esencia del pueblo "La Barra". Esto se cumple con la observación que realiza la 
directora de arte en cuanto a lo que desea representar, debido a que antes de 
realizar cualquier intervención o propuesta de arte para el filme, se debe tener una 
investigación previa.  

“Yo me fui para la barra, para esta playa en el Pacífico colombiano, donde 
rodamos la película, sola. Yo llegué allá y trabajé con el Señor del pueblo, 
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que era el que realmente hacía las casas construyendo, los sets.” (Entrevista 
Marcela Gómez, octubre 2021) 

Ahora bien, hablando de la puesta en escena en esta película, se puede decir que 
la escenografía juega un papel primordial, puesto que el atrezo es el principal 
elemento que se encuentra en escena.  

Figura 13 
Fotograma de la película El Vuelco del cangrejo – Escena casa 

 

Como se evidencia, cada utensilio está ubicado y pensado para representar una 
vivienda típica del pacífico y de esa isla en específico. La utilería empleada en la 
secuencia es muy natural, de modo que recrea el hogar de las personas que habitan 
en la comunidad. La puesta en escena juega con los personajes y el atrezo, puesto 
que, los personajes como Cerebro y Lucía, toman los platos y cubiertos con total 
comodidad y tranquilidad, porque son los dueños de la casa y viven ahí, de igual 
modo porque ya existe una confianza para estar en aquella casa. Asimismo el 
lenguaje corporal que manejan, debido a que se evidencia la comodidad con la que 
se sientan, comen y expresan.  

Por otro lado, Don Daniel, mantiene sus brazos dentro de su propio espacio y se 
limita a tocar lo que se le ha dado, lo cual evidencia que es ajeno al lugar y no tiene 
la suficiente confianza para estar completamente cómodo con el entorno. 
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Figura 14 
Don Daniel y Lucía 

 
a) Don Daniel desayuna con Lucía 

 
b) Lucía se acerca a Don Daniel 

Nota. Fotogramas tomados de la película ‘El Vuelco del Cangrejo’ de Oscar Ruiz 
Navia. 



76 

Por otro lado, teniendo en cuenta otros elementos de análisis, tales como la paleta 
de color, se puede decir que es fría, a pesar de estar en una playa y saber que su 
clima es cálido, se decidió realizar una paleta de color fría, lo cual para puede 
comunicar la soledad, tanto del personaje principal (Don Daniel) como el pueblo La 
Barra, debido a que se evidencia el abandono por parte del gobierno y la poca 
oportunidad, convirtiéndolo en un pueblo alejado y triste, encerrado en su propia 
cultura y con poca oportunidad laboral y un futuro incierto.  

La utilería y ambientación es un elemento que tiene un peso grande debido a que 
se evidencia el materialismo que tienen los habitantes del pueblo La Barra, donde 
en sus hogares se ve una gran cantidad de objetos que no usan, sin embargo todos 
están expuestos de una forma organizada y más de uno no funciona. De igual modo, 
representa la cotidianidad de la comunidad, tal como acumular la basura que hay 
en la playa, las características de su cultura y hogar, sus actividades, y el contraste 
con El Paisa, y su nuevo hotel, donde no hay radios que suelen tener, sino que hay 
bafles que molestan a la comunidad. Se evidencia el detalle de cada elemento 
posicionado en una habitación, que logran adecuarse para interpretar cómo es que 
vive la persona y la cotidianidad, de igual modo el avance de la construcción del 
hotel, que al mismo tiempo avanza con la narración, entre más evoluciona la 
construcción del hotel, más problemas hay entre Cerebro y El Paisa. 

El vestuario busca representar al personaje de acuerdo a su entorno.  

Cerebro: su jean demuestra que va en camino al trabajo, por otro lado, su camiseta 
esqueleto comprueba que está relajado, y que su trabajo es un tanto pesado, por lo 
tanto necesita comodidad, por otro lado, el clima influye, debido a que se encuentran 
en el pacífico y en una playa. 
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Figura 15 
Fotogramas ‘El vuelco del cangrejo’ – Vestuario de Cerebro 

 
a) Cerebro en su hogar 

 
b) Cerebro en la mañana 

Don Daniel: se evidencia que son las únicas prendas que tiene y debe mantenerlas 
limpias, al mismo tiempo, se nota que se encuentra perdido y solo cuenta con esas 
prendas las cuales son cómodas para él porque viaja ligero y no desea permanecer 
mucho tiempo en esta playa.  

Lucía: Es la representación fiel de las niñas que se encuentran en el pacífico, y los 
colores van con su personalidad de niña.  
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Figura 16 
Fotogramas ‘El vuelco del cangrejo’ – Vestuario de las mujeres de La Barra 

 

En esta secuencia, la escenografía y el vestuario son los representantes que más 
juegan, debido a que, es aquí donde se evidencia por completo la verdadera esencia 
del pueblo "La Barra", de modo que todo el vestuario junto con la ambientación, 
crean toda la escena de cómo es el pueblo en realidad y lo que hacen durante su 
tiempo libre, asimismo como las labores de la casa y demás actividades que realizan 
como cultura y comunidad. Del mismo modo, como los niños se forman y viven su 
niñez en este pueblo. El vestuario busca realizar una simbología con el color, de 
modo que Jazmín, usa prendas que a simple vista se pueden evidenciar que son 
para el aseo de la casa y asimismo por las condiciones climáticas, sin embargo, al 
ser de color rosa, da esa simbología que se tiene con el género y el color rosa 
porque puede ser representativo para las mujeres, además que es la encargada de 
realizar todas las labores domésticas de su hogar mientras los hombres están 
relajados. De igual modo, se evidencia que las prendas que usan son en torno a la 
cultura que tienen y el clima. 
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Figura 17 
Fotogramas ‘El vuelco del cangrejo’ – Cotidianidad del pueblo 

 

Figura 18 
Fotograma ‘El vuelco del cangrejo’ – Lucía 

 

El maquillaje conserva su naturalidad, de modo que los personajes no tienen para 
ser fiel a la comunidad. Además, por el clima, y las condiciones en las que se 
encuentra el pueblo, el maquillaje no es un elemento que se use. La escenografía 
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no va más allá de los elementos que se ven escena y de la locación, lo que se 
caracteriza es que están puestos de la mejor manera para ser fieles a la cotidianidad 
de las personas del pueblo "La Barra". Como código visual se puede decir que es 
el color y el vestuario, puesto que, como cultura patriarcal y sociedad, se ha 
implementado el color rosa como un color propio de las mujeres, los cuales son el 
color que está usando Jazmín. De igual modo, se ve la representación de la cultura 
patriarcal contrastando los planos de Jazmín realizando las labores domésticas, 
mientras los hombres se encuentran tranquilos solo admirando la vista.  

De igual modo, se realiza un contraste de culturas, puesto que un hombre paisa 
viene a incomodar a las personas de la comunidad debido a que quiere montar un 
hotel , todo el desarrollo creativo se basa en la construcción de este set, de modo 
que es totalmente intervenido por la directora de arte, donde la escenografía es 
realizada desde cero y el vestuario es todo lo contrario a lo que se podría ver en la 
comunidad de “La Barra”, realizando el contraste de culturas, y asimismo que es un 
externo que está incomodando y la esencia que tiene él como personaje.  

Figura 19 
Fotogramas ‘El vuelco del cangrejo’ – El Paisa organizando su nuevo local 

 

Ahora bien , se podría realizar un análisis simbólico de cada personaje para poder 
comprender un poco las representaciones visuales que realiza Marcela Gómez.  
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Jazmín representa la cultura patriarcal que permanece en su entorno, debido a que 
es la responsable por todas las labores del hogar, donde no es reconocido ni 
pagado, además de ser madre, producto de un embarazo adolescente, que por 
consiguiente debe conseguir dinero realizando trabajos sexuales con el nuevo "rico" 
del lugar, El Paisa.  

El Paisa representa la poca oportunidad de trabajo que hay en este lugar y cómo se 
aprovecha del nuevo "avance" que tienen, el cual es la electricidad, donde su 
proyecto consiste en montar un hotel al lado de este pueblo donde varias personas 
viven, lo cual es molesto debido a que va en contra del estilo de vida, creencias y 
costumbres del pueblo.  

Lucía, hija de Jazmín, se convierte en la amiga y cómplice de Don Daniel, quien lo 
ayuda a conseguir una lancha clandestina para poder irse y lo acompaña en su 
soledad. Lucía representa el abandono del estudio, debido a ser un pueblo tan 
alejado, se le complica transportarse para ir a estudiar, por lo tanto prefiere saltarse 
varios días de estudio y quedarse hablando con Don Daniel.  

Cerebro, líder de la comunidad, representa el amor que tiene por su cultura y su 
inconformidad con su nuevo vecino El Paisa, debido a que se está aprovechando 
de los nuevos recursos del pueblo, tal como es la electricidad, convirtiéndose en el 
enemigo de Cerebro. A pesar de ser una persona amable y acogedora, no confía 
en las personas que vienen a destruir la paz e intervienen con su cultura. 

Finalmente, la película termina con una escena donde la estética se concentra en 
el contraste, lo claro y oscuro, manejando una paleta de color que se transforma en 
una tonalidad un poco cálida y terrenal, debido a que los colores representativos 
son el negro, el amarillo, las tonalidades naranjas y un poco de tierra. Captando la 
esencia del pacífico. Tanto de parte de dirección como de parte de la dirección de 
arte, se evidencia un respeto que hay frente a las creencias de la comunidad y 
logran desarrollarlo de la mejor manera sin pasarse de la raya para representarlo 
en la pantalla, de modo que las intervenciones que hacen son sutiles para que la 
comunidad y los actores se sientan completamente cómodos. 
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Figura 20 
Fotograma de la película ‘El vuelco del cangrejo’ – Escena ritual 

 

La puesta en escena evidencia un ritual que representa a la comunidad y cómo 
finalmente involucran a Don Daniel a ésta, de modo que ya confían plenamente en 
él. Los actores sociales logran involucrar a Don Daniel y del mismo modo, se sienten 
cómodos compartiendo esta parte de su cultura con él. El vestuario es lo más fiel 
posible a la comunidad, de modo que la vestimenta blanca representa a la 
comunidad del pacífico completamente en sus representaciones musicales, 
igualmente, se evidencia el contraste con el vestuario de Don Daniel, debido a que 
es el único que no lleva una prenda blanca, lo que lo convierte en externo que se 
está involucrando recientemente. El maquillaje conserva su naturalidad, de modo 
que los personajes no tienen para ser fiel a la comunidad. Además, por el clima, y 
las condiciones en las que se encuentra el pueblo, el maquillaje no es un elemento 
que se use. En esta secuencia, la escenografía no es totalmente intervenida, de 
modo que es una actividad propia de la comunidad y no es necesario intervenir, sin 
embargo, la forma en que los actores fueron acomodados es el resultado de una 
intervención por parte de la directora de arte.  

  



83 

Figura 21 
Fotogramas de la película ‘El vuelco del cangrejo’ – Cerebro y Don Daniel 
compartiendo 

 
a) Don Daniel y Cerebro 

 
b) Canto del ritual 
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5.3 OSCURO ANIMAL – FELIPE GUERRERO (2016) 

Figura 22 
Poster de la película ‘Oscuro Animal’ – Felipe Guerrero 2016 

 

Nota. Tomado de Proimágenes Colombia “Oscuro Animal” por Proimágenes 
Colombia, 
https://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colo
mbianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2154  

Sinopsis: Oscuro animal cuenta la historia de un viaje desde la selva a la ciudad 
de tres mujeres que deben escapar del acoso de la guerra rural colombiana. Cada 
una por su cuenta emprenderá un viaje en búsqueda de sosiego. Una vez llegadas 
a Bogotá tomarán respiro para enfrentar el nuevo curso de sus extraviadas vidas. 
(Proimagenes) 

Una representación del género en el cine colombiano, específicamente de la mujer, 
se evidencia en la película Oscuro Animal, la historia de tres mujeres que deben 
escapar del acoso de la guerra colombiana en búsqueda de sosiego. Retrata la vida 
de tres mujeres durante el conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, a 
través de tres diferentes perspectivas, una por parte de una mujer víctima del 

https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2154
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2154
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conflicto armado y debe desplazarse y encontrar una forma para sobrevivir, la 
segunda es desde la mirada de una mujer joven que se le ha arrebatado su infancia 
y es la pareja de un hombre que hace parte de la guerrilla y sufre el machismo 
directamente, y finalmente, desde la perspectiva de una tercera mujer que es parte 
de la guerrilla y cómo lo vive directamente en ese mundo violento. Incluso en las 
películas colombianas se evidencia ese “terror” que tienen que vivir las mujeres 
colombianas y más durante el conflicto armado, sin embargo, Oscuro Animal 
representa la fuerza que tienen las mujeres y lo capaces que son para seguir 
adelante como una persona normal.  

A través de la dirección de arte se puede inducir  por lo que está pasando el 
personaje, en este caso, a través del vestuario y diversos códigos visuales que 
logran comunicar al espectador, de igual modo, a través de la iluminación y la paleta 
de color se transmite un sentimiento el cual es la tristeza acompañada de la soledad 
y la frialdad que se vive en Colombia durante la época del conflicto armado.  

El filme tiene una estética completamente fría y realista en cuanto al conflicto 
armado, lo cual se complementa con la paleta de color que mantiene puesto que 
sus tonalidades son frías y tienen inclinaciones hacia tres colores para generar un 
simbolismo y representar a las tres mujeres desde sus diferentes perspectivas.  

En primera instancia se encuentra Rocío, una mujer que es desplazada y víctima 
del conflicto armado, puesto que una vez vuelve de lavar su ropa en el río, se 
encuentra con su pueblo destruido y debe emprender su viaje a sobrevivir después 
de ser arrebatado su familia y su hogar destruido.  
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Figura 23 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Rocío llega a su hogar 

 

El desarrollo creativo que logra la dirección de arte realizada por Marcela, comunica 
a través de los elementos visuales todo lo que ocurrió en la locación sin necesidad 
de diálogo. De modo que logra solucionar una escena completa de ataque por la 
guerrilla y comunicarlo a través de la escenografía y ambientación. Por lo tanto, la 
manera en la que Rocío recorre su hogar y el pueblo en búsqueda de alguien con 
vida, se complementa con la ambientación por parte del departamento de arte, de 
modo que en conjunto logran representar la tristeza y el vacío después de un ataque 
por parte de la guerrilla, donde el hogar y su pueblo quedan en total destrucción y 
ella en soledad. 
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Figura 24 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Rocío cae cuenta de lo sucedido 

 

Sus prendas se encuentran desgastadas y se evidencia que son las que usa para 
lavar la ropa que tiene, de igual modo, es la representación de la vestimenta de una 
mujer de zona rural, al igual que sus zapatos. Conjunto con la ropa que carga, la 
cual es la que acaba de lavar en el río, de igual modo un delantal, que evidencia las 
labores domésticas de las cuales es la encargada. En esta escena no se encuentra 
maquillaje, a parte del sudor del miedo, la frustración y el trabajo que estaba 
realizando, al mismo tiempo, la suciedad que se encuentra en su vestuario, la cual 
identifica que se encontraba en el piso y había tierra, puesto que estaba lavando la 
ropa en el río antes de encontrarse con el desastre en su hogar. 

La escenografía es el elemento que más sobresale debido a que es a través de esta 
que se transmite todo lo que ha ocurrido y asimismo la nostalgia. Como se puede 
ver en los fotogramas, la casa y el pueblo se encuentran destruidas, de modo que 
comunica que hubo un ataque, y a través del zapato que se encuentra en el piso 
acostado, evidencia que la persona que se encontraba en esa casa está muerta o 
ha sido reclutada forzadamente por la guerrilla. De igual modo muestra que es un 
hombre y estaba relacionado con Rocío, puesto que se encontraba en la casa de 
ella y su rostro demuestra dolor y que ha quedado sola. De igual modo los 
escombros del pueblo, aportan ese desastre que ha dejado el ataque y no es 
necesaria una escena completa donde se vea la guerrilla atacando, sino que por 
medio de la escenografía se puede interpretar porque estos comunican por sí solos. 
E igualmente, a través del atrezo se evidencia que es una casa colombiana de la 
zona rural, específicamente en la habitación de Rocío. 
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Figura 25 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Zapato como reconocimiento 

 

La paleta de color es fría, para representar al personaje Rocío va inclinada hacia las 
tonalidades verdes, de modo que representa una nostalgia y tristeza por parte del 
personaje y la pérdida de su familia a causa del conflicto armado (la guerrilla). Esta 
se evidencia en el pueblo y en la destrucción de este, creando una simbología de 
pérdida y nostalgia a través del color y la escenografía.  
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Figura 26 
Fotogramas de la película ’Oscuro Animal’ – Zona Rural destruida por la guerrilla 

 
a) Pueblo destruido 

 
b) Rocío en su habitación  

La escenografía es el elemento que más destaca, puesto que, es a través de esta 
que se comunica al espectador que es una mujer que ha perdido a su familia por 
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causa del conflicto armado, y esta es a través del zapato y a través de un 
portarretrato. 

Figura 27 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Portarretrato familia de Rocío  

 

Por otro lado, se evidencia la experiencia de la mujer que vive directamente el 
desplazamiento de forma forzada, y cómo debe sobrevivir en un ambiente de 
violencia, donde las carreteras no son seguras, de modo que Oscuro Animal 
evidencia fielmente las realidades del conflicto armado a través de las experiencias 
de las mujeres. De igual modo, como es evidente que solo las mujeres se tienen 
entre ellas para darse un apoyo y todo por parte de la cultura machista que hace 
desconfiar plenamente en los hombres. Rocío al perder a su familia y enfrentarse 
en un bus a una masacre, se convierte en responsable de una niña que se quedó 
sin familia al igual que ella, donde se evidencia en parte llenar ese vacío que le ha 
quedado y buscar una compañía, y asimismo brindarle a la niña un hogar y una 
mano en esta época de terror. 
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Figura 28 
Fotogramas de la película ‘Oscuro Animal’ – Escena atentado en bus 

 
a) Primer acercamiento de Rocío con una niña del bus 

 
b) Rocío protege a la niña durante el atentado 
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Figura 28. (Continuación) 

 
c) Rocío con la niña y demás desplazados por el conflicto armado 

 
d) Rocío se da cuenta que ya es responsable de la niña 

Ahora bien, otra de las perspectivas que se abarca en Oscuro Animal es la de “La 
Mona” una mujer joven afro que se encuentra en un hogar donde el machismo es 
parte de su día a día y su pareja es un miembro de la guerrilla, de modo que el terror 
y la sumisión son características de ella. El color con la cual la representan es el 
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amarillo, a pesar de ser un color que a simple vista se puede identificar como cálido, 
en esta es tratada desde una tonalidad fría, su paleta de color se mantiene fría, para 
representarla, debido a que se evidencia la falta de felicidad que existe en su vida y 
asimismo como su infancia se le fue arrebatada. Al mismo tiempo, la manera en la 
que La Mona junto con los elementos visuales se unen, crean un ambiente donde 
se transmite la cultura machista y el sufrimiento en el que vive ella. Y es por medio 
de la dirección de arte realizada por Marcela, que se logra comunicar a través de 
los elementos visuales la situación en la que se encuentra La Mona, y asimismo la 
cultura machista en la que se rodea. En primera instancia, una representación de 
esa infancia arrebatada es la constante presencia de “barbies” o muñecas con las 
que ella juega y peina.  

Figura 29 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – La Mona jugando con sus muñecas 

 

Al igual que el vestuario, es una gran representación de su edad, puesto que usa 
vestidos, al mismo tiempo, se refleja en el estado de sus prendas, que está cansada 
y desgastada de realizar las labores domésticas. De igual modo, el vestuario es 
crucial en La Mona, debido a que es través de este que se evidencia el estado en 
que se encuentra, es decir, como mujer tiene el periodo, de modo que al escoger 
un vestuario de color blanco es lo que permite que se comunique de manera más 
eficiente esta época del mes, a través de la mancha, e igual modo, los 
comportamientos que tiene los cuales son claros síntomas de la menstruación. Por 
otro lado, no solo el color juega aquí, sino también el tipo de vestuario que tiene, 
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puesto que son vestidos y evidencia levemente que es una mujer joven y se le ha 
arrebatado su infancia. 

Figura 30 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – La Mona durante su menstruación  

 

Al mismo tiempo, a través de la escenografía se representa que es la encargada de 
realizar las labores domésticas de su hogar. La escenografía es otro elemento que 
comunica fuertemente, puesto que, a través de los elementos que utiliza, se 
evidencia que se encuentra sometida por una figura masculina y vive el machismo 
diariamente, específicamente se puede evidenciar en cómo se encuentra realizando 
las labores del hogar, a pesar de estar en esa situación de malestar por culpa del 
periodo, de igual modo, la comida y como es servida por ella, evidencia esa cultura 
patriarcal en la que vive.   
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Figura 31 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – La Mona realizando labores 
domésticas 

 
Comenzando con la representación que hace Marcela a través del atrezo y la 
utilería, que se evidencia un equipo de sonido mientras La Mona realiza el almuerzo 
y su pareja se encuentra “trabajando” que en este caso es su turno de prestar 
servicio (en la guerrilla y vigilar).  

Figura 32 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ - Radio 
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Evidentemente se puede interpretar que es un hogar rodeado de machismo, solo 
por los poster que se encuentran en la pared correspondientes a la sexualización 
de la mujer en su totalidad, con fin de morbo, lo cual, se debe aclarar, eran las 
portadas que se usaban en los CD’s de esa época para canciones como vallenato, 
música de carrilera y demás géneros que se escuchan en las zonas rurales, sin 
embargo, la canción que sale del equipo de sonido es una que en ese entonces se 
encontraba en todas las estaciones de radio por su popularidad. Sin embargo, a 
través de la escenografía es donde se evidencia ese machistas y morbo de la pareja 
de La Mona. Igualmente, retomando que ella se encuentra cocinando a pesar de 
encontrarse con dolores menstruales.  

Figura 33 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – La Mona cocinando 

 

A través de la escenografía se representa la realidad de muchas mujeres 
Colombianas, no solo víctimas del conflicto armado, sino cómo es vivir bajo una 
cultura patriarcal y ser la que se encarga de todas las labores domésticas mientras 
su esposo o pareja se encuentra relajado y solo esperando su comida.  
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Figura 34 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – La Mona sirve la comida 

 

Ahora bien, Oscuro Animal retrata desde la perspectiva de La Mona, una víctima 
que tiene su inocencia perdida y es víctima de machismo y violación por parte de su 
pareja. Lo cual, la convierte en una mujer introvertida y sumisa, la cual se evidencia 
en sus comportamientos.  

Figura 35 
Fotogramas de la película ‘Oscuro Animal’ – Escena de abuso sexual 

 
a) Secuencia escena de abuso sexual 
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Figura 35. (Continuación) 

 
b) Secuencia escena de abuso sexual 

 
c) Secuencia escena de abuso sexual 

Finalmente, esta fue la última gota que derramó el vaso, lo cual fue la motivación de 
la mona para huir de este lugar, debido a que tomó la decisión de asesinar a su 
abusador y comenzar una nueva vida, en medio de esta violencia que la rodea.  

