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Con la colaboración de:

Máster en Dirección 
de Arte: cine, TV y 
artes escénicas
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Alumnos del máster en las oficinas 
de Google San Francisco

5

Dirigido a
Estudiantes de Bellas Artes, Cine, Arquitectura, Diseño, Interiorismo, Co-
municación Audiovisual, Dirección y Realización, Artesanía, Artista fallero 
y construcción de escenografías que quieran ampliar sus conocimientos y 
aprender las novedades de una profesión creativa y dinámica en constante 
transformación.

Máster en Dirección de 
Arte: cine, TV y artes 
escénicas
El Máster en Dirección de Arte: cine, TV y artes 
escénicas, desarrollado conjuntamente con el 
Centro Sperimentale de Cinematografia, es un 
programa académico cuyo objetivo es dotar a los 
estudiantes, con ayuda de profesionales del sector, de 
la formación necesaria para ejercer como directores 
de arte, decoradores o ayudantes de arte y poder 
ser capaces de desarrollar una propuesta artística a 
partir de un guion cinematográfico o una novela. Este 
máster tiene como fin la formación de profesionales 
de primer nivel, tanto en el aspecto creativo como 
técnico, en dirección artística para cine, publicidad y 
artes escénicas, abordando en profundidad materias 
concretas y prácticas. Dentro del máster se realiza 
una estancia intensiva en la sede de Roma del CSC 
así como prácticas de construcción y decoración en 
platós.

Modalidad 
Enseñanza presencial

Duración/Horario
9 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando
el Católico 69, Valencia

Titulación 
Máster en Dirección de Arte: cine, 
TV y artes escénicas  desarrollado 
por Barreira A+D y  CSC

Ecperiencia formativa 
Viaje a Roma

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta.
Posteriormente, entrevista 
obligatoria
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Objetivos

• Ofrecer una formación teórico 
práctica adecuada y versátil que 
permitirá al estudiante conocer 
en profundidad la dirección 
artística y su aplicación en todos 
los puntos del proceso creativo, 
aumentando su capacidad para 
desarrollar proyectos artísticos 
audiovisuales.

• Ideación y elaboración de una 
propuesta artística, diseñando 
todo el universo ficticio a partir 
de un guion cinematográfico ya 
existente. 

• Realización de proyectos 
propios con un enfoque creativo 
y profesional, desarrollados 
en los términos temporales 
adecuados.

• Integración en cualquier rol del 
departamento de arte en todo 
tipo de proyectos audiovisuales.

• Adquisición de un conocimiento 
completo del sector para 
poder trabajar en él, bien con 
equipos de profesionales o con 
proyectos personales.

Formación internacional 

Experiencia formación internacional 
en el Centro Sperimentale di 
Cinematografia de Roma.

*Incluye vuelos i/v, traslado en 
destino y alojamiento.

Experiencia 
formativa 
internacional

Docentes de 
primer nivel

Abdón Alcañiz
Diseñador visual y director de arte 
(La Casa de Papel, Sky Rojo)

Antón Laguna 
Director de arte 
(ganador de un premio Goya a Mejor 
Dirección artística por Palmeras en 
la Nieve. Celda 211, El Niño)

Lina Badenes 
Directora de producción 
(La Inocencia, La boda de Rosa)

Yasmina Tous
Directora de arte 
(Alguien tiene que morir, Terminator 
6, Lancôme, Adidas, Mercedes)

Manolo Martín 
Vice-maestro Mayor del Gremio 
de Artistas Falleros de Valencia y 
escenógrafo

Estela Ballester 
Coordinadora del máster. 
Dirección de arte.
Paraíso (Movistar+), Vasil (de Avelina 
Prat), Uncharted (Columbia Pictures)

Además, encuentros con 
profesionales en activo como el 
director de fotografía Santiago 
Racaj (Verano 1993, Magical Girl, La 
Herida)

El profesorado está sujeto a cambios de última hora. En el 
caso de que se produjese alguna baja, se reemplazaría por 
profesorado del mismo o superior nivel.
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El Máster en Dirección de Arte: cine, TV 
y artes escénicas es la formación que 
permite al estudiante comprender cómo 
el arte y la psicología de los personajes 
se convierten en una herramienta 
imprescindible para narrar una historia 
en cualquier tipo de producción 
audiovisual. Analiza tanto a nivel creativo 
como técnico todo el proceso y los 
profesionales que están implicados 
en la realización del arte para una 
producción audiovisual.

Además, incluye horas de rodaje y 
proyectos en común en colaboración 
con los otros másteres de cine de 
Barreira A+D y el Centro Sperimentale di 
Cinematografia.