Figura 36 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Asesinato  
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La Mona se enfrenta a una huida con miedo debido a que se encuentra en zona 
rural y emprende su viaje a una mejor vida, donde debe luchar completamente con 
su dolor mientras intenta sobrevivir y esconderse de la guerrilla. Es a través de la 
dirección de arte que se crean los códigos visuales para entender como mujer 
directamente, el estado en el que se encuentra. La sangre en la ropa de la mujer y 
en las sábanas, se puede deducir implícitamente que ella se encuentra con su 
periodo mientras huye y es desplazada por la guerrilla y después de sufrir una 
violación, de igual modo se entiende debido a que se encuentra con dolores bajos, 
es decir cólicos menstruales. Por el lado de la dirección de arte, realizado por 
Marcela Gómez, se representa el ciclo menstrual de la mujer, donde no es necesario 
que el personaje lo diga, sino que a través del color rojo (sangre) en las sábanas y 
la constante búsqueda de agua para mantenerse limpia.  

Figura 37 
Fotogramas de la película ‘Oscuro Animal’ – La Mona huye 

 
a) La Mona en un río 
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Figura 37. (Continuación) 

 
b) La Mona lava su ropa interior 

 
c) La Mona 

Oscuro Animal logra un contraste demasiado fuerte, por el hecho de perfilar el dolor 
de la mujer durante la menstruación, y lo difícil que es realizar labores cotidianas 
debido a los cambios hormonales que se tienen durante estos días de periodo, junto 
con lo difícil que es para estas mujeres sobrevivir durante la guerra colombiana en 
el campo y huir con terror pero en búsqueda de una mejor vida. Es gracias a la 
dirección artística que esta representación de la mujer, puede ser más realista y 
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logre llegar a los espectadores para entender un poco más este dolor que tienen las 
mujeres durante este periodo.  

Finalmente, la otra perspectiva que se tiene en cuenta es la de Nelsa, una mujer 
que es parte de la guerrilla. La dirección de arte realizada por Marcela, logra 
comunicar a través de los elementos visuales la situación en la que se encuentra 
Nelsa y cómo es parte del grupo armado. El color con el cual es representada Nelsa 
es el azul, su paleta de color es fría en su totalidad, específicamente sus tonalidades 
azules, de modo que representa el ambiente en el que se encuentra Nelsa, puesto 
que comunica por un lado su tristeza y soledad al ser mujer y ser parte de la guerrilla, 
además de todo lo que ha visto y hecho por ser parte de este grupo, y asimismo, 
evidencia la frialdad que tiene el grupo armado por todas las atrocidades que realiza. 
La forma en la que Nelsa comunica a través de su rostro el sufrimiento por el que 
pasa debido a que es parte de la guerrilla y así mismo la incomodidad que siente al 
usar la ropa, crea todo un ambiente que le transmite al espectador su inconformidad 
y tristeza. 

Figura 38 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Nelsa  

 

El vestuario es representativo, puesto que, por medio de este es que se da entender 
que es parte de la guerrilla y debe mantener con éste para ser reconocida. De igual 
modo, existe un contraste con la desnudez, de modo que ella no se siente ella y se 
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encuentra triste y fuera de su cuerpo, siempre hay una incomodidad con su 
vestuario, sin embargo, su cuerpo ya no le pertenece. Al mismo tiempo, el maquillaje 
no se encuentra presente, solo al natural puesto que evidencia que se encuentra en 
un ambiente violento y de constante movimiento de violencia que no se requiere 
nada, al igualmente una constante sexualización por parte de los hombres que la 
rodean.  

Figura 39 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Perspectiva de Nelsa 

 

En la escenografía se evidencia que hay una invasión a pueblos, de modo que sus 
espacios son acoplados a ellos, por una parte se recrea un centro médico en una 
locación abandonada realizado por parte de la guerrilla para hombres que han 
estado en campo de guerra y se encuentran heridos.  
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Figura 40 
Fotogramas de la película ‘Oscuro Animal’ – Centro médico del grupo armado 

 
a) Fotograma hospital de la guerrilla 

 
b) Fotograma heridos 
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Por otro lado, en la escena  del bar, se representa el mundo en el que se desplaza, 
de modo que es algo vacío y frío, de igual modo una zona de un poco de comodidad 
puesto que ahí puede estar un poco más tranquila tomando alguna cerveza, de igual 
modo, representa la tranquilidad en la que la guerrilla, después de realizar sus 
atrocidades, puede estar cómoda hasta el punto de tomar una cerveza. armado al 
que ella hace parte y es obligación mantener relaciones sexuales con él. 

Figura 41 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Nelsa junto a su compañero 

 

La escenografía, también otorga información, debido a que en el plano donde Nelsa 
está en la habitación con un hombre, no se sabe quién es sino hasta que se muestra 
un portarretrato donde claramente se ve que es uno de los líderes del grupo.  
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Figura 42 
Fotograma de la película ‘Oscuro Animal’ – Nelsa y el capitán  

 
a) Nelsa junto al capitán 

 
b) Fotografía de Nelsa junto al capitán  
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Finalmente, durante toda la película, se evidencia una sexualización enorme hacia 
la mujer, específicamente a Nelsa, lo cual crea en ella una incomodidad con su 
cuerpo, con su ropa, con su cabello, con todo su físico y vive infeliz.  

Figura 43 
Fotogramas de la película ‘Oscuro Animal’ – Nelsa  

 
a) Nelsa corta su cabello 

 
b) Nelsa siendo observada por su compañero 
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5.4 LOS SILENCIOS – BEATRIZ SEIGNER (2019) 

Figura 44 
Poster de la película ‘Los Silencios’ Beatriz Seigner 2019 

 

Nota. Tomado de Proimágenes Colombia “Los Silencios” por Proimágenes 
Colombia, 
https://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colo
mbianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2411  

Sinopsis: Amparo y sus dos hijos, Nuria de 12 años y Fabio de 9 años, se refugian 
en un pequeño lugar llamado la Isla de la Fantasía en la frontera entre Colombia, 
Brasil y Perú. Al llegar a esta mágica y misteriosa población, Nuria asume un 
profundo silencio tras enterarse de una noticia inesperada: su padre, 
supuestamente muerto, se esconde allí. 

Los silencios es un largometraje dirigido por la directora brasileña Beatriz Seigner, 
en el cual Marcela Gómez hizo la dirección de arte, donde su esencia está en 
representar las almas de las personas que han perdido su vida por culpa del 
conflicto armado interno en Colombia, y la lucha que tienen sus familias.  

La dirección de arte que realiza Marcela Gómez en este largometraje es diferente a 
las demás producciones cinematográficas en las que ha sido parte, puesto que, va 
en contra de toda esa naturalidad que se evidencia en los demás filmes, vale 
recalcar que en esta película si recrea fielmente los hogares de las personas que 
viven en la isla de Las Fantasías, sin embargo, es través del vestuario que todo 
cambia, puesto que, a pesar de ser fiel a la representación de las vestimentas de 

https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2411
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2411


108 

los personajes en cuanto a las personas que viven en este entorno, Marcela realiza 
una simbología a través del color y el vestuario, donde el NEÓN, es el principal color 
y elemento que diferencia a las personas, puesto que, durante toda la película, esta 
saturación se ve en el personaje de Nuria, la chica de 12 años, que, a simple vista, 
se podría decir que es una niña que le gusta estar a la moda y accesorios como 
pinzas llamativas, maleta color rosa y blusas de color neón. Al igual que el padre, el 
cual presuntamente es una de las víctimas del conflicto armado, tiene ropa interior 
neón.  

En primera instancia, la estética se mantiene es clara oscura, y un contraste entre 
lo negro y la luminosidad con un toque de color o neón. La paleta de color 
implementada, intenta ser fría, sin embargo hay un contraste entre el neón y la 
calidez de la luz con tonalidades amarillas y naranjas de la casa en la que se 
encuentran. El ambiente que se crea va conectado con los colores, no hay 
necesidad de diálogo para comprender que los personajes están buscando una luz 
guía para encontrar paz. La dirección de arte realizada por Marcela Gómez, logra a 
través del color y el contraste realizar una simbología y cumple con el objetivo de 
diferenciar a los personajes por medio de una saturación sutil que le causa intriga 
al espectador. 

Figura 45 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Amparo llega a la isla junto a sus 2 hijos 

 

El vestuario juega un elemento clave, puesto que, es a través de este que se genera 
un interés en conocer porqué es tratado de esta manera, debido a que en la niña, 
los colores son fluorescente y un poco saturados, tal como se puede ver en los 
zapatos neón y en su mochila fucsia, al mismo tiempo como es la que más resalta 
entre sus familiares y los demás personajes. Sin embargo, en su mamá y hermano, 
los colores no resaltan de la misma manera. 
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Figura 46 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Amparo y sus hijos yendo a su nuevo 
hogar 

 

Al mismo tiempo la escenografía se conecta con el color, de modo que le da 
protagonismo al vestuario, asimismo, las botas que se encuentran en la casa, que 
dan la información de que hay una presencia en esa casa, y la nostalgia de la 
ausencia de un padre. Al mismo tiempo, se conoce que son una familia desplazada 
y víctima del conflicto armado que busca un nuevo inicio en una isla en la frontera 
con Perú, Brasil y Colombia.  

Figura 47 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Fabio hijo de Amparo 

 

Se evidencia la constante búsqueda de seguir adelante y encontrar un mejor futuro 
para su hijo por parte de la mamá debido a que se encontró forzada en dejar su 
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antiguo hogar y buscar mejores oportunidades de vida a causa del conflicto armado 
y la pérdida de su esposo. De modo que el filme busca retratar la ausencia de los 
seres queridos y cómo las personas que han perdido a sus familiares por culpa de 
la guerrilla, aún sienten su presencia y no pueden dejarlos ir. La forma en que 
Amparo se conecta con Nuria y va con ella a todo lado debido a que es su principal 
apoyo y constantemente piensa en ella, crea un ambiente donde le hace creer al 
espectador que Nuria sigue viva, no obstante, hay una intriga de por qué este 
personaje no habla ni se comunica con el resto de personajes, y es debido a que 
Amparo no ha sido capaz de dejarla ir, y necesita su apoyo todavía. De igual forma, 
Nuria no ha aceptado su muerte, debido a que desde un principio no deja a su madre 
sola y permanece en las cotidianidades de su mamá y su hermano.  

Figura 48 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Amparo y Nuria 

 

Por otro lado, la paleta de color que se encuentra durante el filme en escenas de 
día, es diferente a las escenas donde la noche llega, sin embargo, se mantiene con 
tonalidades frías, además, hay una presencia de color por todos lados, de modo 
que evidencia la diversidad de almas que existen en la isla de "las fantasías", al 
mismo tiempo como Amparo no permite apagarse y busca seguir adelante. 

El vestuario es de los elementos más importantes en el filme, puesto que, Amparo 
cuenta con una blusa que representa su edad lo más fiel posible y también cómo 
está buscando trabajo, de modo que la hace ver como una persona formal, y al 
mismo tiempo se diferencia de las personas que son nativas de la isla, puesto que 
sus prendas consisten en tiras y colores un poco fluorescentes, a diferencia de 
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Amparo, que sus colores son más serios y neutros, y sus prendas de materiales 
más tensos, lo cual también crea una simbología con la persona que es, debido a 
que le ha tocado sufrir demasiado y seguir adelante para encontrar un mejor estilo 
de vida tanto para ella como para su hijo. Por otro lado, en Nuria hay una saturación 
de color en elementos super pequeños lo cual por parte de dirección de arte es muy 
sutil, debido a que distrae un poco al espectador y le invita a cuestionar sobre estos 
elementos tan notorios pero que son sutiles, tales como las pinzas o ropa interior de 
colores saturados o neón, a diferencia de las demás personas que la rodean, tales 
como su hermano Fabio y su madre amparo. 

Figura 49 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Amparo y Nuria 

 
a) Nuria acompaña a Amparo a buscar trabajo 

 
b) Nuria con su amiga 
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La escenografía busca ser lo más fiel posible para representar a la comunidad de la 
isla "Las Fantasías", representando su principal fuente de ingreso, es decir la 
pescadería, de igual manera, las diversas labores que existen, tales como 
modistería, donde los colores crean una armonía visual y se complementa con la 
simbología que se quiere crear por parte de una leve saturación en los colores y 
crear la sensación de las almas que aún están con ellos. 

Figura 50 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Amparo y Nuria hacen diligencias 

 
a) Amparo compra parte del uniforme 

 
b) Amparo en su nuevo trabajo  

Por otro lado, durante todo el filme se ven interacciones entre Amparo y su esposo 
que ya falleció a manos de conflicto armado, donde busca ayuda y se encuentra 
perdida, echándole la culpa y teniendo conversaciones dolorosas a causa de que 
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no tiene dinero y necesita avanzar para darle una mejor vida a su hijo. Al mismo 
tiempo evidencia como extraña a su esposo y lo mal que la pasa por la pérdida de 
sus seres queridos, y la isla al ser tan espiritual hace que sienta su presencia más 
real.  

Figura 51 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Amparo y su Esposo 

 

Por otro lado, hay escenas en las cuales hay presencia por parte del padre y 
contacto con Nuria, lo cual confunde al espectador y se cree que ella puede 
comunicarse con los muertos, debido a que es la isla la que crea la esencia de que 
los muertos aún caminan entre ellos. Sin embargo, una observación evidente que 
comparten tanto Nuria como su padre, es la presencia de color un poco saturado en 
una de sus prendas, lo cual los diferencia tanto de su madre como de su hermano.  

Figura 52 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Nuria y su padre 

 
a) Nuria observa a su padre fallecido 
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Figura 52. (Continuación) 

 
b) Padre de Nuria aparece en la isla 

La forma en que Marcela involucra esta simbología es muy sutil, debido a que no se 
sospecha la muerte de estos personajes, sino hasta el final del filme que se revela, 
sin embargo, durante toda la película se evidencia esta presencia llamativa del color 
en este personaje. De igual modo, por parte de dirección, como la chica no enuncia 
una palabra sino con la compañera de estudio que puede verla. 

En contraste con las escenas donde solo aparecen Fabio y Amparo, los cuales no 
tienen una saturación de color en ningún plano y los colores del vestuario 
permanecen neutros. De modo que, los diferencia de las almas de sus seres 
queridos y son los que se mantienen en la tierra, es decir vivos y sobreviviendo. 
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Figura 53 
Fotogramas de la película ‘Los Silencios’ – Amparo con sus hijos 

 
a) Amparo volviendo a casa con Nuria 

 
b) Amparo vuelve a casa con Fabio 

La dirección de arte realizada por Marcela Gómez, logra a través del color y el 
contraste realizar una simbología y cumple con el objetivo de diferenciar a los 
personajes por medio del color neón para comunicar las creencias y los personajes 
que ya no se encuentran con vida. Los colores neón logran comunicar al espectador 
que estas son almas que han fallecido y a través de un ritual de las personas que 
son parte de la isla, se crea un ambiente donde se diferencias las personas que se 
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encuentran muertas y las personas que aún están con vida y la extrañan, al mismo 
tiempo como una niña del pueblo ayuda a Nuria a seguir la luz y encontrar paz, para 
que deje de preocuparse por su madre y pueda descansar.  

En la escena donde llegan el padre y Nuria a abrazar a Amparo y a Fabio es donde 
por fin se confirma que estos personajes fueron víctimas del conflicto armado y 
están ahí para acompañar a su familia puesto que no han podido encontrar paz 
porque su familia no ha podido seguir adelante y aún conservan el dolor de la 
pérdida. Ahora bien, esta interpretación se logra debido a que la dirección de arte 
es el principal elemento para comunicar visualmente lo que con palabras sobra. 
Específicamente el vestuario neón logra comunicar que ya encontraron esa paz y 
están listos para irse, al mismo tiempo para diferenciarlos de su familia y el plano 
terrenal. Lo cual también explica por qué Nuria podía comunicarse con su padre. 

Figura 54 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Nuria y su padre están muertos 

 

La paleta de color cambia en su totalidad, de modo que aquí los colores se vuelven 
mucho más intensos para darle un enfoque más simbólico a las personas que fueron 
víctimas del conflicto armado, donde los colores al ser tan vivos, logran transmitir 
que sus almas permanecen y le daban vida a sus familias. El vestuario es primordial, 
puesto que es a través de este y sus colores que finalmente se confirma que estos 
personajes fueron víctimas del conflicto armado y ya no se encuentran en este plano 
terrenal, de modo que son seres que están buscando la luz y brillan por sí solos. 
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Por lo tanto, a través de estos colores se busca comunicar que han encontrado esa 
luz y están listos para irse de ese limbo en el que se encuentran, es por esto que 
los colores son mucho más intensos a diferencia de los que se mostraban desde un 
principio. 

Figura 55 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Nuria acepta su muerte 

 
a) Nuria con su amiga de la isla 

 
b) Amparo en la ceremonia de muertos junto a su familia 



118 

De igual manera, el maquillaje es uno de los elementos más característicos, puesto 
que, son los que identifican a la tribu y sus creencias en cuanto a las personas que 
han fallecido, de modo que, una vez la persona tenga este maquillaje en su rostro, 
es porque finalmente aceptó que ya no es parte de este mundo terrenal y debe soltar 
a su familia para que siga adelante y finalmente descansar en paz. 

Figura 56 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Ceremonia de muertos 

 
a) Nuria acepta su muerte 

 
b) Representación de los espíritus por medio del color 

La escenografía evidencia cómo las personas de esta isla realizan sus rituales de 
luto, en botes donde hay todo un arte para dejar ir a sus seres queridos, donde la 
presencia de linternas son para guiar a las almas a seguir la luz y encontrar paz, y 
al mismo tiempo crear memoria y mantenerlas en sus almas a las personas víctimas 
del conflicto armado. 
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Figura 57 
Fotograma de la película ‘Los Silencios’ – Botes parten 

 
a) Botes en camino a la ceremonia final  

 
b) Botes reunidos para dejar ir a los seres queridos 

Finalmente, se podría decir que los colores que fueron empleados para representar 
los miembros de las familias que han fallecido a causa del conflicto armado, son 
para comunicar dos cosas. En primera instancia, reflejar que son almas y tienen su 
luz, y por otro lado, comunicar que eran la luz de sus familias y una vez se fueron, 
la luz se fue con estas, por lo tanto todo crea una armonía visual con el contraste 
claro oscuro a través de la iluminación y el color, donde los personajes que están 
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muertos son la luz de las familias que ya se apagó, lo cual genera que los otros 
personajes que se mantengan en la tierra tengan un vestuario con paleta de color 
terrenal, de modo que son los que permanecieron vivos, al igual que los colores no 
son llamativos, puesto que su verdadera luz, se apagó, sin embargo, siguen 
adelante a pesar de tener una llama apagada, por eso el claro oscuro que se maneja 
durante todo el filme. Al mismo tiempo, la locación en la que se filma, puesto que 
representa un limbo porque es la frontera entre los tres países y no se sabe a cual 
pertenece aquella isla, de modo que es la representación del limbo en el que se 
encuentran los personajes después de atravesar una pérdida por parte de sus 
familiares y los traumas que les ha dejado la violencia, de manera que se sienten 
estancados y están en búsqueda de una luz que logre sacarlos de esa oscuridad y 
tristeza que les ha dejado este periodo de violencia. Al mismo tiempo, la película 
comunica todo sonoramente y visualmente, puesto que así se evidencia la ausencia 
de las personas que fallecieron, y al mismo tiempo se capta la esencia de la isla y 
el limbo en el que están.  

Por otro lado, retomando un poco la dirección de arte que realiza Marcela Gómez, 
se puede evidenciar que siempre busca tener una estética completamente natural 
y eso se evidencia en otras películas de las cuales ha hecho parte, tales como La 
Sirga y La Tierra y La Sombra, ambas dirigidas por William Vega, donde su 
desarrollo creativo siempre es en búsqueda de soluciones frente a los problemas 
que existen en la locación y los desarrolla de la mejor manera, al igual que toda la 
escenografía que realiza, puesto que su intervención en la comunidad logra 
comunicar fielmente lo que se desea transmitir y la realidad de lo que se busca 
representar.  

“Un director de arte no puede tener una estética fija, porque imagínate, qué tristeza. 
Yo no podría llamar a hacer ese tipo de películas. Uno tiene que ser totalmente 
versátil.” (Comunicación personal Marcela Gómez, Octubre 2022) 

De la dirección de arte de Marcela Gómez se puede concluir que se adapta fielmente 
a la historia que otorga el guion y se representa la realidad lo más fielmente posible, 
en cuanto a dirección.   

“Siempre es como la capacidad de asombro y la capacidad de encontrar la 
belleza hasta en el basurero, más hasta en el cadáver de caballo más podrido 
del basurero más podrido de Centroamérica. Eso yo creo que es que sería 
como la principal cualidad que va a tener un director de arte, más que tener 
una estética o una que sepa producir un cierto tipo de imágenes y al final lo 
único que hace es como encasillarse” (Comunicación personal Marcela 
Gómez, octubre 2021)  
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6. CONCLUSIÓN 

Esta investigación se centró en dar respuesta a la pregunta, al respecto se concluye 
que la dirección de arte en Cali actualmente se encuentra pausada, debido a que 
las personas que realizan cine no ejercen en Cali, o no se atreven, debido al poco 
apoyo que recibe el cine colombiano, de modo que no hay suficiente presupuesto 
para hacer producciones audiovisuales que al mismo tiempo puedan cubrir las 
necesidades básicas de las personas que trabajan en el campo audiovisual, y esto 
se debe a toda una educación en torno a que el arte no es un campo que merezca 
remuneración, por lo que lleva a la escasez de producciones en Cali, debido a que 
no hay suficientes productoras interesadas en realizar invertir en producciones 
locales, no obstante, una forma de ir recuperando lo que fue una vez el cine es a 
través de proyectos y la motivación por parte de las academias, donde los jóvenes 
están realizando cortometrajes teniendo a Cali como territorio y creando diversas 
historias, en las se experimentan los diversos roles que hacen parte de una 
producción y entre estos el rol que se encarga de representar esta realidad, el cual 
es la dirección de arte, sin embargo, las academias de cine, la dirección de arte no 
es abarcada en su totalidad, de modo que no crea un interés en los estudiantes y 
para poder aprenderla se requiere un gusto, más no la ven como una asignatura 
necesaria para comprender el cine, lo cual es algo muy importante dentro de éste, 
no lo dejan de lado ni lo excluyen de ninguna producción, al contrario, es un rol que 
se requiere en todas las producciones, no obstante, suelen minimizar un poco, 
considerando que cualquier persona puede ser parte de este, insinuando que no 
son necesarios conocimientos técnicos y teóricos para ser parte del departamento 
y ejercerlo,  

debido a que las decisiones estéticas que conforman la dirección de arte, se toman 
con el fin de representar la realidad y conectar con la historia de manera 
verídica/realista, con la intención que se tenga por parte de la dirección, teniendo 
en cuenta que el equipo de arte está compuesto por una variedad de artistas a causa 
de que es un campo muy amplio y primordial para cualquier realización audiovisual 
puesto que es a través de la dirección de arte que se transmiten emociones, se 
describen y representan personajes, no solo se trata de una representación fiel de 
la realidad sino de una propuesta visual que logre conectarse completamente con 
la película sin necesidad de un diálogo o una acción, 

Como conclusión, para ser un director de arte no solo es necesario tener 
conocimientos teóricos para ejercerlo, va más allá de un título, y es primordial contar 
con una experiencia, vivirla. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion de entrevista 

El presente anexo es la constancia de la realización de las entrevistas con su 
respectiva transcripción. .  

Guion de entrevista #1 

El presente guion se realizó por categorías para centrar lo que se buscaba con las 
experiencias y la dirección de arte. Anexo el guion que se realizó para entrevistar a 
la directora de arte caleña Marcela Gómez.  

Categoría: Personales 
 

¿Cuál fue tu primer acercamiento a la dirección de arte en el cine? Y ¿qué fue lo 
que más te llamó la atención de esa primera experiencia?  

¿Cómo tomaste la decisión de ser directora de arte en Colombia? ¿Cuál fue el 
detonante y por qué?  

¿Cómo te has desarrollado en este cargo en Cali? ¿Cuál ha sido tu experiencia más 
significativa en la ciudad?  

¿Consideras que tu experiencia personal se refleja en tu dirección de arte? ¿Por 
qué?  

 

Categoría: Roles 

¿Cómo ves la dirección de arte en el campo profesional y por qué es importante en 
el cine? 

¿Cuáles son los deberes de la directora de arte? ¿Cómo es su flujo de trabajo? 
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¿Qué otros cargos se necesitan para construir ese aspecto visual del cine?  

¿Cómo la directora de arte dirige, supervisa y coordina a los demás artistas del 
departamento? 

Categoría: Estética 

¿Cómo consideras que es la estética del cine caleño?  

¿Cómo consideras que es tu estética en la dirección de arte?  

Categoría: Género 

¿Cuál es la importancia del rol femenino en la dirección de arte? 

¿Consideras que hay alguna diferencia entre los géneros que ejercen la dirección 
de arte? 

¿Por qué crees que las mujeres dominan (o no) este cargo a diferencia de otros en 
el cine?  

¿Cuál es tu mirada como mujer en la dirección de arte?  

 

Categoría: Territorio 

¿Cómo crees que influye la realidad política y social de Cali, en la estética del cine 
Caleño? 

¿Cómo consideras la respuesta de Cali ante la dirección de arte?  

Categoría: Sentido 
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¿Cómo percibes la dirección de arte en el cine de Cali? 

¿Por qué es importante transmitir un sentido en la dirección de arte 
cinematográfica? 

Categoría: Intención  

¿Por qué es importante tener una intención en la dirección de arte? 

¿Cómo es tu intención en el momento de realizar una propuesta de dirección de 
arte? 

Guion de entrevista #2 

Por otro lado, las entrevistas realizadas a Catalina Marín fueron con el fin de conocer 
sus experiencias con la dirección de arte y cómo fue abriendo su camino en este 
campo cinematográfico.  

¿Cómo fue tu primera vez haciendo dirección de arte o parte del departamento de 
arte en un rodaje con tus compañeros de carrera? - Elección propia o te lo pidieron 

¿Consideras que te han ofrecido el rol por el hecho de ser mujer? 

¿Alguna vez te han hecho sentir o comentado que tienes más habilidad en la 
dirección de arte por ser mujer? por qué- contar experiencia 

¿Cómo crees que la academia ha educado sobre la dirección de arte? 

¿Consideras que hay una desigualdad entre hombres y mujeres en el momento de 
ejercer este rol? por qué 

¿Cómo ves posicionada la dirección de arte en Cali actualmente? 
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Anexo B. Entrevista a Marcela Gómez – Octubre 2021 

Valentina [00:00:01] Listo. Listo. ¿Ya qué? Listo.  

Marcela Gómez [00:00:04] Listo. Entonces? Bueno, yo entré a la universidad. O 
sea, yo cuando salí del colegio, tenía muy claro que quería estudiar cine o algo, al 
menos relacionado con el audiovisual. Pero en ese momento no había escuelas de 
cine en Cali. O sea, todavía no existía la escuela de la Autónoma. Luego salieron 
incluso en la Javeriana hasta Paquito Ordoñez?, abrió una escuela de cine. Pero en 
ese momento no había nada sino era comunicación social. Y era en Univalle o en 
la Santiago, entonces yo bueno, yo había visto Cali, Cali calabozo de Jorge Navas, 
que es Como un vídeo experimental, así increíble sobre la obra de Andrés Caicedo 
Cuando estaba en el colegio, mi profe de literatura que nos estaba dando la obra de 
Andrés Caicedo, nos había puesto al final de la materia como Cali, Calabozo y yo 
había dicho Wow, la escuela de Comunicaciones de la Universidad del Valle, y yo 
era como increíble y Luis Ospina y Caliwood dije bueno, yo tengo que entrar a 
Univalle como sea, pues el icfes me daba, me presenté y pase y yo llego con esa 
ilusión a la Escuela de Comunicación Social de Univalle y veo en el pénsum que 
uno solamente ve audiovisuales hasta 7.º semestre y yo como parce y antes de eso 
prensa, radio, investigación unas vainas, semiótica, semiología y yo era como 
marica me voy a enloquecer. Entonces me fui donde los de 7.º semestre, que eran 
los que estaban a punto de rodar y rodaban dos cortos por semestre, nada más. Por 
favor llévenme a sus cortos yo, yo sirvo tintos, yo, yo cargo cable, lo que sea, por 
favor llévenme. Y entonces me dijeron Bueno, hay un cargo como asistente de arte, 
no hay nadie que quiera. O sea, está la directora de arte que de hecho ni siquiera 
era de la escuela, era una pelada de artes, de artes plásticas, de la Nacional de 
Bogotá. Sí, y no tiene asistente. Entonces, si quieres meterte al equipo de arte, yo 
creo que yo no sabía qué hacía el equipo de arte. Yo como ve Bueno, chévere, de 
una. Resulta que yo estudié en un colegio que tiene como un énfasis muy fuerte en 
las artes, desde la de la metodología Waldorf, una metodología alemana que tiene 
mucho énfasis en las artes y entonces claro, había visto clases de pintura, de 
escultura, de yo había pasado por todas las artes en ese colegio y de alguna manera 
tenía como cierta facilidad manual y este era un corto Sunrise Se llamaba, de hecho 
era de William Vega, el director de Willy, el director de La Sirga y de Papeto, el 
director de El Vuelco del Cangrejo. Ellos dos eran los directores de ese corto y 
entonces no era un gordo que compraba un producto en ventas para adelgazar este 
producto como que la alteraban toda la el sistema hormonal y le crecían tetas 
entonces como en venganza por lo que le había pasado iba y secuestraba como a 
la modelo. El programa bueno, era una comedia y muy chistosa y resulta que el 
gordo tenía un sueño que abría la nevera y le caían como los vegetales gigantes y 
mi tarea fue hacer esos vegetales gigantes. Entonces yo tenía que hacer un brócoli 
gigante, un que era un pimentón gigante, yo con papel maché. Ahí entré en trance 
artístico y me los pinté, me quedaron increíbles. Entonces todo el mundo era como 
Wow, están increíbles. esos. Vegetales gigantes lo haces súper bien y yo como 
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hombre bueno, me fue súper bien. Al Gordo le pegaban cuando intentaba secuestrar 
a la modelo, entonces obviamente no había maquillador en el rodaje, maquilladora. 
Entonces me tocó a mí hacerle como los golpes, los moretones y también me 
quedaron súper bien estructurada, no, pero súper bien. Y yo bueno, me fue súper 
bien al siguiente año cuando los que estaban en 6.º ya iban a rodar, yo seguía 
estando como en segundo, tercer semestre ya me llamaron para hacer la dirección 
de arte de los dos cortos, porque obviamente nunca nadie en la escuela quería 
hacer dirección de arte y yo listo de una, hice la dirección de arte, esos dos cortos 
también me fue muy bien y así me convertí como la directora de arte de los cortos 
de la escuela, pero nunca ningún momento Yo pensé como que yo me voy a dedicar 
a eso para vivir ni nada, sino que era como mi excusa para poder estar en los 
rodajes. Pero lo único que yo quería era dirigir, quería dirigir. Bueno, resulta que por 
ese tiempo yo tuve la suerte de que en la escuela mis profes empezaron a hacer 
películas. Entonces se hizo el rey de Antonio Dorado, Oscar Campo, que era mi 
profe de documentalismo, una peli que se llama Yo soy otro, que es una serie así 
como una pelea, así como muy seria ver como fantástico, un horror fantástico caleño 
Carlos Moreno hizo perro come perro. Entonces yo lo que hice fue como yo ya tenía 
esa experiencia en dirección de arte y obviamente quería estar en esos rodajes, 
entonces yo dije me voy a meter a los equipos de artes de esos rodajes para 
aprender y entonces tenía mi reel, mi reel como trocitos de los cortos que yo había 
hecho la dirección de arte en VHS. O sea, imagínate estamos hablando del año 
2005.  

Valentina [00:04:44] Sí,.  

[00:04:46] Y bueno, igual creo que era un poco vintage, igual en el 2005 andar con 
vas pero no sé porque los tenían vas pudiendo ser en un dvd, pero bueno, me fui 
con eso donde los diseñadores de producción de esas pelis y de una me dieron 
trabajo como asistentes de Arte trabajé en Yo soy otro y en perro come perro. Pero 
tuve la suerte de que para variar, no había suficiente gente en esos equipos. Eran 
igual unas pelis, mis mismos profes eran sus óperas prima, eran super amateurs, 
ellos también. Y el primer día de rodaje fue como. Bueno, ¿y la utilería? ¿Quién 
hace la utilería? Y no había utilero. Entonces como que yo era como la asistente de 
arte más, con más experiencia. Antes me ascendieron a utilería y fue como, wow, 
en un cargo de gran responsabilidad. El utilero tiene que estar en el set 
permanentemente y para mí era increíble lo que yo podía ver de primera mano a 
Carlos Moreno dirigiendo a sus actores a Marlon Moreno, Oscar Borda, Álvaro 
Rodríguez Yo era fascinado, estaba siempre en contacto con los actores,  también 
me gustaba mucho. Y bueno, y así hice esas dos yo estando todavía como en 4.º o 
5.º semestre de la universidad, luego por fin llegué a 7.º. Pero en ese momento, 
pues claro, ya era mi momento. Entonces yo me esforcé mucho, como en escribir 
el guion, escogieron mi guion para rodar, entonces yo ahí no hice el arte sino que 
dirigí y bueno, pasé los los dos semestres de audiovisual y llegó el momento de la 
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tesis. Y entonces Óscar Ruiz, el director de Sunrise, tenía el vuelco del cangrejo 
como proyecto. De grado. En el que, por ejemplo, Sofía Oggioni que fue la directora 
de foto iba a hacer su tesis. Y yo dije pues ya yo hago la dirección de arte del vuelco 
porque me la ofrecieron, obviamente, porque depende de la dirección de arte, era 
mi parche pues y que esa sea mi tesis también, pues nunca más se había hecho 
una tesis en dirección de arte en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad 
del Valle, eso era algo raro. Mis profesores no sabían qué hacer conmigo. Nadie 
quería hacerme a mi director de tesis porque era como consigan un director de arte 
de artes visuales, un director de tesis de arte visuales. Y yo no, no, no, yo voy a 
enfocar esto hacia allá, pues como la parte muy cinematográfica, la dirección de 
arte es que yo siento que hay una confusión, pues al menos en la Escuela de 
Comunicación Social, en ese momento yo no sé si todavía que para ser director de 
arte hay que ser artista, artista plástico y no, o sea, vos estás trabajando, es para 
un arte dramático que es el cine, entonces vos tenés que saber más de cine que de 
arte. Realmente. Entonces bueno, yo logré pues conseguirme mi asesor y lo que 
me exigían para que fuera una tesis, validar, hacer una investigación sobre dirección 
de arte y obviamente te habrás dado cuenta de que es difícil encontrar bibliografía, 
o sea, es muy complejo encontrar como material académico, como lo exige una 
tesis convencional, no? Entonces yo lo que hice fue escribir como una bitácora de 
lo que había sido todo el proceso de diseño del vuelco del cangrejo desde que me 
había llegado el guion hasta que hayamos rodado la película, incluso anexé una 
copia. En ese momento la peli no estaba terminada, pero como un corte así bruto, 
pues de los primeros cortes que habían de la peli para mostrar cómo había sido 
todo el proceso. Y aparte de eso, pues investigación como eso, con otros directores 
de arte con los que yo había trabajado. Leí este libro de océano de dirección artística 
donde están estas entrevistas, pues no sé si lo has visto, que es súper bueno, se 
llama Dirección y dirección artística. No, no, no, no, no, creo que es diseño, 
producción y dirección artística de la Editorial Océano. Ellos tienen toda una 
colección donde están todos los oficios del cine, por ejemplo, también me leí el de 
montaje, que es una chimba, tienen de dirección, tienen de diseño vestuario, tienen 
de foto, tienen de no sé si de sonido creo, y el de dirección artística. Y son 
entrevistas a distintos diseñadores de producción de la industria. Pues no te estoy 
hablando de todo allí. Dante Ferretti, que es el director de arte de Tim Burton, de 
Francis Ford Coppola, estaba el director de Arte Kubrick, de Hitchcock, de 
Tarkovski,Berman O sea, si notas leer a esos maestros hablando, pues como de su 
experiencia. Eso también enriqueció mucho, como la parte teórica, mi tesis, bueno. 
Me gradué con el vuelco y me fui a estudiar montaje a Cuba porque yo seguía en 
mi mente que yo quería ser directora, pero también, por ejemplo Carlos Moreno, 
que el director de Perro come perro y de todos tus muertos, que es egresado de la 
escuela, pues, pero mucho más, mucho mayor que yo. me DIJO como no te vayas 
a estudiar dirección, estudia algo que desde un oficio te ayude a dirigir. Entonces y 
como él era montajista, yo veía que él dirigía y todo el tiempo estaba pensando 
como en el montaje. No me importa si no alcanzo a hacer este plano y listo. Yo pago 
esto con esto. Sigamos. Y yo era como Wow! O sea, realmente montar es el último 
escalón de la dirección. No? Me voy a estudiar montaje a Cuba. Y cuando estaba 
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allá me ofrecieron hacer la Sirga William, su Ópera prima. Yo volví en una de las 
vacaciones de la escuela hacer La Sirga, La Laguna, La Cocha. Esto ya era una 
joda con más presupuesto porque la Sirga ganó el FDC. El vuelco lo hicimos con 
las uñas, sin ninguna clase de dinero. Acá ya había plata, entonces construimos 
toda la casa. Yo trabajé con un escenógrafo, tenía utilero, tenía un equipo, por fin el 
Vuelco, yo lo hice sola, absolutamente. Y bueno la Sirga quedo muy linda y todo 
mundo pues como que marica, que chimba tu trabajo tal y yo decía como pues mira, 
o sea, realmente como que a mí me va bien en esas Me llamaron a hacer una 
coproducción Antorcha Films, que era a los que también les ponen los productores 
de perro como el perro, Johnny Hendrix y Diego Ramírez. En ese momento ellos se 
habían separado. Ya estaba solo Johnny con Antorcha para hacer una coproducción 
en Argentina, la dirección de Arte en Salta, en la tierra, Lucrecia Martel que yo pues 
la amaba y yo como no vamos y ya me fui a hacer esa peli y la verdad fue como 
una bola de nieve, o sea como que estaba terminando un proyecto y me llamaban 
al siguiente terminado proyecto y me llamaban al siguiente y yo decía 
definitivamente pues estes va a ser mi oficia. O sea, no lo tenía pensado, pero esto 
no quita que yo pueda seguir dirigiendo mis cositas por mi cuenta, pero 
definitivamente esto es un oficio que me gusta, que se me da bien y que me da de 
comer. Entonces ya yo nunca estudié nada de artes, o sea, hice en la escuela de 
Cuba hice un curso de dirección de historia del arte increíble, pero de resto todo lo 
mío ha sido empírico, o sea, estar en esos primeros rodajes viendo a otros directores 
de arte, cagarla sobre todo, luego cagarla yo muchas Veces y decir bueno, acá el 
siguiente proyecto, esto no lo vuelvo a hacer, esto no lo vuelvo a hacer, esto no lo 
vuelvo a hacer o mira esto que bien salió, hay que seguirlo haciendo, que seguirlo 
haciendo y a base de ensayo y error yo fui como estableciendo como una 
metodología de trabajo, como dándome cuenta como me funcionaba y es una 
manera como te digo, muy empírica, muy intuitiva y que siento yo igual que lo hago 
con otros directores de arte que he hablado cuando he dado ya clases, que también 
con el tiempo ya me empezaron a llamar a dar clases y eso me permitió también 
mucho poder, como observarme y ver como que realmente yo sí tenía unos métodos 
de trabajo, unas técnicas de las cosas, organizarme. Cada director de arte tiene su 
manera de trabajar, o sea, esto no es un oficio como tan el foco está a diez metros 
y me entendés? Entonces, si tenés el diafragma en ocho a tanto tenés foco. No es 
una cosa mucho más como que cada persona encuentra la manera de hacerlo y ya, 
así, así fue como. Como terminé haciendo dirección de arte.  

 

Valentina [00:12:30] Sí a punta de rodajes hasta que dijiste este. Este es mi cargo.  

Marcela Gómez [00:12:37] fue como que el cargo me eligió a mí más que yo lo 
eligiera a él. Porque lo que te digo, pues como que salía trabajo, salió a trabajar y 
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en proyectos que yo era como no, pero cómo no va a ser esta película tan increíble? 
Ya yo quiero estar ahí, vamos al siguiente y no paraba de salir. Proyecto increíbles 
desde desde ese momento te hablo del año 2012 que yo salí de Cuba, no han 
parado de salir proyectos interesante, entonces ya ahí he estado  

Valentina [00:13:04] Pero bien y lo que más te gusta a ti de la dirección de arte es 
la dirección o crees que te vas más como hacia otro lado?  

Marcela Gómez [00:13:13] No, ya digamos que yo tuve la experiencia durante estos 
años de dirigir cuando estaba en la escuela, pues que hice mis dos cortos, uno de 
ficción, un documental, ese documental que se llama Migración, le fue súper bien, 
estuvo al final lo pasaron por Caracol, estuvo muchos festivales, gano premios de 
plata hecho con la plata de ese corto para que yo me pague la escuela de Cuba. 
Imagínate que es carísima. Entonces realmente, pues fue como como un buen 
comienzo. Después hice un corto que ganó el FDC que se llama Flores, después 
hice hasta un documental para Caracol sobre este salsero Yuri Buenaventura, que 
es un salsero de Buenaventura que vive en Francia, que canta salsa en francés y 
estuvimos en Francia rodando con él. Es largo y hasta caracol, pues lo movió 
muchísimo. Estuvo nominado hasta los premios Emmy toda, pero nunca me pasó 
con la dirección. Es que me di cuenta que era muy, o sea, me consumía demasiado 
como el espíritu, si me entendés, como que yo ponía demasiado corazón en esos 
proyectos y no me daba de comer. Muy difícil que vos comas de la dirección, ya te 
habrán dicho tus profesores, porque todos terminan siendo profes, porque la 
dirección no da de comer. Entonces yo dije no, yo necesito es tener un oficio que 
me da de comer y la dirección de arte me daba de comer realmente y por mi ladito 
seguir dirigiendo mis cosas. Pero yo no voy a dedicar mi vida a dirigir y a vivir de 
festival en festival. Sin ninguna seguridad. Además fui mamá y en ese también fue 
como wow, ya definitivamente no te vas a pasar tres años dirigiendo una película 
pa que te queden 2 millones de pesos y tengas... sí osea, no va a suceder. Entonces 
bueno y ya con respecto a la dirección de arte, a mi realmente lo que más me gusta 
del proceso de diseñar una película es la parte como de la investigación para el 
diseño. No? Hay algo muy interesante en la  hacer la dirección de arte de Una 
película es que nunca es una igual a la otra. No es un trabajo monótono. Si me 
entendés, sin desmeritar pues. Siempre pongo el ejemplo del foco, pero es que es 
como siempre. Es que los diámetros con un diafragma tal y un lente tal ten es poco. 
Y no importa si lo que hay al frente es un corte de caña, un pescador, una modelo, 
una no, o sea, absolutamente igual. El sonidista con un micrófono y pericardio hay 
de sabe que coge el sonido. Tanto así lo que esté hablando ahí sea una cantaora 
del Chocó, una tienda wayuu o un vendedor ambulante en Bogotá. O sea, da igual. 
Cambió. La dirección de arte es cada proyecto. Vos tenés que sumergirte en un 
universo diferente, conocerlo al dedillo, investigar, meterte en los lugares, observar, 
ver cómo vive la gente, hablar con la gente, ver que tiene la nevera, como cuelga la 
ropa, como cómo son las texturas desde la decoración de su casa, de sus paredes. 
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O sea, cada proyecto es como un mundo nuevo que vos Descubrís y que y del que 
aprendes mucho. Entonces como que no se agota. No es un trabajo que se vuelva 
monótono. Nunca. Eso creo que es como lo que más me gusta.  

Valentina [00:16:16] Sí, sí, la verdad, sí, estoy de acuerdo. Y tú crees que tu 
experiencia personal se ve como reflejada en esa dirección de arte que haces en 
esas historias?  

Marcela Gómez [00:16:27] Yo creo que puede ser porque sí. Me han dicho mucho 
que mi trabajo es como muy naturalista. De hecho muchos directores, por ejemplo 
Franco Lolli y que yo he hecho todas las pelis de él. Simón Mesa que hice a Amparo 
hace unos años, que son directores súper naturalistas y en plan no quiero que se 
note absolutamente nada estético en mi película, sino lo más crudo, lo más realista. 
Dicen que me llaman porque les parece que mi trabajo es muy naturalista, o sea, es 
muy respetuoso con la realidad de los entornos en los que rodamos. Y yo creo que 
es por eso que te digo, porque como yo al venir de una escuela de comunicación 
social, al haber hecho que ama, luego me terminó encantando todos esos 
semestres de semiótica, de semiología, semiolingüística, investigación, todo eso en 
el cine me dieron un montón de herramientas para ese proceso, como de 
investigación, de etnografía, observación de los lugares. Entonces yo le meto mucho 
de eso a mi trabajo, como que yo en ningún momento estoy pensando, pongo esto 
porque me parece lindo, no pongo esto porque está de moda o pongo esto porque 
lo tengo en mi bodega, que eso también pasa mucho, sino que pongo esto porque 
lo vi en la casa del vecino que fui, me metí, tome un tinto con el señor y vi que tenía 
esa lámpara, entonces no va a conseguir una lámpara como esta y a partir de ahí 
todo, o sea, yo todo parto siempre como de la observación y de un respeto muy 
grande a los lugares donde estamos filmando, así sea una película como sal que 
que si la has visto pues es absolutamente irreal, pues es como una ciencia ficción 
criolla, o sea, una película de época. Por ejemplo Amparo era una película que 
sucedía en 1988 o así, sea o sea en el campo, en un campo anacrónico o en o en 
la del barrio de la ciudad. O sea, siempre yo parto de una observación de lo real y 
a partir de ahí desarrollo mi diseño. Y tengo una premisa, y es que a mí no me gusta 
que la dirección de arte se note. O sea, yo no quiero que la gente diga qué linda 
dirección de arte esa película yo quiero que digan buena película. O sea que la 
dirección de arte juegue en pro de reforzar la narrativa, el drama, las emociones de 
la historia, más no de ser cool o de ser bella, para nada. Entonces también me ha 
pasado incluso como que La Sirga, pero y eso? Si tiene dirección de arte? Es como 
yes, o sea, construimos la casa y no te diste cuenta? Me encanta. Nivel, nivel de 
detalle de y de y de realismo. Pues impreso en las cosas. Entonces creo que ese 
podría ser como mi sello. Por eso mi o mi manera o mi manera de trabajar que. Que 
además me han invitado muchas veces a dar como charlas sobre eso, como sí. 
Como si realmente fuera una de un modo un poco personal de trabajo. Porque 
tampoco es que en Colombia haya tantos directores de arte y muchos vienen de 
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esta escuela como del service y de la superproducción gringa y wanna be 
hollywood. Y así como ser eso, entonces puede ser como desde como mi corte.  