Programa

MÓDULO 1.
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN 
DE ARTE EN CINE, TEATRO Y 
PUBLICIDAD

El objetivo de este módulo es 
introducir al estudiante en el 
mundo de la dirección artística 
cinematográfica, con el fin de 
adquirir los conocimientos 
imprescindibles de esta profesión 
así como todos los roles que existen 
dentro del departamento de arte.

Será necesario comprender el papel 
de la dirección artística y los roles, 
responsabilidades y jerarquías del 
departamento de arte en cualquier 
proyecto de cine o televisión.

• ¿Qué es la dirección de arte? 
Funciones y metodologías.

• Roles del equipo de arte en cine, 
teatro y publicidad.

• Análisis fílmico de la dirección 
de arte en el paso de la historia.

MÓDULO 2. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
CINEMATOGRÁFICOS 

El objetivo de este módulo es 
introducir al estudiante en el 
lenguaje cinematográfico así como 
entender las responsabilidades 
y roles de cada departamento en 
la creación y desarrollo de una 
producción audiovisual. 

Del mismo modo, será necesario 
comprender las exigencias del 
director o productor al asumir 
un proyecto como diseñador de 
producción.

• Introducción al guion. Historia 
del cine.

• El director, el productor y el 
localizador. Su relación con el 
departamento de arte.

• Departamentos y roles en el 
cine. Funciones y metodologías.

La estructura del máster es de 12 
módulos compuestos por diferentes 
tipologías de proyectos.
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MÓDULO 3.
EL GUION

En este módulo, el estudiante 
abordará los conocimientos más 
técnicos para comprender los 
diferentes departamentos y roles 
existentes en cine. El estudiante 
aprenderá a leer e interpretar los 
diferentes documentos fílmicos, 
como el guion literario, el guion 
técnico o la escaleta, entre otros. El 
estudiante aprenderá cómo hacer 
un buen desglose de guion, en qué 
consiste el plan de rodaje o la orden 
de rodaje.

Asimismo, el estudiante 
comprenderá términos tan 
importantes como el rácord y la 
importancia de éste para la correcta 
continuidad temporal o espacial 
entre dos planos consecutivos.

• Lectura de guion. Cómo trabajar 
un guion.

• El desglose de guion: la 
importancia de un buen 
desglose.

• Documentos de rodaje: plan 
de rodaje, escaleta, orden de 
rodaje, orden de transporte, etc.

• El rácord y la continuidad. La 
importancia del rácord en el 
cine, el papel de la script y el 
libro de rácord.

MÓDULO 4.
EL DISEÑO DE PRODUCCIÓN Y LA 
DIRECCIÓN DE ARTE

El objetivo de este módulo es dotar 

al estudiante de los conocimientos 
necesarios para saber interpretar 
visualmente la personalidad de 
una película o de un programa de 
televisión, desde el guion hasta 
la pantalla, a través del diseño de 
producción.

El estudiante trabajará el análisis 
y el desarrollo de la idea, así 
como la intención del director y 
las exigencias del guion para la 
creación de la imagen visual del 
proyecto. Del mismo modo, el 
estudiante comprenderá cómo se 
llega del guion al proceso creativo 
del diseño de producción a través 
del color, la psicología del personaje 
y/o las referencias históricas.

Asimismo, el estudiante conocerá 
los equipos técnicos que intervienen 
en el proceso creativo y que se 
relacionan de manera más estrecha 
con el trabajo del diseñador.

• Funciones y contenidos del 
diseñador de producción.

• Del guion a la puesta en marcha 
de una idea: investigación

• De la idea al concept artist. El 
mood board.

• Trabajo de un diseño de 
producción.

MÓDULO 5.
EL CONCEPT ARTIST

El objetivo de esté módulo es dotar 
al estudiante de los conocimientos 
necesarios para plantear o plasmar, 
mediante bocetos ilustrativos, 
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dibujos detallados o diseños en 2D 
y 3D lo que el equipo de arte deberá 
llevar a la práctica. Este trabajo 
será siempre supervisado por el 
diseñador de producción y deberá 
coordinarse con el departamento 
de construcción y decoración para 
que la idea se materialice según los 
diseños creados sobre el papel.

• El dibujo: forma de expresión 
para visualizar la idea del diseño 
de producción.

• Diseño de construcción 
de decorados, trabajo de 
investigación, paleta de color, 
contexto histórico, posibles 
materiales, etc.

• El concept artist: de la idea al 
visionado en 2D y 3D

• Herramientas y programas para 
crear y representar el concept.

MÓDULO 6. 
LA DIRECCIÓN DE ARTE Y 
SU RELACIÓN CON OTROS 
DEPARTAMENTOS 

Este módulo tiene como objetivo 
dotar al estudiante de las 
herramientas necesarias para 
comprender cómo influyen otros 
departamentos en el diseño de 
arte y en la narrativa de una pieza 
audiovisual.