Valentina [00:19:49] Entiendo un poco con este flujo de trabajo en el set, con cómo 
crees que que te desarrollas allí en el campo?  

Marcela Gómez [00:19:59] Pues primero, a mí me gusta mucho estar en el set, a 
muchos directores que no les gusta. De hecho, los directores de arte con los que yo 
aprendí, o sea Claudia Victoria, que era la directora de arte de Yo soy yo otro y 
Jaime Luna, que era el director de arte de perro come perro y bueno y otros 
directores de arte pues con los que ya me he ido cruzando, pues yo veo que hay 
muchos a los que no les gusta estar en el set, les gusta más estar como en las 
avanzadas, en los montajes iban al set como a faranduleros, pero no es como que 
se sientan en el monitor a ver como está el encuadre y a mover. Y a mí sí me gusta. 
Tal vez por lo que empecé haciendo utilería, que si tenía que estar como en el set, 
en el monitor, pendiente de las continuidades y todo. Sí, me gusta mucho estar en 
el set. Yo siempre estoy en el vidrio, así, viendo el monitor, apurando el cuadro para 
cada uno de los planos, porque pues me parece que ese es el momento en el que 
se hace la película. Realmente yo prefiero mil veces contratar a un buen 
ambientador, o sea, una persona en la que yo confío plenamente en su gusto y que 
aparte de eso me esté mandando permanentemente por WhatsApp, fotos y videos 
de los montajes que están haciendo en las avanzadas. Y yo pueda estar en el set 
en el momento del REC, en el momento en el que está entrando dentro del cuadro. 
Porque otra cosa es que me empecé a dar cuenta de que uno diseña. Un set. 
Increíble y luego llegan al rodaje y encuadran el pedacito de la pared blanca. Y uno 
es como parce, pero qué pasó? Nada, no filmaron el set y pues claro, entonces el 
utilero o el o el 11, pues como fácil, pero yo como le digo al director de foto, vea que 
encuadre el set, que no, entonces es un director de arte que al final está más o 
menos a la par con el fotógrafo. Es como el que le puede decir bebé porque estás 
filmando la pared blanca con la que montamos todo ustedes miremos para este 
lado, no? O sea como les. Propongo, no? una, propuesta, ustedes verán si lo 
aceptan, pero tenemos esta maravilla de set de este lado, no? Entonces era como 
el momento de estar y de y de cuidar que los sets que uno ha hecho, ha diseñado 
y todo se filmen de la mejor manera posible. Entonces por ese lado vamos a estar 
en el set y conformar equipos de de acuerdo a la película. O sea, hay unos directores 
de arte, sobre todo estos que vienen ya como de todo el mundo de los servicios, 
como unos equipos de arte. Así pues, un batallón, un ejército con estos pues suis, 
leadman, no sé que va a ir uno, vaya cuatro y es como marica para que tanta gente. 
O sea. Yo prefiero un equipo pequeño, compacto, de gente muy buena y versátil 
que esos batallones de personas. Y luego nunca me ha gustado ver pro master y 
sset decorator set yonoseuqe es como ambientador, utilero, no asistente.. 
Escenógrafo. Sí, es como así es como un poco mi método de trabajo es como hacer 
una muy buena pre mínimo la misma cantidad de semanas de pre que la de rodaje. 



135 

Pero ojalá fuera más semana de pre que semanas de rodaje e involucrara a todo el 
equipo desde muy pronto para que primero se sientan parte como el del proceso de 
diseño y también estén ya súper súper empapados de toda la estética de la película 
al momento de empezar realmente hacer compras, hacer construcciones, hacer 
ambientar los sets, entonces involucrarlos desde muy temprano, compartir, o sea 
ser como muy generosa con todo lo que uno está hablando, con el director, con el 
fotógrafo, socializarnos, contando al equipo para que ellos también sepan 
conceptualmente cómo se está abordando el diseño de la película. Y luego lo que 
te digo, o sea, supervisar como los primeros montajes en la pre logo cuando ya 
empezó en rodaje, quedarme siempre en el set y estar viendo las avanzadas es por 
por fotos o de pronto al final del día ir y mirar un poco. Siempre me pasa como que 
los sets los diseñan como un o sea, los montan y quedan como muy perfectos, no? 
Como que no se siente que ahí viviera nadie, pero siempre cargo como recibos de 
la luz, recibos del equipo apagados. Moneditas de la la. Ropa, la saco del closet y 
tiro un par de camisas en una silla y pongo el bolso y pongo la billetera y pongo 
colillas de cigarrillos, los ceniceros y un vaso de agua y unos platos sucios. Porque 
la vida es así. O sea, no? Uno siempre como que trata de ver las cosas bellas y hay 
veces y a veces que el mundo no es así. O sea, hay que también saber apreciar en 
el caos, en el desorden. De pronto hay veces la suciedad depende del personaje, la 
belleza en esas cosas también. Entonces como que esos son siempre los últimos 
toques que yo le doy al ser. Por eso si hay veces trato de ir al menos un llegar dos 
horas antes o algo para darle como esos últimos toques, pero de resto de flujo de 
trabajo es sí, confiar mucho en un escenógrafo cuando estoy haciendo el diseño 
producción, confiar en un director de arte que esté haciendo los montajes y yo estar 
siempre como pendiente del cuadro. En el set.  

Valentina [00:25:04] Entonces. Así pues, como directora de arte, tú crees que más 
la parte de supervisar y guiar es durante la pre-producción y luego en el set? Es 
más como confianza, creo. Pero como que fuera de.  

Marcela Gómez [00:25:17] Si, confianza como los que están montando. Pero lo que 
te digo igual siempre yo lo hago. Voy y les muevo un pequeño momento de pero 
porque estás desordenandome el set y es como es la vida acostate. Acostate en la 
cama. Pone por aquí la toalla que se bañe esta mañana la dejo colgada y luego es 
como. Ah claro. Ya como que al principio les da rabia, es como que uno llegué a 
moverles  todo lo que ya tenian listo para luego, es como a sí. Es verdad que ya 
quedó como que se siente más vivido el espacio pero si, mucha confianza. O sea, 
si uno está escogiendo, pues yo siempre he sido como escoger a todos los 
miembros de mi equipo y si los escojo es porque confío en el trabajo de ellos y los 
dejo también. Yo soy como muy mamá, entonces como que ya vuelen pollitos, 
vuelen solos en algún momento. Igual yo estoy en el día así siempre, pero que la 
gente sienta que confían en ella, darles como también libertad de proponer cosas, 
de que sientan como que su voz también es escuchada, sus propuestas se van a 
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escuchar. Yo creo que  digamos que hacer la dirección de arte tiene dos 
componentes, por un lado obviamente, pues la parte de poder diseñar algo, saber 
de color, saber de texturas, saber de épocas de de vanguardia artística o de lo que 
sea. Pues como una cosa más hacia el arte y por otro lado, una parte muy logística 
de saber administrar un presupuesto, llevar a cabo un cronograma, cumplir con 
fechas, con tiempos, con entregas, con avanzadas, con retaguardias, con. 
Llamados. Y saber coordinar un equipo. Eso también es. Es como muy importante 
no solo decirle haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, sino justamente lograr 
que las personas estén motivadas y estén felices. Y yo me he dado cuenta de eso, 
que la persona, entre más incluida se sienta, entre más sienta, como que su sus 
propuestas se compran, que que su voz que tiene una voz dentro del equipo. aSi 
sea una asistente, esa persona va a trabajar con mucho más cariño y dedicación 
que una persona que es como un asistente o no puede hacer nada. Pues porque 
me me pasó cuando era asistente o un asistente o no puedo hacer nada más que 
hacer lo que yo te digo y no opines si? O sea, esa es eso lo único que te haces son 
como autómatas ahí que van a ir a poner más, cosas de mala gana porque necesitas 
algo así.? Um. Y al final siempre mi equipo, nos volvemos como una familia y por 
eso hasta la última película esta no? Pues lloramos al final amigo secreto nos 
mandamos a hacer camisetas, o sea, ya es una cosa como de de realmente, pues 
como de una amistad más allá que. Que solo de de. De un equipo de trabajo. Y yo 
creo que así es que la gente da lo mejor de sí y salen las mejores cosas en los 
mejores ambientes y donde hay más, más buena energía es donde salen las 
mejores cosas. Me refiero incluso a la película. Si al final del resultado final, no solo 
como el trabajo de arte, sino todo.  

Valentina [00:28:20] Sí, es muy lindo cuando se conectan todos como compañeros 
y en la película se puede estar muy bien. Tú cuál consideras que es la importancia 
del rol femenino en la dirección de arte?  

Marcela Gómez [00:28:37] A. Pues mira que es chistoso, porque. la otra vez me 
entrevistaron para unas cosas disque las mujeres de Macondo era una cosa de la 
academia colombiana de cine era como las mujeres. En el cine. Eran como wow, 
porque es que guau, una sonidista mujer o una directora de fotos mujer o una 
directora de arte, no, hay muchas todas son mujeres y yo era como no, o sea, no 
has visto como es la asociación de Directores de Arte Colombiano? Son puros 
hombres, son puros hombres ahí, ahí, ahí hay obviamente directoras de arte, 
mujeres, pero es igual, es, es yo diría que igual e incluso un poquito más hombres 
que mujeres. Entonces no necesariamente porque sea un trabajo estético, entonces 
es un trabajo que es más que haya más mujeres haciéndolo. De hecho, en el mundo 
en general hay más diseñadores de producción, hombres que mujeres, como en 
todos los roles del cine. O yo creo que tal vez en la actuación puede ser la única 
donde más actrices que que actores, pero de resto, en todos los roles del cine 
siempre hay más hombres que mujeres. Pero eso ni siquiera tiene que ver con el 
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cine como oficio, no, tiene que ver con con la historia, la humanidad, o sea, la mujer 
viene históricamente rezagada en todos los oficios, porque hasta la generación de 
nuestra madres, bueno, la tal vez la nuestra madre fue como la que medio cambió 
por la generación de nuestras abuelas, eran mujeres que estaban dedicadas al 
hogar, o sea, muy raro, una abuela que ha estudiado una carrera universitaria y que 
haya ejercido toda la vida un trabajo.osea la mayoría de las abuelas estaban en la 
casa o haciendo o siendo modista, o siendo no como trabajos muy. Poco formales. 
Pues no, tal vez nuestra mamá fue la primera generación que que salió a trabajar a 
la oficina y que no, entonces hay una deuda histórica gigante con la mujer en 
cualquier oficio. Entonces no sé por qué te estoy diciendo esto. Porque. Porque todo 
lo que te decía es igual hombres que mujeres. Por lo menos en la dirección de arte 
aqui en Colombia. Y luego no siento yo que por que por el hecho de ser mujer, 
entonces tenga yo más skills o esté yo más preparada para ser directora de arte 
que un hombre para nada. O sea, yo creo que que somos antes que mujer u hombre, 
somos personas y cada persona tiene una cierta sensibilidad. Y eso sí es cierto que 
para ser director de arte  sí tienes que tener una cierta sensibilidad hacia los objetos, 
hacia los espacios, hacia hacia querer encontrar en una forma, en una textura, en 
un color, algo que te cuenta, algo que te genera una emoción, no? O sea, no todo 
el mundo tiene esa sensibilidad, pero hay mujeres que no la tienen. O sea, yo he 
trabajado con muchos, he trabajado con directores, hombres, directoras, mujeres. 
Este año, por ejemplo, hice tres películas con tres directoras. Mujeres. Y las 
sensibilidades son súper diferentes, porque uno también podría creer es directora 
mujer. Entonces va a ser súper cositera con el vestuario. Sus guiones van a ser 
súper descriptivos en cómo son los espacios, las atmósferas. No necesariamente 
hay mujeres cero sensibles para el color y hay hombres súper sensibles y súper 
descriptivos y súper que narran a través de los objetos. Entonces no siento que que 
la vaina del género esté ahí. Le dé a uno le quites más de una cosa. Con la 
sensibilidad humana. Pues.. Y lo que te digo. Y más como si realmente se nota que 
hay una deuda histórica. Pues hacia la presencia femenina en muchos, muchos 
roles en el cine y en general en los oficios, en. General en el. Mundo. Pero yo 
tampoco siento que yo ni haya tenido ventaja por el hecho de ser mujer para llegar 
a ser directora de arte, pero tampoco nunca me he sentido en desventaja frente a 
los hombres. O sea, simplemente es como he hecho mi trabajo, he dado lo mejor 
que he podido para para hacerlo siempre con todo el cariño y eso siento que es lo 
que le ha ido a uno abriendo las puertas y lo que ha posicionado a los que están en 
el oficio en donde están, no tanto hombres como mujeres. Si.  

Valentina [00:32:54] Si es que está como ese. Ese estereotipo de que alguien por 
ser mujer venga y haga arte. Con mis compañeros. Ha pasado bastante. Que a es 
mujer haz maquillaje, a es mujer haz vestuario y es como. Pues bueno, pero 
tampoco es porque sea mujer.   
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Marcela Gómez [00:33:13] Exacto. Y de hecho yo, por ejemplo, trabajo con muchos 
diseñadores de vestuario, hombres e incluso maquilladores hombres. Bueno, 
escenógrafos sí. Más que todo he trabajado con escenógrafos. Hombres, pero 
ambientadores. Tanto hombres como mujeres. O sea, sí, siento que el equipo de 
arte de tal vez de todos los departamentos de de el medio cinematográfico es un 
poco más ecléctico. No es como el que el que recibe todo tipo de personalidades. 
Sí, pero. Imagínate que cuando yo por fin llegué a 7.º semestre en Univalle, 
entonces yo había hecho de utilería en esas películas, había hecho los cortos, yo 
feliz pues levanto la mano cuando estaban hablando como de todos los roles y yo 
profe y el director de arte que no lo mencionó, o era como el director, no el fotógrafo, 
el sonidista y el director de arte "a esa es lanovia del director que se consiguió los 
muebles prestados. " Y yo comó uy impacto. porque claro, esta gente  venía de esa 
escuela del Cali Wood, que era Luis Ospina, Mayolo, todos estos manes, la que 
hacía la dirección de arte de esas pelis era Karen Lamasone, que era la novia de 
Luis, y por ahí quedó pues entonces que era la novia del director, que se conseguía 
los muebles prestado, la directora Arte y yo en esa tesis mía, mejor dicho, yo lo di 
todo. Yo dije no es posible que reduzcan el oficio de la dirección de arte a 
conseguirte los muebles prestados. De ahí ya dejamos de lado lo de la novia del 
director. Eso ya va cargado de cualquier cantidad de estereotipos, de discriminación 
dejemos de lado Pues eso, que se consigan los muebles prestados, que tristeza. 
Es como que yo mi tesis un libro, una investigación de este gordo y luego fui y le 
dije al profesor por favor, la próxima persona que te pregunte porque es lo que hace 
el director de arte, no le volvas a decir lo de la novia. Mándalo a que se lea  mi tesis 
que está en el Centro de Documentación, por favor, y mucha gente me ha escrito 
como oye, gracias. Yo quería hacer la dirección de arte de los cortos y el profe me 
mandó a leer tu tesis. Me sirvió muchísimo y yo como Bueno, al menos hice así 
haya ayudado a cinco personas o a diez personas en la vida para que no les tengan 
que dar la respuesta que me dieron a mí. Ya me doy por bien servida con mis textos, 
pero es que horror! O sea, sí hay, obviamente. Pues ahora con todo eso de las Rec 
sisters y pucha, hay una movida súper fuerte de anti anti ese tipo de frases anti eso 
de que usted mujer haga el vestuario, o sea, es como yo soy mujer, yo hago lo que 
me da la gana, si yo quiero ser foquistas y cargarme la cámara o cargar luces, ya, 
ya vengo. Es de estas pelis donde eran equipos mayoritariamente femeninos, pero 
te hablo de la sonidista, la fotógrafa, la foquista, las asistentes de cámara y chicas 
de luces haciendo luminotécnicas. O sea, cada vez es como cero tolerancia a ese 
tipo de pensamientos, pues como no hacelo vos, pues no te pones ropa. Todo los 
días también?  

Valentina [00:36:13] Sí, y como ha sido, como con todas esas mujeres en el cine.  

Marcela Gómez [00:36:19] Pues increíble. Pero lo que te digo, o sea no, yo trato de 
tampoco verlo como nada raro, o sea como decir wow, a que que que increíble que 
una directora mujeres como si que increíble que soy con una mujer que estoy con 
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un con una directora, o sea, estoy con una. Una persona creativa que está liderando 
un equipo y que lo que te digo, así como me han tocado mujeres súper detallistas, 
consideras pendientes de cada color, la textura, me haces como me haga leer, o 
sea, yo estoy con mis actores, vos poné lo que te de la gana y me han tocado 
hombres súper cocineros, pero a la enésima potencia. O sea, no, yo no lo veo como 
algo de que el género te de a voz una cierta sensibilidad. Yo lo veo como seres, 
seres que. Tenemos. Y y muchas veces incluso hasta esa discriminación funciona 
de manera positiva. Sabes? Porque yo siento que algunas de las pelis de directoras 
mujeres que he hecho han tenido fondos, han tenido apoyos, han tenido plata, han 
tenido cosas que literales se han ganado por el hecho de ser mujer. La directora 
digo, no está mal porque por ejemplo como que hablaba de eso con ellas como vos 
no te sentís mal de ganarte un fondo porque sos mujer. O sea, no es como si me 
dieran un trabajo por ser mujer, a mí eso me parece que no, o sea, si me dan un 
trabajo, denmelo, por mi, por pues, por mi experiencia, por o por la propuesta que 
yo pasé. pero no me lo den por ser mujer ellas me decían como es que la deuda 
histórica que hay es tan grande que aceptar algo de ayuda en este momento no 
está mal, porque si no van a hacer muchos más años, que es que nos vamos a 
tardar en igualar, por ejemplo, la cantidad de películas que hay dirigidas por mujeres 
que por hombres? Pues sí. Sí, sí, tiene que haber esa como cuota que la haya, 
porque estamos hablando de un momento en el que están pagando una deuda. Yo 
como de por sí, en el fondo sí tienen razón.  

Valentina [00:38:15] Entonces tu consideras que el genero no influye en la dirección 
de arte?  

Marcela Gómez [00:38:20] No no.  

Valentina [00:38:21] Y en el proceso creativo tampoco?  

 

Marcela Gómez [00:38:23] No, yo no conozco directores de arte, hombres 
increíbles, supremamente sensibles. No, no siento que para nada el hecho de ser 
mujer te a vos algún skill diferente para hacer este tipo de oficio en particular o 
ningún otro. O sea, es como. Es como decir que. Que la profesora de preescolar 
tiene que tienen que ser mujer en estos días. Estaba pensando en eso. Ves como 
mi hija está yendo al preescolar y yo. Wow! Todas son mujeres, obvio. O sea, todas 
las profesoras, las asistentes de las profesoras. No hay un hombre. Y no recuerdo 
yo jamás haber visto un hombre que sea profesor de preescolar.  
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Valentina [00:39:01] Es cierto.  

Marcela Gómez [00:39:04] O un empleado del servicio de casa. Cuándo has visto 
vos que vas a una casa y te abra el empleado del servicio siempre es la empleada. 
O sea. Y luego oficios como que están supremamente encasillados en que tiene 
que hacerlos una mujer.. Y. Es como. Por qué? O sea, por qué no podría ser un 
hombre profesor de preescolar? Que tal que un hombre su sueño sea ser profesor 
de preescolar no puede. No? O sea, como yo creo que eso cada vez tiene que ir 
abriéndose más, vamos dándonos cuenta de eso que te digo, que al final todos 
tenemos una sensibilidad. No tendría que haber como esa segmentación.  

Valentina [00:39:46] Sí, es cierto. Hay muchos, todavía muchos estigmas en todo 
el género. Cuáles son tus criterios para la pre-producción del Departamento de 
Arte?  

Marcela Gómez [00:40:05] Como así los criterios? 

Valentina [00:40:07] Pues como no tanto criterio sino como tu. Cómo haces para 
inspirarte? Que paso, sigues y y demás a parte del guion?  

Marcela Gómez [00:40:18] Ah, ok. Pues mira, yo por ejemplo. O sea. Lo primero es 
el guion y luego hablar con el. Director o directora. O sea. Siempre tengo muy claro 
que lo que yo estoy haciendo no es algo que parta absolutamente de mí y de mi 
imaginación, sino que yo estoy trabajando para un director que ya concibió esa 
historias y a mayor o menor escala. Pero algo visualizo el hombre o la mujer cuando 
estaba escribiendo el guion o cuando leyó el guion que le pasó el guionista o lo que 
sea, pero ya tiene de alguna forma visualizada su película. Entonces es como leer 
el guion, hablar con el director y entender su universo como el tipo de película que 
quiere hacer si la quiere escribir dentro de un género, si tiene alguna estética 
particular. O sea, yo por ejemplo, siempre en mis clases les muestro como distintas 
estéticas que puede tener una película. Puede ser muchas, pero hay unas como 
muy evidentes como. Una una estética de género, por ejemplo. No que si la película 
se inscribe dentro de la ciencia ficción, el western, el cine negro o una estética 
naturalista, como podría ser tanto una película como las de Víctor Gaviria o muchas 
de las que yo he hecho, o una película súper estilizada, por ejemplo, como pueden 
ser las pelis de Wes Anderson o no, así como estos Tim Burton, sus directores que 
tienen una estética súper particular que nada más ver la película de vos ya ves todos 
tonos pastel y yo te digo estas o esta Anderson, o esta oscuridad y esas caras 
pálidas. Y si es Tim Burton, el director trae intrínseca una estética que incluso 
pueden cambiar de diseñador de producción porque lo estuv viendo. Pues Anderson 
no siempre trabaja con el mismo diseñador de producción. Creo que siempre con la 
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misma diseñadora de vestuario, pero no siempre con el mismo diseñador de 
producción. Y sin embargo, todas sus pelis siempre tienen la misma estética. O sea. 
Y uno entiende que esa estética viene de la mano, es del director. Entonces 
entender cuál es la estética del director con el que estamos trabajando y cuál es 
como el universo visual que él quiere para su película. Es como el primer punto de 
partida. Entonces preguntarle por sus referentes, ya sean películas de él que haya 
hecho antes cortos o, o los directores de referencia que tienen un director siempre 
tiene directores de referencia, o aunque sea la obra de un pintor o la obra de un 
fotógrafo. Referentes visuales que el director tenga que te pase. EM Y a partir de 
ahí ya yo empiezo como mi proceso. (break) Antes de eso. Entonces lo escribo 
como una propuesta escrita. No me pongo como los colores que me estoy 
imaginando, las texturas como imagino las. Los espacios, las locaciones principales, 
los personajes. Y luego empiezo como a buscar referentes. Y ese proceso como 
investigación que te decía va como en dos frentes, por un lado como una 
investigación de escritorio que uno hace, pues como desde la historia el arte es 
buscar pintores que tengan como esa atmósferas en sus fotos que te remite 
imágenes, así como para alguna locación para toda la película. Fotógrafos, por 
ejemplo. Me gustan mucho las fotos de Magnum, como que siempre entro a la 
página magnum y empiezo a ver distintos fotógrafos y sus imágenes. Pues digo, 
este fotógrafo va por ahí y luego veo que ese fotógrafo tiene una serie de no sé 
dónde y ahí entonces encuentro un lugar donde hay fotos. Varias fotos de ese lugar 
me sirven de referencia. Entonces me vuelvo como una ola de nieve Y bueno, eso 
también puede incluir incluso si es una película de época, pues toda la investigación 
de cómo era esa época, el trabajo con algún historiador, si hace falta. Ehm. hace 
falta leer libros, ver películas, documentales esa es toda la fase de documentación 
y llenar carpetas de imágenes. Y por el otro lado es el scouting y la visita, las 
locaciones en donde uno empieza a hacer como una investigación de campo, donde 
realmente ir al lugar, empezar a tomar fotos de todo de como la arquitectura de las 
casas. EM Esto aplica investigación de campo. Aplica tanto si vas a rodar en otro 
país. Por ejemplo, esta peli que hice a principios de este año, que era en Nicaragua, 
en un basurero en Managua, o si vas a rodar en la esquina a tu casa, en el barrio 
donde naciste. Si, o sea, cualquier lugar requiere que lo observes con los ojos de la 
película nomás y que tomes muchas fotos, que le preguntes a la gente, que mires 
la gente que come, que almuerza, que tiene en la nevera, como se viste, como 
cuelga la ropa, como tiende la cama, como decora su casa. Es absolutamente todo 
lo que construye como su universo, lo tenés que dominar, porque lo va a tener que 
montar una casa, o montar varias casas, o montar una oficina o lo que sea que 
tengas que hacer. Y ese espacio tiene que ir cargado de todo eso que vos, que vos 
conociste, que descubriste que vos investigas. Entonces después de ese proceso 
yo armo un dossier de arte que sería un libro de arte, una carpeta donde meto los 
trozos, como el texto que escribí y luego ilustrando con esas imágenes de referencia 
que investigué y con fotos de las locaciones reales que vimos durante el scouting y 
que vi yo en eso, en esos viajes que hice de localizaciones. Eso traté. Cuidado con 
eso. Gracias. Eso se lo entregó todo al director y al fotógrafo. Y ahí nos volvemos a 
reunir. Reunirse con el fotógrafo? Al principio. Principio es muy importante porque 
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el man . O sea, de cómo él ilumina los espacios, de como él esté pensando hacer 
los encuadres, con qué lentes va a trabajar, con qué cámara va a trabajar, qué tipo 
de corrección de color a ser, a la imagen al final tuya, qué tipo de luces va a usar si 
va a trabajar con luz día si va a trabajar con luz artificial, si va a hacer una iluminación 
súper clarooscuro, contrastada tipo Rembrandt, o si va a ser una cosa súper 
luminosa, diáfana. O sea, depende muchísimo de eso también, como se van a ver 
tús set, o seas una mezcla, no? La atmósfera de la película, o sea, la imagen final, 
es 50%, 50% lo que está haciendo iluminado o no, y encuadrado. Como que hablar 
con el fotógrafo en ese momento es muy importante. Y luego ya en base al feedback 
que te den ellos dos director y fotógrafo se hacen las correcciones finales, se pule 
y se entrega ese libro de arte a todo el equipo que parece involucrado. Debe estar 
súper constituido ya. Vos vas trabajando por un lado todo el diseño y por otro lado 
toda esa parte logística que te decía de conformar el equipo, hacer un presupuesto, 
hacer un cronograma, hacer desglose es. hacer. los requerimientos de cada una de 
las locaciones para que producción las negocie, estar en el scouting y todo eso. 
Entonces, para ese punto en el que vos ya entregas el diseño, prácticamente es 
como la mitad de la pre. Y después, una vez que todo ha sido aprobado, que tu 
presupuesto ha sido aprobado en base a ese diseño, que te aprobaron un equipo 
conformado y un cronograma de trabajo, pues ya es plata, desembolsa, desembolsa 
en plata y nos vamos a comprar, a construir, a fabricar, a mandar, a hacer, a 
empezar a montar los sets allá. la segunda parte de la previa pues como las últimas 
tres semanas son solo ejecución, solo ejecución, construcción, sí, ahí sí hay 
construcciones, escenografías, intervención de luces reales, pintura, pátinas, 
trasteo de muebles, pruebas de vestuario. Paralelamente a esto, vos también estás 
supervisando el trabajo del diseñador de vestuario y del diseñador de maquillaje. 
Entonces estaba haciendo pruebas de vestuario y se están mandando 
permanentemente sus diseños también. O sea, yo le súper incluyo mucho a 
vestuario y maquillaje dentro de dentro del departamento y siento que tienen que 
trabajar en función de la misma propuesta. De hecho, mi libro de arte siempre lleva 
referencias de caracterización de personajes para que vestuario, maquillaje 
empiecen su diseño partir de ahí y vayamos todos con un mismo objetivo, con una 
misma paleta de color, una paleta de color o una atmósfera de un set no se 
construye, no está completa si no está el personaje también ahí. O sea, cierto, no, 
no, no concibo yo como que yo diseño un set y sorpresa, llegó el personaje. Yo 
jamás había visto como que vestuario va a llevar o que peine había llevar. Es como 
no, mi set se construye con el personaje ahí y grandes paletas de color increíble y 
maravillosas que muestra la historia del cine se componen de la mezcla del 
personaje y el fondo. Todo es como para mí, eso es como un trabajo que se hace 
en conjunto. Y bueno, ya luego están las pruebas de cámara, que es cuando ya 
llega el fotógrafo por fin. Al. Rodaje, a la pre, y entonces vemos, probamos con los 
lentes que es a trabajar con la cámara, que al trabajar con el LUT, que es como esta 
primera base de corrección de color que le a la imagen como está reaccionando 
nuestras texturas, nuestros colores.. vemos esas pruebas reveladas en pantalla 
grande y ya ahí en ese momento siento que está uno listo para terminar los sets, 
entregarlos, hacer una muestra de utilería, por ejemplo, es muy importante también 
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una muestra con el director y el asistente, dirección y a veces el script y ya ahí 
empieza el rodaje. Pero es muy importante, como tener todo muy probado antes. O 
sea, incluso me gusta llevar al director unos días antes a que conozca el set. O sea. 
Jamás terminar el ser la noche anterior. O sea, eso es una muy mala idea terminarlo 
por ahí cinco días antes, llevar al director que vaya. Hay veces le gusta ir con los 
actores a hacer un ensayo, incluso en el set. Que los actores se empiecen a 
relacionar con el espacio, apoderar de su casa, de su 4.º, lo que sea y tener un 
tiempo para hacer correcciones, incluso en relación a lo que el director te diga. O 
sea, que nunca el director llegue el primer día de rodaje a descubrir el set, porque 
ese, ese día hay demasiadas emociones juntas y puede que reaccione mal ante 
algo que está bien solo por el hecho del primer impacto. No es como que siempre 
llevar al director al mostrarles toda la utilería antes, hacer pruebas de vestuario y 
maquillaje, que el director vea ya a su personaje totalmente caracterizado antes que 
no ve al personaje totalmente caracterizado el primer día de rodaje. Pésima idea, 
por lo mismo demasiada emoción de montaje y verlo por primera vez así, con toda 
esa adrenalina corriendo, no es buena idea. Primer día de rodaje. Uno tiene que 
llegar relajado a un set que el director ya vio, que ya está súper aprobado y 
corregido. Que vea un personaje que ya lo vio vestido, que ya le tomó fotos, que le 
hizo videos, que ya vio como se ve y que ya solamente sea que se concentre en su 
actuación, en la coreografía, con la cámara en que no entra el bum, pero que nada 
de lo de arte, que afortunadamente todo se puede hacer desde la preproducción, 
sea una sorpresa del primer día de rodaje o de cualquier día de rodaje que todo esté 
pre aprobado, previsto entre una mejor pre haya un rodaje más armonioso, a a más 
atropellada sea la pre sin duda, más atropellada va a ser el rodaje. Es una regla de 
tres básica. Ya existe una pre increíble inicia el rodaje, te va a fluir bien porque ya 
lo tienes todo bajo control. Si, sí, si. Llegaste el primer día de rodaje y apenas están 
buscando los sets siguientes, uno ya sabe que la película va a ser un desorden que. 
Y qué pasa? Pues como que tampoco es algo que dependa exclusivamente uno.  

Valentina [00:55:32] Ganas y obvio. Y tú consideras que tienes como una estética 
ya fija?  

Marcela Gómez [00:55:40] No sé, pero es que no puedo. No podría, no, un director 
de arte no puede tener una estética de la pija, porque imagínate, qué tristeza. Yo no 
podría llamar a hacer ese tipo de películas. Uno tiene. Que. Uno tiene que ser 
totalmente versátil. Entonces, si ahora vamos a hacer una película en plan el Mad 
Max colombiano, nos sumergimos en la chatarra. Mi textura favorita es el óxido, la 
paleta de color del desierto, es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Y esta 
es mi estética. Si al día siguiente me llaman a hacer una película en Bogotá, en un 
barrio pijo en El Virrey. Vamos, que lindo el parque El Virrey, me encantan estos 
edificios de ladrillo, las bibliotecas con libros de tachas son la cosa más maravillosa 
que he visto. Sí, o sea, como que ya esa va a ser mi estética si tengo que ir a en un 
basurero en Nicaragua, que es eso tan increíble? Estos atardeceres, este lago, la 



144 

paleta de colores del basurero es la. Más ecléctica. Y al final encontrar la belleza en 
todo. O sea, yo creo que eso es como lo más importante que uno tiene que tener, 
poder encontrar la belleza en un volcán, en un lago gigantesco en Nicaragua, con 
un atardecer precioso, como en una montaña de basura llena de jeringuillas usadas 
y caballos muertos. Sí, porque eso era esta película era una cosa al lado de la otra, 
era literal. En un mismo paneo puedes tener el basurero lleno de jeringuillas y 
caballos muertos y al lado un lago con un volcán en el medio y un atardecer 
increíble. Pues luego empezabas a ver que esos caballos muertos en ese basurero 
estaban ahí, porque la gente que vive en ese basurero cría caballos. Alimentándolos 
a base de basura. Y se movilizan ellos. De pronto veías carreras de caballos como 
un plan en el Lejano Oeste, y levantando una polvareda, unos manes montando a 
pelo, unos caballos corriendo por el basurero. Una belleza corte hace, claro. El 
caballo está muerto porque le dan una vida de mierda. Pero no quiere decir que ese 
momento, esa de esa libertad de los hombres, lo montan esos caballos, no sea 
bellísima, vaya, también mucha dignidad. Y luego uno empieza a hablar con la 
gente. Le han pagado la universidad, los hijos a base de reciclar tienen toda una 
concepción de reutilizar las cosas, de no ensuciar el mundo. Y uno dice wow, o sea 
que belleza estas personas. Y así en todo, siempre es como la capacidad de 
asombro y la capacidad de encontrar la belleza hasta en el basurero, más hasta en 
el cadáver de caballo más podrido del basurero más podrido de Centroamérica. Eso 
yo creo que es que sería como la la principal cualidad que va a tener un director de 
arte, más que tener una estética o una que sepa producir un cierto tipo de imágenes 
y al final lo único que hace es como encasillarte  

Valentina [00:58:30] Sí. Cómo? Cómo percibes la dirección de arte en tanto 
personal como en, digamos, en Cali?  

Marcela Gómez [00:58:41] Pero en qué nivel? En qué sentido?  

Valentina [00:58:43] Pues como cómo la percibes? Entretanto, me atrevo a 
explicarme como tú la sientes como la. Cómo puedo explicarte? A ver. Cómo? Pues. 
Pues cómo percibes cuando percibes me refiero más como a un sentir? Como es. 
La sientes? La dirección de arte.  

 

Marcela Gómez [00:59:09] Pero como en el momento en que la estoy haciendo. O 
como real o como. Como siento Como que es para mí la dirección de arte. Algo así 
no.  
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Valentina [00:59:21] Se podría llegar ya, pero más como. Pues si para ti qué es? 
Pero no tanto como que es, sino cómo la sientes. Encima. No, no como el acento. 
Pues a ver, te ves más comentando que que? Pues obviamente tienen que ver como 
una conexión y lograr ver pues más allá de lo básico, sino cómo conectarse, cómo 
con cada historia, con cada personaje y con cada lugar. Bien, entonces ahí, ahí diría 
que es un poco eso como tú lo vas sintiendo, como con la conexión con la historia 
y los espacios ahí conectándote, más que no tanto con la historia, sino lograr 
entender la historia, pero para eso tienes que saber algo más de las personas. EM 
Como tú sientes la dirección, ver si pudieras ver cómo llegar allí, cómo, como la 
sientes antes que todo,.  

Marcela Gómez [01:00:16] Pues, pues a verte. A veces sí con estas respuestas y 
no igualmente desde que preguntando. Pero creo que algo que sí me he tratado de 
proponer es no hacer dirección de arte, es de historias en las que yo no crea si me 
entendes como yo digo en mis clases, pues hasta ahora no he tenido que hacer 
narcos. No digo de esta agua no beberé, porque uno nunca sabe el día mañana uno 
necesita estar haciendo narcos, verdad? Pero hasta ahora no he tenido que hacer 
yo una historia en la que yo no crea o en la que yo no sienta que es pertinente que 
la historia se cuente. Hasta. Hasta series que hasta series más comerciales. Pues 
que he hecho para plataformas. Y eso siempre. Afortunadamente hasta ahora ha 
habido una historia que yo considero que es valiosa que el público la vea, que siento 
que le va a aportar a la gente algo que le va a permitir ver o sentir cosas importantes. 
Bueno. Creo que es. Es como el punto de partida. Uno cree realmente en lo que 
está haciendo porque luego si no está haciendo una vaina que uno dice. Pablo 
Escobar Versión 80. Qué pereza. Por esto te digo, no digo de esta agua no beberé 
y si me toca hacerlo. Lo haré con el mayor cariño, pero creo que me ayudado mucho 
el hecho de que son historias en las que yo creo. Y que. Y que me gustan y que me 
conmueven de alguna manera. Yo parto como de mis verdaderas emociones para 
hacer el trabajo. No sabe de la verdadera conmoción que me generó leer el guion. 
Em. Sería primero por ahí. O sea, como sentir la historia y luego lo que te digo, que 
afortunadamente la dirección de arte, más allá incluso de la historia como tal que 
uno está contando, te permite. Es como explorar universos completos que aunque 
no esté ni siquiera eso en el guion, aunque eso ni siquiera se alcanzó a ver en la 
película el hecho de que vos conozcas cómo funciona ese pequeño universo que 
estás recreando. Ya, ya te llenamos de valor, ya como lo que te digo, ver cómo se 
construyen las casas en tal lugar, con qué materiales, como, como hacen los 
pigmentos para pintar la casa, qué tipo de colores usar, cómo se produce el 
desgaste de esa pintura en el terminado clima? Dónde está construida esa casa y 
que vos pongas todo, todo eso ahí al final eso puede que sea solo un fondo, pero 
ese fondo está cargado de contenido. Entonces como que hay un creo que es partir 
como de un respeto hacia la observación de los lugares, de los personajes, de los 
universos que uno está recreando. Hacia un respeto hacia la historia que estás 
contando. Y a partir de ahí. Pues, o sea. Todo fluye y se hace el trabajo con amor y 
las cosas cambian.  
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Valentina [01:02:53] Pues era así, algo así. Pero me refería... ya se como 
preguntarte tú dices que la dirección de arte te escoge a ti. Que en sí el rol de la 
dirección de arte qué es lo que te transmite a ti?.  

Marcela Gómez [01:03:15] Si no yo soy una gran defensora del oficio de la dirección 
de arte. Obviamente reconozco que el director de foto tiene una gran 
responsabilidad dentro de una producción cinematográfica. Jamás lo bajaré de su 
pedestal en el que está subido, pero yo sí hablo siempre, por lo menos en mis 
clases. Y con los fotógrafos y con los directores de que hay un triángulo. Sí, o sea, 
obviamente el director está arriba, sobre todo en estas películas en las que yo 
trabajo, que es cine de autor. Totalmente. dónde es un autor que escribió el guion, 
consiguió la historia porque la vivió cuando era niño, etcétera Pero estas dos puntas 
de acá son el fotógrafo y el director de arte. Entonces, entendiendo que obviamente 
el fotógrafo trabaja con la materia prima, el cine, que es la luz. Sí, o sea, eso no se 
lo vamos a negar. Y que él tiene la cámara y él es el encargado del encuadre 
cinematográfico y que ese encuadre cinematográfico incluye toda una vaina 
narrativa, dramática, meta textual que eso no lo quita nadie. O sea, ya está él con 
su guion técnico, haciendo los planos y contando la historia con el director. Yo ahí 
no me voy a meter, sí, pero que todo lo que ellos filman desde los personajes 
caracterizados y convertidos, convertir un actor en el personaje de la película como 
los espacios y las atmósferas y los universos, y cada uno de los elementos que son 
filmados a través de esa cámara los puso el director de arte. Entonces, yo sí soy 
muy defensora de darle al director de arte el lugar que se merece y darle a la 
dirección de arte el lugar que se merece. Y muchas veces hay directores de foto 
que menosprecian un poco y para mi un director de foto que menosprecia a la 
dirección de arte es un mal director de foto, porque un buen director de foto sabe 
perfectamente que su trabajo depende muchísimo del director de arte, porque si no, 
no tiene nada que filmar. Él puede tener la mejor cámara, las luces más increíbles 
que si él no tiene un set bueno que iluminar, con unas buenas texturas, con unos 
buenos colores, con una buena línea, con un buen diseño que le permita 
profundidades, que le permita justamente hacer las coreografías que él quiere hacer 
con la cámara. No puede hacer nada, no puede hacer nada. Entonces para mí es 
obviamente un trabajo en conjunto tampoco. Nunca voy a decir a la dirección de 
arte lo más importante. El fotógrafo es cualquier pendejo con la cámara. Obvio no. 
Pero sí siento que hay que darle a la edición de arte el lugar que se merece. Y es 
que la imagen se construye entre los dos, entre el fotógrafo y el director de arte, o 
más bien, la imagen se construye entre los dos departamentos, entre el 
departamento de fotografía y el Departamento de Arte. Son los dos, ambos uno a la 
parte más visual y otro a la parte más plástica. Pero ambos son los encargados de 
construir por eso yo digo la atmósfera. Es la mezcla de esos dos. Al final, la 
atmósfera nace cuando el personaje está interactuando con un ser que enseña a 
una persona y con un set que iluminó y encuadro otra. Pero es una mezcla del 
trabajo de todos. Entonces es como yo creo que mucho respeto, primero por el 
propio oficio y luego por el oficio de cada una de las otras personas. Pues si el 
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sonidista viene y te dice oye por favor, ese plástico me está haciendo mucho ruido, 
me está tapando los diálogos. Hay que tratar de cambiarle ese plástico al sonidista. 
No es un problema suyo. Usted verá como no le suena. Mi prop, o sea, o si un 
luminotécnico te dice que ese espejo que pusiste ya está reflejando mucho, lo 
puedes matizar. O sea, como siempre, dar el respeto a los demás y a sí mismo. 
Uno. Ganar su respeto para su propio oficio Ayudando, porque al final todos 
estamos trabajando para la misma película. Y yo siento que esos.los que vienen. 
Como de la escuela del servir, vienen muy, muy, muy contaminados con una cosa 
como es problema suyo. Ay, mira cómo lo está haciendo de mal. Me cae mal, voy a 
joderle y eso es como marica. Todos estamos haciendo la misma película. Si vos le 
jodes al otro, te estás jodiendo tu propio trabajo, entonces ayúdalo, ayúdalo. Al final 
a todos nos conviene que la película quede bien. Yo, creo que es partir del respeto 
a los demás para que respeten tu propio trabajo y entender que realmente lo que 
vos estás haciendo para la película es valioso. O sea, vos podés pintar, dejar un 
apartamento blanco, el apartamento de la tía blanco y si necesitan un vaso, poner 
un vaso y o podés realmente pensar cómo tendría este personaje, esa casa, 
intervenirla al punto de que si la señora jamás ha pintado la casa en 20 años porque 
esas paredes estarían texturizadas, que tipo de muebles tendría esta mujer? O sea, 
realmente meterte en la cabeza del personaje y entender cómo sería el mundo en 
el que la persona vive como el contexto. Cuál es la. Época? Y a través de los. 
Detalles que puede que ni siquiera estén en el guion, puede que ni siquiera el 
director te los este pidiendo, pero vos sabés que vos a partir de todo lo que pongas, 
lo estás cargando de contexto, de riqueza, de información, la imagen. Entonces 
como que saber que realmente tu trabajo es importante, darle voz primero que nadie 
al valor y luego hacer que los demás también lo valoren y lo respeten. No?  

Valentina [01:08:10] Sí. ay. Tantas cosas y no sé que preguntarte en específico.. 
¿Crees que la dirección de arte, aparte de conectarse con la historia del personaje, 
el espacio transmite como algún sentimiento hacia el espectador?  

Marcela Gómez [01:08:40] Sí, claro. Pues por supuesto. ¿Sabes lo que te digo? En 
el momento en el que uno entiende. Por ejemplo, yo siempre hablo en las clases, 
que hay como tres grandes elementos en la dirección de arte que están en el mundo 
plástico, que es al final el mundo con el que nosotros nos movemos, qué sería pues 
que está en todo propio en esta taza. En esta taza hay una línea que constituye una 
forma verdad? Hay un color y hay una textura. No son como las cosas que 
constituyen cualquier elemento. En este bafle lo mismo hay una forma de un color 
y una textura, no como uno. Jugar con esos tres elementos a la hora de pensar 
cualquier espacio te ayuda a darte cuenta de que las decisiones estéticas que vos 
tomas tienen que estar en función de ayudar a transmitir las emociones del guion. 
Y lo que te decía, como al principio de uno, no es que hoy va a pintar este set de 
fucsia porque me encanta el fucsia. Mi color favorito o es el color de temporada o 
jamás uno puede tomar una decisión en base a un criterio personal de gustos, sino 
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que uno siempre está trabajando en función de cuáles son las emociones que esta 
historia necesita transmitir. Y por eso esa primera reunión con el director, en el que 
uno entiende en qué género está esta película, cuál es como su intención dramática 
como autor con la película. Ese es el primer momento en el que uno entiende esta 
película. Va de esto. está Película. Es un drama de una madre que busca un hijo. 
Esa película es una comedia de equívocos de esta película de cine negro, de 
gansters o esta película es de terror absoluto. Porque en base a eso vos tomas las 
decisiones estéticas. Obviamente, si es una película de terror, tu paleta de color no 
va a ser pastel. West Anderson Es muy difícil que la gente se asuste con una paleta 
de color así. Lo mismo el foto no va a ser una luz diáfana donde todo se vea, porque 
si es terror, lo más probable es que quiera dejar algunas zonas en la oscuridad para 
generar justamente el suspenso. Emm O si es una comedia, pues no vas a hacer 
una paleta de color súper apagada, muda y de grises. Fue muy difícil. Bueno, voy 
además combinando género, pero digamos que no es lo no común. Obviamente vas 
a aportar algo de color. Em.. entonces, Si hay una cosa que uno empieza a ver la 
paleta de color, por ejemplo, leyendo teorías sobre el color, aunque no me gusta 
hablar como de psicología del color porque me parece que suena como muy barato, 
pues como muy publicitario, no? Como el rojo es pasión, el verde es la paz, el 
amarillo la felicidad. Pero luego si uno lee teorías del color serias. Me gusta mucho 
por ejemplo la teoría del color de Geb, que es un pensador alemán del siglo de 
principios del siglo 20, poeta, ya tiene una teoría del color súper bella a partir de la 
percepción del ojo y del cerebro, de los colores. Y entonces no es por casualidad 
que el amarillo sea un color que se relacione con la alegría, porque es un color que 
al entrar literalmente por tu ojo y la reacción que produce ese color en tu cerebro, o 
sea, una reacción bioquímica, es una. Es una. Reacción estimulante. Sí que no es 
lo mismo. No es la misma reacción que produce un color como el verde, por ejemplo, 
que literalmente a tu ojo lo estimulan, no lo estimula, sino que, al contrario, hay como 
una poca estimulación que podría ser relacionado con la paz y la calma y y esas 
emociones que te vinculan a ese color o al azul, o a que al morado te te produce 
más una melancolía. O sea, si hay una cosa que él explica de una manera muy 
bella, como. La. La estimulación que le dan ciertos colores al ojo y al cerebro 
producen ciertas emociones en la persona que los está viendo. Entonces eso hay 
que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir una paleta de color, porque 
obviamente estamos trabajando con materiales que son, estamos produciendo 
emociones y eso es el cine al final, pues como lo que uno le pide a una película es 
que lo conmueva a uno, no uno que no pase como dos horas ahí inadvertidas y así 
sea, que te haga reír, que te haga llorar, que te de alguna emoción, pues en el 
cuerpo no, entonces el color. Lo mismo sucede con las texturas y no es lo mismo 
una pared super texturizado que te va a dar de una casa que está en abandono o 
que tiene muchísimos años, o una pared totalmente lisa, una textura traslúcida o 
reflectiva. O áspera o suave. Todas esas cosas. Son estimulaciones visuales para 
el espectador. Información. Y tampoco es lo mismo. Por ejemplo, yo hablo mucho 
en mis clases de la línea de los sets, pues, por ejemplo, no es lo mismo elegir un 
set que tiene una línea dominante vertical, en donde vos tenés. Un. Montón de 
líneas ascendentes, pues que te generan una cierta tensión, una emoción diferente 
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en el espectador. Que si es un set de dominante horizontal, en donde vos tenés más 
como un equilibrio, una estabilidad o un set que tiene una línea diagonal, por 
ejemplo, Tim Burton nos da muchísimo en sus películas la línea diagonal para 
generar en el espectador una sensación de inestabilidad que al final no es más que 
la inestabilidad mental de los personajes. No, por ejemplo, en Sweeney todd que el 
barbero diabólico está loco. Su barbería es una cosa así. No creo que en Eduardo 
Manos de Tijera también hay esas cosas. EM En Psicosis, por ejemplo, Hitchcok lo 
usa también la casa del Man, es también así. Y luego ya en pelis como por ejemplo 
el expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari, que también es un hombre 
que está loco. La película es absolutamente llena de líneas quebradas para mostrar 
justo como la inestabilidad del personaje, entonces son cosas que obviamente no, 
o sea, si alguien las nota lo hiciste mal. Realmente esto son cosas que tienen que 
entrar inconscientemente en el espectador. El espectador se va a sentir incómodo, 
pero no sabe por qué. Realmente lo que lo incomoda es la historia que le están 
contando. Pero si esa historia va reforzada con unas líneas quebradas, con una 
paleta de color de saturada o muy saturada, con unos colores que le producen una 
cierta estimulación en el ojo y unas ciertas emociones. En base a esa estimulación 
puede estar todo esto que estás haciendo tu reforzando las emociones que ya traía 
el guion. No. No estás yendo en contra de ellas, sino reforzando, ayudándole al 
director a contar la historia que te tiene que contar a través de materiales que, como 
te digo yo, ni siquiera trabajamos con las palabras, sino que nosotros trabajamos 
con materiales que son totalmente. Que entran de manera subliminal como es la 
energía de un color, la sensación que produce una línea o una textura. Entonces 
creo que obviamente eh.. Cada una de las cosas que pongamos frente a la pantalla 
va a ayudar a generar esa emoción.  

Valentina [01:15:21] Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo impacta la dirección de arte en 
tu vida? Es como que te ha dejado, que te deja.... Pues después de todo lo que has 
dicho, yo creo que no sé si de pronto te has hecho más sensible de lo que eras 
antes o algo así? 

Marcela Gómez [01:15:41] Pues probablemente lo que te digo es desarrollar esa 
capacidad de asombro que yo creo que es una gran forma, o sea una gran manera 
de vivir, o sea, como realmente uno poder encontrar. La belleza o Sorprenderte con 
las pequeñas cosas que tiene el mundo, la capacidad de observación. Yo por 
ejemplo, le agradezco mucho este oficio a los lugares a los que me ha llevado, o 
sea que son lugares a los que nunca habría ido de no haber sido porque iba a rodar 
una película allí. La gente que he conocido en esos lugares, que es gente que se 
queda, amigos con los que después uno habla con los años, no sólo la gente del 
equipo con la que trabajo, sino la gente de los lugares, no?  personas entrañables 
que de otra manera nunca hubieras conocido. Y que... Y que gracias al cine los 
puedes conocer. Yo por ejemplo, siempre trato de tener en mi equipo siempre, 
siempre donde está rodando gente local, ya no solamente llevar gente como muy 
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preparada y con mucha experiencia, sino siempre tener asistentes locales, porque 
lo que esas personas le aportan a la película, desde su conocimiento del lugar, 
desde su cercanía con el lugar donde estás rodando, es invaluable. Y lo que 
aprendes de las personas es invaluable. Realmente no sólo es de su forma de vivir, 
sino la de la vida misma. Pues sí, es. Es muy valioso. Entonces, para mí eso es lo 
más bello, los lugares a los que ha ido la gente que he conocido. Porque yo siempre 
digo es como más allá de las películas está la gente. O sea, para mí primero la gente 
y luego las películas, que he tratado muy poco de estresarme de gritar, o sea, de. 
De. Generar mal ambiente, porque primero la gente, luego las películas y la gente 
está bien, las películas quedan bien y no estamos salvando vidas, no? Entonces 
vamos suave, con cariño. Y lo que yo te digo, si la gente está contenta, la gente se 
siente valorada y se siente tenida en cuenta y cuidada y con cariño. La gente trabaja 
mucho mejor. Y lo que te digo es que grandes amigos de los rodajes, personas que 
te dejan muchas enseñanzas a las que también les puedes enseñar muchas cosas 
y que es como una retroalimentación, pues para mí eso es lo más valioso. Y luego 
pues claro, ver las películas ya hechas y ver pues que a la gente le llegan, a la gente 
la conmueve la gente de Sudamérica y esta película, pensé. Esto, me. Lloré o me 
acordé de mi mamá o pues como que me ha pasado con muchas pelis que la gente, 
pues por ejemplo con litigantes. Me acuerdo que la gente salía como parce, mi 
mamá, mi abuela, me pensé mucho en esta persona, en esto que me pasó y es 
como uno dice bueno que chimba pues como haber sido parte de eso, de haber 
ayudado a contar esa historia, entonces creo que es una mezcla de todo por el lado 
personal, por el lado profesional y luego pues obviamente que me dé de comer 
porque estamos en un mundo muy terrible, o sea, estamos en un mundo muy 
terrible, hay mucha gente que no literalmente no hay en este país, o sea, literalmente 
gente que no sabe qué va a comer mañana ni donde va a dormir mañana, gente 
con niños. O sea, yo digo pucha verdad, gracias por poder tener una habilidad que 
me da de comer, pues eso es lo que... Yo soy muy práctica, te juro un trabajo y 
agradezco todos los días por tener un trabajo que me da de comer y que además 
me gusta. Agradezco no tener que trabajar en una oficina de aportes en línea 
contestando un teléfono todo el puto día, si no hacer algo que además de que me 
da de comer me estimule la vida, pues me haga feliz.  

Valentina [01:19:33] No, no, sí, yo creo que lo más importante es eso sí, y que la 
siguiente es...  Cuál es la experiencia más significativa con la dirección de arte, la 
que más te haya quedado.  

Marcela Gómez [01:19:49] Bueno, yo. Siempre creo que voy a recordar mucho el 
vuelco. Para mí esa fue la primera vez que tenía la responsabilidad de hacer la 
dirección de arte de algo. Yo me fui para la barra, para esta playa en el Pacífico 
colombiano, donde rodamos la película sola. Sí, o sea, yo me llevé a la diseñadora 
de vestuario hizo el vestuario, me lo dio y yo me lo llevé en una caja con dos cajas 
más de props y ya. Yo llegué allá y trabajé con el Señor del pueblo, que era el que 
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realmente hacía las casas construyendo, los sets, con un pelao del pueblo que no 
tenía pues ninguna.. osea un Pelado, como de seis años era el que me ayudaba a 
conseguir los muebles en las casas, alquilarle a la tía el televisor, a la prima, la anca 
al tío la hamaca. Una chica. Del pueblo era la encargada de vestir a todos los 
personajes y otra la encargada de maquillaje que realmente eran trenzas. No... tener 
que hacer todas esas trenzas que yo jamás en la vida habia sido capaz de aprender 
a hacer ese tipo de trenzas y ya ese era mi equipo, osea eran puros pelados de la 
barra de los que yo aprendí cantidad. Luego terminé siendo la madrina, la hijita de 
una de ellas y todo, y que ellos aprendieron muchísimo también de mi. Era muy muy 
impresionante ver esos pelados, es que no tenía la menor idea como se hacía una 
película. Además ninguno de ellos nunca había ido a cine, ni siquiera porque 
obviamente allá para ir al cine, tendrán que ir a Buenaventura y estar como bueno 
quedo. Vamos a hacer otra toma, así no. como es. El encuadre. Y hablando pues 
como en término cinematográfico y entendiendo cómo se construye una imagen, o 
sea, para mí eso era increíble, que un pelao que ha crecido toda su vida lo único 
que ha visto es premier, caracol y película de patadas, como dicen ellos. No porque 
película de patádas es lo único que han visto en Premier Caracol eh que luego 
entiendan cómo se construye, cómo se hacen las películas y que todo eso es falso. 
Totalmente. que para hacer una escena tienen que hacer cuatro planos y para hacer 
esos cuatro planos hay que hacer diez tomas de cada plano y repetir y que quede 
una cosa que se vuelve súper monótona y repetitiva. Ellos entienden que todo, que 
hay un actor que está vestido pero que no es así, porque nada de lo que la imagen 
de la televisión está mostrando es real y eso me parecía súper vital. Y luego uno 
verlos a ellos en su entorno, la manera en que ven la vida. Siempre cuento una 
anécdota que estamos pintando un letrero con una pintura de aceite que decía como 
se alquilan habitaciones con piscina bailadero pues como un hotel que habían 
montado ahí en la playa y en ese justo me tocó el corto almuerzo, estábamos 
muertos de hambre, nos fuimos a almorzar y dejamos ese pincel ahí y eso con el 
sol de la playa la pintura que tenía el pincel quedó recalcitrado. ya ahora no servía 
para nada, ni eso. y ya vamos a rodar, vamos a rodar y yo obviamente  no tenía 
más pinceles. Obviamente no hay ningún homecenter, ferreterías nisiquiera tienda 
donde te puedan vender un pincel en la barra. Yo como parce me va a tocar pintar 
con el dedo. O sea que voy a hacer. Y Alex, que era mi asistente. Mi ambientador 
me dice espere doña Marce, doña marce espere un momentico se fue y se metió 
por allá como a un lago que había por allá adentro y volvió con un junco muy 
particular con la navaja llegó le hizo un corte y salieron así todos los pelos. Es que 
estos eran los pinceles que nosotros usábamos en el colegio. Ya, lo mentí a la 
pintura y funcionó, perfecto. Terminamos de dejar el letrero, colgamos el letrero 
acción y yo decía Wow! O sea, una  lección se nota, donde yo estaba totalmente 
embalada, no tenía la menor idea de que hacer ahí. Y Alex me enseñó como hacían 
sus pinceles en el colegio. Entonces ese conocimiento que él me transmitió a mí. 
Para mí es igual de valioso que el concimiento que yo le estaba transmitiendo a él. 
No? Estábamos en un intercambio lo mismo, por ejemplo Sofía Oggioni,  que era la 
fotógrafa. Ella tenía su gaffer, era un pelado también del pueblo, o sea, ninguno de 
nosotros pudo llevar asistentes de afuera y en algún momento ella necesitaba 
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iluminar una escena nocturna en la playa y los trípodes ya no le daban más altura. 
Necesitaba poner una luz y el gaffer como fresca Doña Sofía, yo le cuelgo la luz de 
esa palma y ella como parce no tenemos escalera, no tenemos andamio. Como te 
vas a subir a esa Palma toma el man con una cuerda, se subió bajo la cuerda, le 
amarraron la luz, subió la luz, le. Hizo un moño. Un nudo de marinero, así 
impresionante. Accion. La luz quedó colgada en la palmera y todos éramos como 
guau! O sea, ni el gaffer más pro de Congo hubiera hecho ese grip tan increíble, 
con esa luz en la palma. Entonces era todo, era así. Y yo creo que esa fue la.. Como 
la escuela mía para darme cuenta eso que te digo, ya que al final más valioso que 
el mismo resultado de la película es el proceso que vos haces con la gente que 
conoces, con los lugares que conoces, haciendo la película, con lo que vos desde 
tu poco o mucho conocimiento puedes aportar y con la sensibilidad que vos tenés 
que tener para valorar toda esa riqueza que que te está llegando a vos en ese lugar. 
Y como todo eso, luego va a cargar la película de valor y de significado. Yo sé que, 
por ejemplo, el vuelco no es una gran película, tiene muchos errores y muchas 
cosas, pero a mí me parece que está tan. Cargada de. Realidad, de de respeto 
hacia ese lugar y que es una peli que le ha ido bien. justamente por eso, porque la 
gente yo creo que siente esa libertad, esa como, como vida sucediendo también ahí 
no? Entonces bueno, creo que esa fue como mi más linda experiencia hasta ahora 
y dudo pues como que sea superada. Luego igual obviamente he hecho muchas, 
muchas películas maravillosas que. Que las amo pues. Pero sí, para mí siempre 
esa siempre sera como la primera.  

 

Valentina [01:25:24] Sí, es muy linda, es muy linda. Yo creo que trabajar con 
personas que nunca han estado allí, pues en ese campo. Sí. Sí, y yo creo que pues 
ya deberíamos ir acabando, pero antes me gustaría saber más. Cómo? Tú, como 
ves el oficio de la Dirección de arte en Colombia, en Cali?  

Marcela Gómez [01:25:56] Es que yo no sé qué le pasó a Cali y Cali iba muy bien, 
iba súper bien y de unos años para acá. Yo siento que.. Nos paralizamos. O sea, 
aquí. Qué se está rodando ahora? Nada. O sea. Un momento en el que se ve tuntún, 
se rodaba al menos una película al año. Nuevas generaciones, incluso de la de la 
Autónoma, estaban como de la Autónoma. Cierto que sí estaban. Estaban como 
saliendo a hacer sus pelis pelaos jóvenes. Y eso pintaba muy bien, porque si bien 
la generación de William, de Papeto, de Santiago, obviamente la generación de 
Moreno, de Jorge Navas de ellos, pues son generaciones que ya también tienen 
que ir como un poco pasándole la batuta a las nuevas generaciones. Por qué no 
nos digamos mentiras el cine es una cosa que requiere mucho ímpetu. Y el ímpetu, 
el ímpetu yo creo que tiene que ver mucho también con la juventud, porque a medida 
que vos te vas haciendo viejo, vos vas incurriendo en gastos. Y entonces empezas 
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a pensar marica me voy a meter Ahora cinco años de mi a hacer una película que 
no te va a dejar un peso o me voy a hacer esta serie que me van a pagar no sé 
cuantos millones al mes. Ya llega un punto en el que uno tiene que ser realista, no? 
Entonces obviamente no quiero eh.. Yo sé que todos ellos van a seguir haciendo 
películas, pero pucha, en este momento no las están haciendo. Entonces yo siento 
que en Cali está la cosa un poco paralizada, la verdad y me da mucha tristeza 
porque yo hace mucho tiempo que no ruedo nada. En Cali lo último que rodé fue 
turbia. Esta serie que también dirigían algunos de tus profesores, William Santiago 
Pape hizo un capítulo Jorge Navas, Carlos Moreno, César el de la tierra y la sombra 
se harán como varios directores caleños en una serie para Tele Pacífico que creo 
que se va a estrenar por fin antes de que termine este año. No sé, algo así me dijo 
Papeto, fue lo último que hice. Era una serie para tele pacífico, pero realmente una 
película en Cali es más bien poco lo que lo que se está rodando ahora. Y luego 
cuando se rueda, siento que todavía hay como mucha informalidad, pero demasiada 
en el punto que pues como que te quieren pagar literalmente ya dos pesos y ya y 
es como no, pues sí, sí tenés tan poquito presupuesto, pues es el momento de darle 
la oportunidad a alguien que también sea súper como como hice yo, el vuelco que 
me pagaron dos pesos literalmente era como cuando yo estaba haciendo yo soy 
otro que literalmente nos pagaron, nos pagaron dos, 200.000 $. Dos veces. O sea, 
400 mil pesos por cinco meses de trabajo. Y el último pago eran otros 200. Y si no 
tenían plata entonces pagaron con recortes de Rika, que era como una marca de 
de carne fría y los recortes era como lo que sobraba en la fábrica. Los vendían en 
una bolsa y nosotros cuándo llegamos la productora disque recortes de rika. no 
tenemos como pagarles el último suelo y nosotros con un poco de salchicha. Parce. 
Entonces como que digo. Veo mucho más florecimiento, por ejemplo en Medellín. 
O sea, yo acabo de llegar de hacer dos pelis en Medellín al mismo tiempo y en 
Medellín la cosa se mueve. O sea, eso hacen videoclips de reggaetón a lo que 
marque series, service van a rodar a Medellín muchísimo, porque hay productoras 
muy bien constituidas y hay muchos directores paisas que están en ese momento 
ganándo FDC haciendo sus operas primas, moviendose un montón. No siento yo 
esa efervecencia que sentí en Medellín. En Cali hace mucho tiempo la he sentido 
porque Cali no dejará de ser nunca Caliwood y acá no dejará de haber una cinefilia 
muy grande. Pero en este mismo momento no la estoy sintiendo ahora en relación 
a la dirección de arte. Pues sí, a mí me han pasado muchas, muchas personas que 
han hecho su tesis en dirección de Arte de la Autónoma de la Javeriana. Sí Siento 
que hay muchos pelaos que vienen como observando la dirección de arte con un 
ojo académico y cuidadoso y respetuoso. Siento que es que el problema es que si 
no hay películas, pues vos no puedes hacer nada. O sea, yo tuve la suerte que justo 
cuando estaba en la universidad mis profes empezaron a rodar, mis amigos 
empezaron a hacer películas y gracias a eso es que yo me metí en en ese tobogán, 
si no pues si una chimba. La dirección de arte y todo pero si nadie rueda películas 
yo no puedo dejar  la dirección de Arte. En una película que yo me invento, o sea, 
necesito que la gente ruede para yo poder ejercer mi oficio, no? Entonces pues 
puede ser que eso sea lo que lo que nos está faltando, porque. Pues por ejemplo, 
pues claro, con esta Claudia Victoria, ella también se ha dedicado mucho a la a la 
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Academia. Conozco a la Carmencita, a Carmen Gómez, que también se ha 
dedicado a la Dirección de Arte, pero pues que se ha tenido que ir del país muchas 
veces porque tampoco tiene trabajo acá. El mismo Jaime Luna es caleño, pero pues 
se fue a Bogotá. Obviamente la migración a Bogotá siempre sucederá. Yo misma 
me fui, pero en algún momento fue como uy no yo que hago acá pagando esta vida 
tan cara, pasando fríos. Y al final la mayoría de películas que me salen no son en 
Bogotá, tampoco son en Cali, pero entonces sí, voy a tener que viajar desde Bogotá, 
pues viajo desde Cali y sale más barato y hace calor y está mi familia y puedo criar 
a mi hija en una ciudad mucho más amigable que que Bogotá. Entonces como que 
por eso me devolví, pero aquí por ejemplo aquí industrias comerciales, cero, muy 
poco service viene a Cali, muy poco. Entonces, bueno, puede que sea una cosa 
coyuntural, porque obviamente por la cinefilia está las escuelas, está la gente con 
ganas de hacer películas, está el talento, está. Es más como que siento que hace 
falta una reactivación de la producción acá pa poder que arranque, como toda esta 
nueva generación. Eh. Y y pues ya a nivel Colombia. Sí, siento que hay mucho 
movimiento, mucho, mucho más movimiento que cuando yo estaba empezando, 
pues que estába en la universidad, que era como osea, de hecho, los primeros que 
empezaron a rodar como pelis así muy, muy regularmente. Eso eso que Papeto, 
que William fueron en esa primera camada de Ciro Guerra, Rubén Mendoza, de 
estos directores que fueron como los. Que. Reactivaron el cine colombiano porque 
acá se hacía una película al año. Víctor Gaviria, Sergio Cabrera Estas como vacas 
sagradas del cine, pero se hacía muy poco y luego justamente con la llegada a la 
Ley de Cine de la con la creación del FDC, pum pum pum empezó como a crear y 
esa generación de jóvenes que se lanzaron a rodar, que empezaron a crear 
festivales y a ganar premios en. Como que se. Impulsó que ahora estén haciendo 
30 o 40 películas al año, o sea que eso es impresionante, que venga Netflix, que 
venga Amazon, venga Disney, que venga HBO. O sea, vienen todas las grandes 
productoras a hacer service. Aca eso es increíble que haya tanta producción 
nacional ya que hay algunas cosas mejores o peores? O Sí, obviamente tiene que 
haber de todo. Tienen que ver comedias a lo dago garcía, tiene que haber acción, 
tiene que haber de todo.  si, no sólo puede ser este cine de autor, pues que es como 
el que de alguna manera yo más he estado. Pero a mi me. Parece que el cine 
colombiano está en un buen momento, obviamente surgiendo apenas. No se puede 
decir para nada que ya sea una industria ni mucho menos que esté consolidado. Es 
un proceso lento, pero pues no ha parado. Mira que ni siquiera con todo esto de la 
pandemia puede que el FDC prácticamente desaparezca lo que sea. Cuando estuvo 
en un mal momento todo el mundo se unió. O sea, como no nos pueden meter 
quitarnos la ley de cine, no nos pueden quitar el FDC también. Esto es un proceso 
muy bueno, ya pues que haya, pues que haya venido Apitchapong a rodar, acá a 
ganarse el premio jurado en Cannes que ya esté Tilda Swinton acá estrenando 
películas colombianas. Muchas cosas, como muy importante es ver lo que ha hecho 
Ciro Guerra, lo que le pasó a César con la tierra y la sombra. O sea, el cine 
colombiano ha ido fortaleciéndose muchísimo. Le falta a todos nos falta porque 
incluso todos los que somos ahora, pues como de la asociación de directores de 
arte ninguno puede decir como que realmente sea. Que tenga, pues. Ya la vaca 
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sagrada pues todos estamos aprendiendo también, porque todos hemos tenido que 
aprender, es, es, es un proceso que ha ido creciendo con nosotros y con la 
cinematografía colombiana, pero ahí va, yo creo que ahí va mientras no decrezca, 
sino que siempre siga creciendo y que las nuevas generaciones sigan la ola y no la 
dejen como caer. Ahí van todos los oficios, ahí van los fotógrafos aprendiendo, 
grabando, sonidistas, aprendiendo. Ahí vamos los directores de arte aprendiendo 
cada vez haciendo cosas como en el nivel más profesional. Y eso, ya.  

Valentina [01:34:37] Gracias. Y ya esta es la última pregunta. Y es como. Cómo es 
tu mirada en la dirección de arte, cuál es? 

Marcela Gómez [01:34:49] Pues de pronto un poco como lo que te decía de una 
mirada, como de mucho. Respeto a lo que a. Lo que. Voy a representar. Em.. 
Siempre poniendo por encima como las emociones de la película, el respeto hacia, 
hacia la, hacia el guion, hacia la historia que el director quiere contar, hacia las 
emociones que la historia me produjo a mí y que queremos que le produzca al 
espectador. Si vamos a rodar en un lugar que la película pretende retratar de alguna 
manera un respeto muy profundo hacia el lugar, hacia sus gentes, siempre más allá 
de la plata. El negocio y eso porque es lo que te digo y eso es cierto. O sea, hay 
mucha gente que es negocios y entonces que prefiere mil veces poner las cosas de 
su bodega, así no peguen para nada en la película, pero con tal de sacar más tajada 
que que realmente tomarse el trabajo de pensar qué cosas tendría este personaje, 
por qué las pongo, de qué color deberían ser, qué textura deberían tener entonces? 
Creo que es más eso, como un respeto profundo hacia el oficio, pero respeto 
profundo hacia la historia, hacia las emociones y sobre todo, respeto profundo hacia 
el cine. O sea que para mí el cine siempre va a ser un arte y una manera de de 
permitirme una ventana para ver el mundo, para ver otras realidades, para sentir 
emociones que no he. Sentido. Antes que un negocio, pues.  

Valentina [01:36:14] Sí. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias.  

Marcela Gómez [01:36:20] Bueno, no con mucho gusto. Entonces. Y entonces vos 
que vas? Ahora que como te. Escuché decir, mejor dicho, es una. Es como una 
investigación. Y vas poniendo como entrevistas.  

Valentina [01:36:33] Y es para fundamentar, como para complementar y entender 
un poco más la dirección de arte. Es como más lista. Es como desde tu mirada, pero 
también como yo logro entenderla a partir de alguien más. Y puedes también tener 
en cuenta en las pelis que has trabajado es y ya entenderlo como desde tu 
experiencia, porque uno puede ver la película y definir muchas cosas en cuanto a 
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teoría, pero ya hablar con la persona y ver como experimentada es muy diferente. 
Entonces pues por eso también. Y es como eso.  

Marcela Gómez [01:37:15] Pero es un texto. Luego lo sacaréis como una 
monografía. Así?  

Valentina [01:37:18] Si. Sí.  

Marcela Gómez [01:37:21] Te gustaría ser Dirección de arte o qué?  

Valentina [01:37:23] Pues sí, me interesa mucho. Al principio no sabía que quería 
también. Pues fue así de que hoy que hay un rodaje, pues para que haga su utilería, 
pero termine haciendo una mano de yo nunca había hecho la dirección de arte y 
terminé haciendo como una mano con latex de una sirena. Bueno, y pues ahí fue 
cuando uno va empezando. Sí, hay como sin saber y asistencia y ahí voy. En ese 
momento estoy también de asistente de arte haciendo otra tesis de un compañero 
para pues es cine queer, entonces si  

Marcela Gómez [01:38:05] De un corto o largo.  

Valentina [01:38:07] Es largo, un largo, largo. 

Marcela Gómez [01:38:11] Y las clases de dirección de arte? Quién las está dando 
ahora en la Autónoma?  

Valentina [01:38:14] No, la verdad. La parte de dirección de arte es muy floja en la 
Autónoma.  

Marcela Gómez [01:38:20]  en algún momento las dio Claudia, no? 

Valentina [01:38:23] No, no, no, no, Claudia, no, pues no me llegó a tocarcon ella. 
No, de hecho la dirección de arte está como una electiva. 
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Marcela Gómez [01:38:35] Imagínate, Es que que partiendo de ahí es muy duro 
imaginate que en una escuela de cine. La dirección de arte es una electiva. Ahora 
que te digo, la escuela de Cine Cuba, supuestamente la mejor de Latinoamérica. Ni 
siquiera tiene. Especialidad en dirección de arte, ni siquiera. O sea, la dirección de 
arte la hacen los de Lisa, los del Instituto Superior de Artes. No hay especialidad de 
Dirección de Arte en la Escuela de Cuba es que así estamos. Que tristeza.  

 

Valentina [01:38:59] Sí, es bastante. Siento que le quitan mucho mérito a la 
dirección de arte.  

 

Marcela Gómez [01:39:07] Por eso hay que luchar un montón por darle el lugar que 
se merece. O sea, porque ahí la técnica es una cosa que siempre, en toda la técnica 
es como la ciencia. Hacen una cosa que evidentemente es importante, pero lo otro 
también.  

 

Valentina [01:39:23]  sí.  

 

Marcela Gómez [01:39:27] Ah bueno, pues me la va a mandar cuando la haga o 
que.  

Valentina [01:39:32] Puede ser si  

Marcela Gómez [01:39:35] Es que siempre me me. Así como me has hecho varias 
veces y no nunca me  han mandando nada, nunca. La verdad. Me parecería muy 
chevere como pero pues como que en que. Terminan. Pues porque todo eso esos 
documentos. Sirven pues como lo que te digo, por ejemplo mi tesis de Univalle, que 
bueno, yo no pensé pues digamos que por lo menos diez personas la han leído y 
les ha servido ya eso es valioso si o no?  
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Valentina [01:40:03] Y hay muy poca información de la dirección de arte.  

Marcela Gómez [01:40:07] Muy poca bibliografía, pero si querés te recomiendo el 
libro que te digo. de Oceano: diseño, producción y dirección artística de Oceano a 
mi me sirvió pero un montón porque de verdad que no hay mucha bibliografía.  

Valentina [01:40:20] Sí, es muy poco. No entiendo por qué si es muy importante. 
No digo que sea lo más importante, pero es demasiado importante para. 

Marcela Gómez [01:40:33] Ah, bueno querida, pues no hay cualquier cosa aquí 
estoy y pues me la he manda para leerla cuando ya se gradue.  

ambas. [01:41:09] (despedida).  
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Anexo C. Entrevista Catalina Marín – Agosto 2022 

Valentina [00:01:37] Ya. Cómo estás?  

Catalina [00:01:40] Muy bien. Y tú?  

Valentina [00:01:42] Súper bien.  

Catalina [00:01:44] Brutal.  

Valentina [00:01:46] Epa. Bueno, quiero preguntarte. Qué fue lo que lo que te dijo 
cómo ay quiero hacer Dirección de arte. Como fue como ese primer acercamiento.  

Catalina [00:02:08] Pues yo siempre he sido una persona muy artística. Desde que 
yo era muy pequeña entonces. Y yo siempre he querido ser.... O sea yo soy una 
estrella. Estoy destinada a brillar entonces. Yo siempre he amado mucho las 
películas, pero nunca pensé estudiar cine como tales. Quería ser actriz.  

Valentina [00:02:32] Actriz  

Catalina [00:02:37] No yo quería ser actriz porque bueno, Yo en realidad siempre 
he querido ser cantante en mi vida pero no canto bonito entonces yo dije no pues 
pero no, no pasé Pues en la del Valle quedé como de 34 de sesenta y habían 15 
puestos  

Valentina [00:03:00] Vea pues  

Catalina [00:03:01] Entonces bueno, entonces pues yo dije no, pues me voy a meter 
a cine, de hecho no dije fue mi ex pero bueno,  yo me iba a meter a comunicación 
porque era muy barato, pero mi ex me dijo como segura que usted quiere eso 
porque  a usted no le gusta eso y yo literal lo odio. Bueno, bueno, entonces 
metamonos a cine.  y pues yo siempre he amado las películas con mi vida. Entonces 
cuando entré a cine no sabía ni miércoles, o sea, mis referencias cinematográficas 
eran High School Musical Disney y ya no tenían nada que ver. Y entonces fue 
cuando crucé por la introducción que me explicaron un poquito. Nos dijo en el cine 
hay siete departamentos. Hay tal. tal tal y tal y yo ay, oí vas viendo. Y por ejemplo, 
yo pensé que los de fotografía era que tomaban  fotografías. entonces bueno, eso. 
Entonces yo me fui y siempre me ha atraído mucho expresarme. Siempre he sido 
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una persona muy expresiva, lo mezclo demasiado con mis gestos, con mi ropa, mi 
maquillaje y todo. Y a mí siempre me ha gustado mucho el maquillaje y siempre he 
sido re girly. O sea, me gusta mucho el maquillaje, la ropa, la moda y cómo 
expresarme de esa forma. Y encontré mucho de eso en el departamento de arte, 
porque yo no me sentía cómoda en ningún departamento. Creo yo también que tuve 
esa crisis que dan en las carreras, porque si yo digo que todo mundo pasa por eso, 
por ahí en tercer semestre. El mío fue como en mi segundo semestre que yo dijera 
esto no es lo mio porque  yo siempre he querido estar al frente de la cámara, no 
detrás y yo ay en que me metí, yo no sabía nada y toda esa gente que eso tan 
bueno que no sé qué eso es culo de malo. Yo no, vida triste. Pero encontré mucho 
en la dirección de arte, en el Departamento de Arte, algo que si me gustó y que si 
disfrutaba. Entonces lo que es el maquillaje, los efectos especiales, la escena, los 
colores, a mí me encanta color, me fascina el color, entonces estoy muy atraída por 
eso. Y ahí encontré como lo que a mí en la producción cinematográfica, o sea, 
detrás de la cámara, es lo que me gusta y lo que se me da rebien, que me siento 
muy que a mí me gusta mucho y lo disfruto entonces eso fue más que todo, como 
porque me gusta mucho. Desde pequeña me ha gustado mucho expresarme con 
maquillaje, con ropa y lo veo y lo admiro y me encanta y me encanta el color. 
Entonces todo eso lo vi ahí dentro, más que todo por eso, y al principio era porque 
era lo único en lo que yo era buena. Y yo, conocí, por ejemplo, Wes Anderson, hay 
que a mi me da una satisfacción.  

 

Valentina [00:06:14] Cierto? Es como.  

Catalina [00:06:16] porque hay diferentes tipos. A mí me gusta que todo sea 
simétrico, que haya una claridad de color a vida. Si hay gente que le gusta,.  

Valentina [00:06:24] Que hayan muchos detallitos. No?  

Catalina [00:06:27] Si me fascina con la vida. A mí por ejemplo henry y daniel 
chocabamos mucho porque a él es lo contrario en el arte le gusta pues también le 
gusta, lo simetrico. Pero no, a él le gustan como con las cosas diferentes diferentes 
puntos de vista pero a mi si me gusta.  

Valentina [00:06:47] Si es hermoso..  
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Catalina [00:06:48] Tipo de referencias es lo que a mí me acerco más y yo soy. La 
morra, del pinterest. Entonces eso me da una satisfacción una la fantasía. Entonces 
por ejemplo, lo que son proyectos de epoca., me quiero morir, la fanatasía que a mi 
eso me da. Entonces si encontré mucho disfrute en la expresión que lo que siempre 
me ha gustado es más que todo, por eso. 

Valentina [00:07:17] Si hay relájate, estoy. Esto es de la experiencia.  

Catalina [00:07:23] okay  

Valentina [00:07:25] Tu dices que es elección propia o tú crees que te escogió a ti? 
La dirección de arte   

Catalina [00:07:36] Uhm Pero cómo así?  

Valentina [00:07:38] O sea, tú crees que tu dijiste como. Sí Yo quiero dedicarme a 
la dirección de arte. O fue como se te fue dando. 

Catalina [00:07:52] más bien así . Sí, algo así, porque es que yo no tenía ningún 
motivo y no tenía ni idea. No tenía ni idea de que existían un departamento que era 
el de que era el departamento de arte, pero no había y fue como que medida que y 
fui aprendiendo que era, que se que podía ser. Es como para mí, es como una 
creación de mundos. Personajes de fantasías y entonces es como que si medida 
que fui aprendiendo que era y cómo lo podía yo expresar, como lo podía hacer, 
desde mi punto de vista y las referencias que tuve también que era aprendiendo 
hasta que yo me di cuenta, pero yo no dije no voy a entrar a cine, porque de los 
siete departamentos cinematograficos yo quiero ser directora de arte, never. 

Valentina [00:08:59]  Y como fue? Pues como que tu primera experiencia como 
directora de arte o asistente de arte, ya sea en cualquier campo de arte.  

Catalina [00:09:09] Ay miércoles yo no me acuerdo, pero de trabajos de universidad 
o de que sea un trabajo.  

Valentina [00:09:21] de los dos si quieres.  

Catalina [00:09:27] Qué es lo que uno ve en primer semestre?  
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Valentina [00:09:30] No, todo lo que no es con la carrera, pero ve fotografía y  
introducción al campo cinematográfico. De resto es como comunicación.  

Catalina [00:09:40] Creo que fue en seminario, en segundo semestre. Sí, sí, porque 
éramos. Henry. Valeria. Y yo. Entonces Valeria estaba en cámara y Henry dirigía y 
yo era la directora de Artes y éramos tres. Yo me encargaba de todo el arte. entre 
los tres hacíamos, planeábamos, creamos la historia y la hacíamos Pues entonces 
eh, yo dije no, yo voy a dirección de arte, porque es lo único que sé hacer, o sea, 
en lo único que me puedo defender. Porque yo estaba ahogada yo decía que no 
sabía ni qué hacer, porque yo como era poco. NI siquiera sabía prender una cámara, 
dirección más insegura que tu vida sea yo era re insegura entonces dije, yo sé 
maquillar y yo sé maquillar yo me defiendo en eso entonces por ahí. Entonces fue 
en seminario mi periodo de experiencia y fui como nuevo buscando que lo que 
necesitaba de utilería y vi que me podía sacar y que Dollarcity y que la quería que 
la lana, las pinturas Entonces esa fue como una primera experiencia haciendo el 
trabajo de la universidad y ver cómo podía eh.. Como que sea tangible lo que 
estábamos pensando hacer. Por ejemplo, esta persona tiene un arma, un arma de 
dónde? Dónde la pongo? La pongo para que visualmente sea vea bonito. Así. Esa 
fue como mi primera experiencia. una que fue como más notable que yo recuerdo 
mucho fue en la clase de Alex en tercer semestre que a mi equipo le tocó, al final 
que se hace un corto, pues de un coso les tocó expresionismo alemán.. Entonces 
pues vimos expresionismo alemán y pues ahi yo saqué mucho de mi arte.  porque 
yo hice las lápidas, yo maquillaba los personajes, todo.Entonces eso fue como lo 
que más. Ya un poquito más profesional. Trabajé de asistente de arte, en un 
documental sobre el secuestro de la María.  

Valentina [00:12:51] Y como te fue.  

Catalina [00:12:53] Yo estaba cagadísima.  

Valentina [00:12:55] No? Pero pues sí, pero chévere eso. Pero tú crees que como 
que. Hay un trato diferente. Cómo crees que trataban a los de arte? Cómo crees 
que fue esa experiencia?  

Catalina [00:13:12] Pues mira, que noté que la directora, o sea, yo fui de asistente 
de arte no, la directora de arte solamente fue un día, era como dos días o tres días. 
Si eran como tres días y la directora de arte solo fue un día que fue como el principal 
y el resto me lo dejaron a mí. Yo, que no sabía casi el proyecto que me habia unido 
como una semana antes, me lo dejaron a mi que porque era un documental 
entonces documental no necesita tanto de arte. Y obviamente directora de arte 
pedía un monto y a mi ni me pagaron nada. Entonces eh, solamente me dejaron a 
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mi arte y yo solo si tenía como que no, si hay algo que hacía ruido, pues lo quitaba 
o entonces yo le decía al director como que estabas pensando para esta escena 
porque yo no había leído el guion ni nada porque Como si como dos semanas antes 
y como una semana antes, me había unido. Me dice no, para esta escena quiero 
algo muy sencillo que se vea así, digamos, en la cocina de la casa de ellos quiero 
que se ve así muy natural. Entonces si la cocina está bien como que no interviniera, 
no tenía que intervenir tanto solamente quitaba lo que hacía ruido, por ejemplo, 
también si había algo rojo atrás que nada que ver. Y ya Y la directora de arte? No. 
Solamente había, como solamente estaba yo, de arte, porque era un documental, 
entonces no necesitaba supuestamente arte, no le pusieron esa.... ahora que me 
dices, que me lo preguntas fue como re "hmm, arte". Yo no había caído en cuenta 
de eso, hasta que me lo decís. 

Valentina [00:15:06] Y digamos en rodaje rodajes que estuviste en la U. Tú crees 
que te ofrecían ese rol como ah, es el rol que falta? Entonces vení o no sé vos que 
te sabes maquillar, vos que te sabes vestir así? Crees que en parte te llaman por 
eso en algunos rodajes o no?  

Catalina [00:15:28] Sí, como que yo siempre decía, que yo sé maquillar, que sabía 
maquillar heridas y moretones y así, y que yo tenía como un maquillaje y que yo sé 
crear sangre falsa y ese tipo de cosas entonces. Y era lo único con lo que me sentía 
cómoda, lo único con lo que me sentía servible. Entonces sí era como que sabía 
por decisión propia y también me lo asignaron. Que quiero hacer ante. Y entonces. 
O sea, yo nunca. Yo nunca hice otra cosa. Obviamente. Cuando uno hace cosas 
que son... ah mentira yo hice cámara. Pero así como en artes como se llama...Artes 
integradas uno.A mí me encantaba esa clase me la dio la profesora Mica. Me 
fascinaba la clase, pero era una fantasía. Eran muy buenas. era muy buena 
profesora que las pocas veces que la disfruté. que dije disfruté esa clase y entonces 
hice como cámara un poquito, pero obviamente también arte. Yo. Yo hacía pintura 
de personaje, maquillabda, hacía simetría, porque yo soy la perra de la simetría 
entonces sí fue más o menos eso.  

Valentina [00:17:17] Entonces si decís que se esogieron..  

Catalina [00:17:23] Osea sí yo diríacomo que era mi vibe que no la conocía. O sea, 
yo no conocía, pero era lo que me gustaba. Yo no sabía que existía, yo no sabia 
que  formalmente había departamentos ni nada y que menos que un departamento 
de arte. Entonces sí, como que era meant to be. 

Valentina [00:17:45]  Y tu crees que alguna vez te han hecho sentir o comentado 
que tienes más habilidad en la dirección de arte por ser mujer? O te han ofrecido el 
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rol solamente por tener esas habilidades.No tanto como por el hecho de que sos 
artista y haces las cosas bien, sino como por el hecho de que lo que te decía, como 
sabes maquillar, se viste bien por ser mujer tiene más habilidades en cosas como 
pues y maquillaje o decoración o cosas así. Crees que en algún momento te lo han 
hecho sentir o dicho directamente?  

Catalina [00:18:36] No Y es que obvio, si.  En La industria es muy evidente que 
literal es así que es porque eres mujer entonces seguramente eres más organizada, 
pues seguramente tiene su como te maquillas entonces sabes de maquillaje o cosas 
así, obvio es re notorio. Pero también es complicado decirlo que ocasionalmente 
porque desde el primer momento dije que a mi me gustaba el arte,entonces siempre 
me ponían a mi de arte. Por ejemplo cuando al principio con romero en introducción 
que uno no mi nombre es tan y a mi me gusta este departamento, (mimica llorando, 
no entiendo) qué es un departamento eso se come? Yo decía no, a mi me gusta el 
departamento de arte que efectivamente si que si, yo tenía que ser sincera desde 
el primer momento, yo a esto me quedé. porque ya desde el  primer momento 
siempre ahí yo era la que a mi me gustaba el arte, el departamento de arte y todo 
eso. Entonces no es tan complicado. Sería diferente si a mi me hubiera gustado,  
como en otros departamentos y que me hubieran puesto de arte. Pero yo desde el 
primer momento siempre era en lo único que me sentía servible y cómoda, entonces 
no se si personalmente es lo que te digo, en la industria si es como que es como no 
ser mujer entonces de una arte que porque es organizada y a las cosas difíciles 
ehmmm.. vemos porque mi cuarto es un chiquero. Pero Pero yo siempre dije que 
en el primer momento que me dieran lo que a mi me gustaba, entonces por eso no 
fue como incómodo que yo quería hacer otras cosas. No, yo siempre quería hacer 
arte. Pero sabes a quién si le pasó? 

 

Valentina [00:20:36] A quien.  

Catalina [00:20:37] A Laura Saenz 

Valentina [00:20:38] En serio? 

Catalina [00:20:42] O sea, Laura siempre ha sido muy versatil Laura hace salir todo 
y todo lo hace bien, pero em en mí... o sea, en la producción en el coso de 
producción a uno le hacen hacer un corto un videoclip, o lo que sea. Y ella estaba 
allí. Y yo era director de arte. Y Laura quería hacer cámara. Porque Laura, vos sabes 
que ella maneja. Pero lo que ella hace es en el departamento de fotografía. Y ella 
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quería hacer fotografía. Pero em.. John, te acordás de John? John también quería 
hacer fotografía porque también hace fotos. Entonces a ella le tocó irse para el 
Departamento de Arte, porque él quería hacer fotos y ella también, pero entonces 
ella dijo no, yo me voy para arte. Eso sí, pasó. No me acordaba de eso, pero sí ella 
quería hacer. le hubiera quedado una chimba Toda esa fotografía de  ese corto 
quedó asquerosa yo odio esa fotografía. Y bueno, (no entendí nada)Esteban. y todo 
quedó espectacular y Laura, la dio durísima conmigo en arte, pero ella lo hubiera 
hecho mucho mejor, muchísimo. Pero como él también quería, y el es hombre 
entonces a ella le tocó estar en arte.  

Valentina [00:22:22] Que feo, vos crees que eso de que. Eso, eso de que a pues 
entonces entonces hace arte como que desvalorizan un poquito el rol de la dirección 
de arte.  

Catalina [00:22:33] Ah sí, osea Es que es de por sí como que se desvaloriza a las 
mujeres. Entonces el hecho de que vean a la mujer como en el rol desvalorizado. 
Entonces, o sea, así es como le quita literal le quita valor osea no porque las mujeres 
que hacen arte es porque son como para eso osea es que no sé como explicarme. 
sí como que obviamente ven a las mujeres como menos profesionales o menos 
inteligentes o menos capaces de hacer cine y las ponen. En ese.. osea 
intuitivamente, siempre. Las ponen en arte. Si. Sí, como que ven tanto, a la mujer 
como al departamento de arte, a las mujeres. Como tanto al departamento de arte. 
Como no pues toca arte Pero es que no sé porque. Es que también siento que en 
cierto modo, si ven el arte importante porque siempre es como. Por ejemplo. 

Valentina [00:23:50] La representación del guion.  

Catalina [00:23:52] Exactamente como que si el arte está paila pues todo está 
pailas. Pero si veo lo que dices. 

Valentina [00:24:02] Si es algo como que hay que ser parte del corto, anda a arte. 
Como que queres ser parte del corto, anda a arte. Pues si, arte x.  

Catalina [00:24:15] Jajaja es como que cualquier persona lo puede hacer.  

Valentina [00:24:17] Si.  

Catalina [00:24:18] Como que cualquier persona con habilidad o con algo que la 
dirija se puede hacer. Por ejemplo, alguien que no sepa que es o alguien que no es 
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foquista nunca en la vida logra poder enfocar y que no sepa que tiene una habilidad 
de foquista nunca lo van a poner a enfocar, pero una persona que no tiene ni idea 
de maquillaje, o de o de digamos, de vestuario o de utilería. Si logra mandar el arte 
así no sepa una mierda porque dice no pues la que está de directora de arte la guia 
un poquito y ahí como que se puede defender.Eso nunca harían con un foquista.  

Valentina [00:24:48] Si, ni con un DP, ni nada. 

Catalina [00:25:02] Como que no les importa si somos buenos o no pero no harían 
lo mismo con una de foto?  

Valentina [00:25:13] Es como anda a arte si allá te aceptan.  

Catalina [00:25:18] Palabras tan verídicas.  

Valentina [00:25:20] Sí. Pero eso pasa mucho en la U. Pues no sé si los otros 
proyectos sean iguales.  

Catalina [00:25:29] Sí.  

Valentina [00:25:30] Pero vos crees que eso sea como un tema que venga como 
de la cultura patriarcal en parte. O consideras que también la academia tiene que 
ver ahí? 

Catalina [00:25:47] Es que la academia es patriarcal.  

Valentina [00:25:52] La acádemia cinematográfica  

Catalina [00:25:53] Sí obvio, la industria, La academia, porque vivimos en el 
patriarcado. Entonces todo tienen que ver con lo patriarcal. Sí. También tiene que 
ver que la academia es patriarcal y pues como que te digo, como que si como que 
en arte allá le explican que hacer, pero les explican como enfocar? nunca never.  

Valentina [00:27:05] Bueno hablando de la academia. Vos crees que la academia 
enseña bien la dirección de arte?  
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Catalina [00:27:12] No, para nada. Para nada. Es una electiva. El único momento 
que yo dije me enseñaron algo de arte es en artes integradas. Integradas luz y color. 

Valentina [00:27:51] Luz y color sí.  

Catalina [00:27:54] Yo dije ahí me enseñaron de arte, pero es algo muy básico, o 
sea lo muy básico y ya y no más. Yo metí electiva de Dirección de Arte y me van a 
enseñar muchísimo maquillaje, efectos especiales, vestuario, colorimetría, de todo. 
Me ponian disque a bailar. No yo quedé decepcionada. osea que me dio rabia 
devuelvanme mi plata, nisiquiera en una electiva que es concentrada en dirección 
de arte medio aprendí arte. no me enseñaron ni el vestuario, ni el maquillaje, de 
utilería... ruñidito.  pero muy poquito, de color never, de referencias buenas. Nunca 
películas buenas concentradas en arte. Ahí más o menitos. Pero no malisima esa 
clase malísima esa clase. No, no, no aprendí mierda. No, no me sentía. No! 
Malísima la academia le pone cero atención al arte.dirección de fotografía lo vemos 
desde Segundo semestre.  

Valentina [00:29:22] Primero. Ah, bueno, sí el primer semestre es fotografía en 
segundo dirección de fotografía.  

Catalina [00:29:27] Imagínate, a verdad ¿y el arte?  

Valentina [00:29:32] Y el resto de materias como que ni lo nombran, sólo es como. 
Ah sí, la dirección de arte está ahí y ya.  

Catalina [00:29:39] Hay un paréntesis. Que rabia, me hiciste caer en cuenta. Y el 
arte es tan importante. 

Valentina [00:29:46] Y si es decir, por qué enseñar lo técnico y no lo visual y lo que 
en sí le va a llegar al público? Porque todo entra por los ojos. Pero puedes tener 
una fotografía hermosa, pero si el arte esta horrible. No haces nada. 

Catalina [00:30:03] Nada. Ni los ni lo técnico me ponen a enseñar. No? Que rabia 
entre todo. Como quieren que nosotras aprendamos, me toca hacer maestría.  

Valentina [00:30:12] Sí.  
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both [00:30:13] (chatter).  

Valentina [00:30:23] Si la dirección de arte no la tratan nunca a profundidad solo 
como te dicen. Bueno, la dirección de arte es esto. Y hay estos campos y ya..  

Catalina [00:30:34] Y eso que también es como muy ruñido, porque yo digo que el 
arte es mucho más que eso también. Y ya que utilería, vestuario y ya Chao. No, 
todo tiene un porqué Desde el arte, por ejemplo. Que rabia.   

Valentina [00:30:58] Si, obvio. Por eso es que te decía lo de la dirección de arte. Es 
como desvalorizada si pillas por que la academia y también el patriarcado en que 
vivimos, no? como que...Ah si, eso es lo que hace, lo que se ha puesto como 
socialmente a la mujer, que son modistas, que son las que arreglan las costureras 
y todo eso, entonces eso es todo lo que como, lo que se ve en la dirección de arte, 
pues así superficialmente no? Es como todo lo que dicen en la dirección de arte, 
entonces como que no lo enseñan, como que piensan que eso es algo con lo que 
se crece, es como que creciste viendo a tú mamá como acomoda las cosas vos 
sabes, vos te vestís, entonces vos solo como que pensas ah entonces pongámosle 
cualquier ropa como que lo ven superficialmente. Entonces siento que por eso no lo 
enseñan a profundidad, como que uno se las tiene que arreglar. Entonces por eso 
te decía que como eso ya esta como en cada persona desde que nace acá en 
Colombia pues eh como que ya. Sí, claro, los rodajes es como ah pues si anda a 
arte ya es como no, si cualquiera puede hacer dirección de arte. Es como no.  

Catalina [00:32:25] Que rabia  

Valentina [00:32:31] La verdad que sí. ¿Cómo crees que la Academia ha educado 
sobre la dirección de arte? pues cuál  es tú opinión de la academia sobre la dirección 
de arte? 

Catalina [00:32:55] Re paila. Odio la academia, no es que no. Es muy injusto y es 
muy importante. Y vaya usted y hecho un arte y ahí si todos y que quién me enseñó 
usted me enseñó? La academia, me enseñó? No.  entonces es tan importante, es 
tan, tan importante. Literal es el arte, es lo que se ve es lo que te transporta a cierta 
época, a cierto lugar, cierta dimensión es que lo que transforma un personaje. Es lo 
que... lo es todo.. Ni lo enseñan uno tiene que defenderse, ahí como con los dientes 
ruñidamente. No.. como te digo Toca, como ruñir, como una maestría, que es que 
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es lo que te digo. Fotografía de primer semestre, segundo semestre fotografía no.. 
es re paila, la carrera es re paila con la dirección de arte. 

Valentina [00:34:03] O sea cierto como como seis semestres de guíon. ¿Vos creés 
que hay una desigualdad? Bueno, crees no, yo creo que es obvio que hay una 
desigualdad entre hombres y mujeres, pero. Pero vos crees que. Eh.. sí, digamos… 
Un hombre dice como quiero hacer de dirección verte. Y otra pelada dice yo quiero 
hacer también dirección de arte. Crees que se lo harían a él o a ella?  

 

Catalina [00:34:43] A ella.  

Valentina [00:34:44] ¿A ella?  

Catalina [00:34:45] Pero sí fuera fotografías sería al revés o otro cualquier 
departamento de pronto producción, también se lo dan a ella. Pero sí, solamente es 
el único departamento cinematográfico que Yo diría se lo dan a ella, el único. 

Valentina [00:35:17] Pero entonces Tú crees que ya como dejando en parte de lado 
un poquito esos pensamientos que se tienen y esa educación... tú crees que el 
género no influye en que la parte ya de crear? El arte. Si me hago entender? cómo 
esa mirada, esa visión, esa sensibilidad. Tú crees que el género influye o no? 

Catalina [00:35:54] Osea como que una mujer lo hace mejor? 

Valentina [00:35:57] Bueno, por un lado, ¿ tú crees que a la mujer se le facilita un 
poco más realizar dirección de arte? ¿Qué a un hombre o no?  

Catalina [00:36:17] No, porque. Porque no es como que las mujeres nacieron con 
esta habilidad y los hombres con esa habilidad. Es como que los hombres nacen 
con habilidades para la fotografía o para la dirección y las mujeres para arte. No 
tiene nada que ver. ya que obviamente las... (se le olvida la palabra) Los 
estereotipos, los estereotipos te hagan pensar que a ti por ser mujer, que 
probablemente te vaya a ir mejor en arte ya es diferente, pero que tú hayas nacido 
con mejores habilidades para el arte. Por ser mujer, never. Es que deberías hablar 
con Laura Saenz. Porque ella habla el físico ejemplo ella es buena en arte no por 
ser mujer, sino porque ella es talentosa, pero a ella le raya siempre lo que a ella 
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siempre le ha gustado la fotografía y en muchos. O sea, si  he visto que muchas 
veces le ha tocado como hacer arte, que igual lo hace bien porque she is amazing 
pero no porque le ha gustado siempre sino que ella principalmente quería hacer 
fotografía entonces por ejemplo Laura y yo, ambas mujeres y a mí me va rebien en 
arte, a ella le puede ir también re bien, pero no es su principal habilidad. Y yo 
conozco mujeres que re paila osea re paila para el arte porque uno tiene que ver 
con tu género, sino que tiene que ver, o sea por, por gustos y por habilidades que 
naces, independientemente de que géneros te asignes al nacer. Ni que género 
tienes ni nada, no tiene que ver.  

Valentina [00:38:22] Totalmente de acuerdo. Y el otro lado de la pregunta es tú 
crees... Creo que se pueden meter como eso de los de como se ha criado acá en 
Colombia. Y tu crees que… El hecho de ser mujer te da una mirada y una 
sensibilidad. No sé si sensibilidad, pero sí tal vez una mirada diferente. En la 
dirección de arte que los hombres.  

Catalina [00:38:58] De pronto lo que puedo decir es no por ser mujer, sino por lo 
que.  

Valentina [00:39:03] Por lo que se ha vivido o algo.  

Catalina [00:39:05] no es por lo que he sido expuesta. A mí me asignaron, yo nací 
con vagina y me asignaron. de que por eso yo era dizque mujer. Yo soy mujer y ya 
yo soy una mujer cisgénero. Y por esta razón pues una mujer cisgénero a mi. Mis 
papás. Mi papá me compró maquillaje a los 14 años. Digamos. Si yo fuera un 
hombre cisgénero no me hubiera dado maquillaje a los 14 años. Never. Nunca en 
la vida. Entonces, es por ser una mujer cisgénero  Si estuve más expuesta. A poder 
experimentar con lo que después me haría acercar al arte, como el maquillaje, la 
expresión en la ropa, los programas que yo vivía por entonces, por ejemplo. Y todo 
eso empezó llevando a que Me gusta el maquillaje, me gusta el maquillaje los 
efectos especiales,ver vídeos de maquillaje, todo eso. A mí no me hubieran dejado 
ver videos de maquillaje, no me han dado maquillaje ni me hubieran dejado expresar 
de pronto de la manera que yo podía hacerlo por ser una mujer cisgénero, si hubiera 
sido un hombre entonces no tanto sensibilidad o. Algo así por ser mujer. O sea, no 
porque no hubiera nacido con eso. Con esa sensibilidad. No nací con esa 
sensibilidad. O sea, si nací con esa sensibilidad Pero no por ser mujer, sino porque 
soy una persona con esas ideas. Digamos. Pero se me permitió explorar. Por ser 
mujer cisgénero. otra persona, un hombre cisgénero o una persona que hubiera 
nacido con pene, no se le brinda por el entorno no se le brinda que explore 
sensibilidad. Entonces más por ahí. Lo veo yo.  Sí, yo creo que si me permiten, pero 
es porque. Por eso lo que te digo.   
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Valentina [00:41:36] Si como que sos persona y nacistecon una sensibilidad, se te 
facilitó por el hecho de ser cisgénero.  

Catalina [00:41:42] Se me facilitó. Entonces me facilitó explorar lo que después me 
iba a convertir en lo que es dirección de arte, porque soy mujer cisgenero entonces 
yo por ser mujer cisgénero Si podía tener acceso, maquillaje y todo. Una persona 
con pene que haya nacido digamos igual que yo, sí puede que tenga la misma 
sensibilidad que yo, seguramente,  nacimos con la misma sensibilidad y los mismos 
gustos, nacimos con todo, pero la diferencia era que a mí la sociedad si me permitía. 
explorar que el maquillaje explorar con ropa, pero esa persona con pene que nació 
no. Si me entienden. Entonces como que íbamos así. Y yo. Yo puedo aprender a 
maquillarme muy bien. Y esta persona no? Porque nunca nadie le dio maquillaje si 
lo quería, pues no se lo daban.  Por ser una persona con pene. Me iría por ahí. 

Valentina [00:42:44] Entiendo.  

Catalina [00:42:46] Nacimos igual pero yo puedo explorar. Tú no.  

Valentina [00:42:51] Sí, es muy cagada todo eso. Pero tú crees? Que esa facilidad 
y esos accesos que tuviste y esas cosas a los que te has enfrentado ya hablando 
pues. Como desde que uno sale a la calle. Y también como todo lo que le van 
inculcando desde que uno está en la casa, pues por toda esa cultura patriarcal y 
demás. Y tú crees que eso parte influye en cómo expresas esa dirección de arte?  

Catalina [00:43:31] ¿Cómo así?  

Valentina [00:43:33]  el arte es una forma de expresión. No? una expresa en el arte. 
Entonces. Y vos podés expresarte de muchas maneras. Puede expresarlo como. 
Para crear polémica. Puedes expresarlo porque te estás sintiendo de alguna 
manera, o puedes expresar cómo has vivido o cosas así si me hago entender? 

Catalina [00:44:12] Entonces como que mis vivencias y todo eso se me ve reflejado 
en el arte. 

Valentina [00:44:16] en la dirección de arte, como las vivencias que uno tiene como 
mujer, crees que se ven representadas en la dirección de arte o es aparte?  

Catalina [00:44:27] Uf! Yo sí creo.  
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Valentina [00:44:32] Si crees? 

Catalina [00:44:33] Sí, porque es que todo lo que yo haga. Va a estar influenciado 
por lo que yo he vivido como una mujer cisgénero. Si me entendes? Que no es la 
misma mirada que una mujer trans.  

Valentina [00:44:47] O que un hombre cisgénero?.  

Catalina [00:44:52] Ajá. Pero yo digo que todo lo que yo hago. Y así sea como con 
queriendo o no queriendo se va a ver reflejado. En.. en el arte que yo haga, como 
yo me voy a expresar, por ejemplo. No se si te sirva mucho de ejemplo, pero llegó 
un momento en que ya no uso brasier. Y en mi expresión y en mi expresión como 
que me expreso al mundo. Eso viene mucho después de que yo aprendí mucho de 
feminismo. Y así como que i dont care anymore, i do care, pero. Pero como que eso 
se ve reflejado en esa forma de expresión mía. Y obviamente es por comodidad 
principalmente. Pero es porque porque mierda yo tengo que utilizar brasier y el no. 
Si me entendés? Y puede andar en la calle en bola. Entonces a sí mismo es como 
veo mi arte. Por ejemplo. Así mismo. Por ejemplo. Depende de como sea el 
personaje obviamente. Pero en mi propuesta de arte me gustaría que las mujeres 
después, dependiendo de que funcione el personaje, su background y todo. Pero 
yo, o sea yo podría alguien que es mujer que no utilizara brasier por ejemplo. o no 
pondría a este personaje mujer digamos de rosado I guess  o No le... O sea, es que 
también viene mucho al feminismo. Si me entendes y no es porque... Y también 
pondría a otra mujer súper de rosado y la pondría súper inteligente. Que le guste 
mucho maquillarse y la astronomía. Simplemente es que yo siento que sí, que si por 
todas mis vivencias, es que igual independientemente todo lo que vivimos siempre 
va a estar reflejado en lo que hacemos. Nuestras vivencias, nuestras enseñanzas 
como nos criaron. Todo eso se va a ver reflejado, siempre en lo que hacemos y esta 
no es una excepción, diría yo. Yo lo veo así.  

Valentina [00:47:34]  tú crees que ya en esa parte de representación de vivencias 
en la dirección de arte si Se puede decir que es diferente a la de un hombres 
cisgénero?  

Catalina [00:47:49] Obviamente, porque es que las visiones ay no, es que las 
visiones de un hombre cisgénero no van a ser las mismas que yo, que las mías, que 
soy una mujer cisgénero y mis visiones de mujer cisgénero  no van a ser la misma 
que la de una mujer trans. Y así las realidades influyen en lo que hacemos. Si o una 
persona no binaria. Por ejemplo, mi realidad no es la misma realidad que la de una 
persona no binaria. Y así entonces sí es diferente. Yo creo que sí es diferente 
porque obviamente en todo lo que hacemos y como hablamos, como vestimos, la 
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forma en que nos expresamos en nuestro trabajo todo eso influye. entonces si va  a 
ser diferente. 

Valentina [00:48:44] sí, te entiendo, Pero entonces así ya como cada uno.  qué 
diferencias dirías que hay? Entonces dices que no hay sensibilidades? Que las 
sensibilidades son iguales. Pueden llegar a ser iguales sin importar el género.  

Catalina [00:49:04] Como sensibilidades te refieres como habilidades? 

Valentina [00:49:08] En parte habilidades. Sí, pero digamos también como, sí, 
habilidades como. Ah sí que que no es que no, no me guste cómo eso esta allí o ah 
muevan cosas que hago o como que sí tienen como ciertos sentimientos, 
sensibilidad hacia el arte. Sin importar como todos los estereotipos que se tengan, 
osea ya las sensibilidades pueden llegar a ser como iguales entre hombres y 
mujeres, verdad? O similares. Las sensibilidades y habilidades. Pero ya en la parte 
de representación. Y como la dirección ya las miradas si son diferentes por el 
género. Sí, sí. ¿Crees?  

Catalina [00:50:02] Sí. Porque es que todas las miradas son diferentes, incluso tu 
mirada. De mujer cisgénero. No es la misma mirada mía de mujer cisgénero. Porque 
digamos. O sea, no sé. Tú eres blanca. Y a mí, por ejemplo, mis primos me hacían 
bullying porque yo era la más oscura de mis primos, que yo no soy una mujer negra, 
no. Pero. supongo que tus primos no te hacían bullying por ser blanca. Si me 
entendés, entonces. Y es lo que quiero decir. Todas las miradas y las realidades. O 
sea. La mirada cambia con la realidad con las realidades de cada persona entonces, 
O sea, las sensibilidades. Si me parece que a una mujer, hombre o personas no 
binarias puede tener la misma sensibilidad. Que lo que te decía de que eso depende 
que tanto se desarrolla y Pero la realidad si va a ser diferente. Por ejemplo, que yo 
quiera esto aquí en esta toma que yo quiera esta utilería aquí y la quiero de este 
color, digamos. Entonces digamos que estoy trabajando con un director y yo como 
director de arte. Entonces yo  lo quiero aquí, pero me dice no  que se ve más 
estéticamente así osea, tiene la sensibilidad. Sí, pero yo lo quiero así porque eh.. 
No sé.. Cómo para el personaje clave para la protagonista. lo vertical significa 
mucho..  como el a las mujeres nos tiene en una línea recta, así, digamos cosas así, 
entonces él, digamos, por no sufrir lo que yo he sufrido, lo que el personaje está 
sufriendo, digamos, lo que ha vivido, pues va a decir no pero es que así igual se ve 
mejor y yo no, pero es que así es importante por esta razón. Sí  me entiende? 

Valentina [00:52:24] Sí.  
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Catalina [00:52:26] Sí. O sea, de habilidades. O sea las mismas. O sea, todas las 
personas pueden tener las mismas habilidades, pero ya las miradas si van a ser 
diferentes, por lo que hemos vivido. Y porque el patriarcado no nos afecta de la 
misma forma a todes nos afecta el patriarcado pero no de la misma forma ni en el 
mismo grado. 

both [00:53:19] (chattter)  

Valentina [00:53:20] Y ya en la última pregunta es como muy, muy territorio. Tú 
cómo ves posicionada a la dirección de arte en Cali?.  

Catalina [00:53:41] Es que en general. Pues es que no sé. Directoras que yo 
conozca. Osea como que. Como a dos. Como a una. O sea. Me refiero a que yo 
diga como O sea, yo sé, yo veo a esta persona y sé quien es. Osea, no... No hay 
mucha es que igual No Sé. Una eh... por ejemplo. Casi no hay Academias. Casi no 
hay maestrías casi no hay y de por sí en general de cine pues ya hay muchas más, 
pero. muy poco. Ahora, menos de dirección de arte no hay cómo, yo no sé una 
maestría en dirección de arte, habrá como que por ahí unas cinco... en Cali? Por 
ahí unas que.. yo no he visto. Y no si, si no más En una carrera de cine, ni más ni 
poquito medio mencionadito en general en la carrera. Ahora en Cali. No. No hay 
representación, casi, no hay donde una pueda estudiar, no hay donde se pueda 
informar o... de que Hay, hay muy poca y muy, muy de muy poco acceso. Y no sino 
se le da tanta importancia en general, no hay como un lugar dónde yo diga uf aquí 
Aprendí como dirección de arte. Y no hay clases, así como por ejemplo, digamos 
un instituto de inglés que hay como en toda parte. Como que yo no digo quee sea 
como de inglés, pero que sí haya como alguito. No sé como... O sea, sí, como que 
en la Tertulia, por ejemplo, que son espacios así como dónde llevan obras y Así 
como una exhibición de directoras de arte y de directores de arte. asi. Como de 
trabajos y fotogramas cosas Así y como ay entonces y muy pocos se hablan, muy 
pocos estudian porque no hay donde. Y si, entonces mucha falta de representación. 
De... sí como te digo ni en la carrera nos enseñan bien ya van a haber en la ciudad 
como cosas. Que me llena de mucha tristeza, la verdad.  

Valentina [00:56:34] Si a Cali le falta mucho para...  

Catalina [00:56:38] Y eso que Cali es así como que la cultura.  
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Valentina [00:56:41] Si, osea que de la cinefilia y el hecho de hacer cine, como que 
Cali. Es muy estimado porque es de las ciudades pioneras en el cine colombiano.  

Catalina [00:56:52] Imagínate y que Cali es re artística. Hay gente re parada,.  

Ambas: [00:56:58] (Despedidas) 
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Los siguientes anexos muestran los cuadros que se realizaron para la matriz de 
análisis cinematográfica de las películas mencionadas en el capítulo 3.  

Anexo D. Matriz de análisis cinematográfica para la película El Vuelco del 
Cangrejo (Ver archivo adjunto. Pestaña 1) 

Anexo E. Matriz de análisis cinematográfica para la película Oscuro Animal 
(Ver archivo adjunto. Pestaña 2) 

Anexo F. Matriz de análisis cinematográfica para la película Los Silencios 
(Ver archivo adjunto. Pestaña 3) 

 