Será necesario comprender cómo 
el departamento de arte colabora 
con otros departamentos para la 
creación de la imagen visual y saber 
identificar los inconvenientes o 

exigencias que surgen en nuestras 
decoraciones y/o objetos en relación 
a otros departamentos: luz, color, 
ruidos...

• Cómo decidir el aspecto general 
y la visión de un proyecto 
desde el inicio, trabajando 
conjuntamente con otros 
departamentos como fotografía 
o vestuario.

• Relación del departamento de 
arte con otros departamentos 
para la creación de la imagen 
visual.

• Problemáticas o exigencias que 
surgen con otros departamentos 
durante la creación de un 
proyecto.

MÓDULO 7.
EL AYUDANTE DE ARTE Y EL 
DIRECTOR DE ARTE

El estudiante aprenderá cómo 
desarrollar su trabajo para traducir 
las ideas en realidades prácticas 
y cómo convertir los primeros 
bocetos en construcción. Del mismo 
modo, llevará a cabo estudios de 
campo de localizaciones y adquirirá 
los conocimientos necesarios para 
la supervisión de la construcción de 
decorados, coordinación del equipo 
de construcción y decoración 
y organización de tiempos de 
montaje, entre otros.

• El director de arte o ayudante de 
arte: funciones y metodología.

• Coordinación del equipo de arte.
• Organización de montajes, 

desmontajes, tiempos de 
trabajo y organización del 
equipo.

MÓDULO 8.
LA REGIDURÍA

En este módulo, el estudiante 
adquirirá los mecanismos 
necesarios para saber afrontar 
presupuestos y aprender a llevar 
una contabilidad, trabajar plantillas 
de Excel, cómo hacer petty cash, 
entre otros. Asimismo, deberá saber 
administrar el presupuesto de arte y 
el calendario de trabajo, buscando la 
optimización de tiempo y recursos.

• El regidor: funciones y 
metodologías

• Administración del presupuesto 
de arte y calendario de trabajo: 
optimización de tiempo y 
recursos

• Cómo hacer presupuestos, 
cuentas, justificaciones, petty 
cash

• Contratos de cesión de imagen 
y marcas

MÓDULO 9.
CONSTRUCCIÓN DE 
DECORADOS I

En este módulo, el estudiante 
obtendrá los conocimientos 
clave sobre diferentes técnicas 
y materiales empleados para la 
construcción de estructuras, piezas 
de decoración o props de escena.

• Estructuras efímeras: madera, 
aluminio y hierro

• Modelado: escultura digital, 
poliestireno expandido, barro y 
pasta de modelar

• Moldes y reproducciones
• Acabados: lacado, pintura 

temática, imitaciones y pátinas
• Planificación de la producción

MÓDULO 10.
CONSTRUCCIÓN DE 
DECORADOS II

El objetivo de este módulo es la 
puesta en práctica de los diferentes 
roles del departamento de arte a 
través de la realización de varios 
decorados.

En este módulo, el estudiante 
materializará algunos de los 
decorados diseñados durante el 
máster con prácticas en plató, 
donde trabajarán en diferentes 
puestos dentro del equipo de arte. 
Para ello, realizará el montaje de 
los decorados de modo rotativos, 
pasando por todos los roles del 
departamento de arte: director, 
ayudante, decorador, regidor, 
atrezzista... Para ello, contará con 
platós audiovisuales dotados con 
todo el material necesario para 
el montaje de las escenografías, 
además de contar con un 
presupuesto para realizar cada 
decorado

MÓDULO 11. Decoración en set y 
ambientación
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El objetivo de este módulo es que 
el estudiante aprenda a descifrar 
cuidadosamente la psicología y 
el gusto de los personajes para 
así seleccionar, adquirir, fabricar, 
mezclar y combinar muebles, 
cortinas, alfombras, obras de arte 
o decoración y otros elementos 
que pueden denotar el carácter y 
la época (entre otras) de la historia 
de la película o los personajes. En 
definitiva, hacer que el set cobre 
vida.

• El SET DEC: funciones y 
metodología

• Trabajo de investigación de 
época y lugar y psicología de 
los personajes. Exigencias del 
guion.

• Cómo decorar siguiendo 
patrones del director de arte, la 
paleta de color (entre otras).

• Cómo vestir el set con 
decoración. Visión a través del 
mobiliario y la decoración del 
escenario.

MÓDULO 12.
LOS PROPS EN CINE

El objetivo de este módulo es que el 
estudiante aprenda a saber qué son 
los props de escena y los roles de 
la construcción, compra o alquiler 
de éstos. Además, aprenderá a 
leer un guion y seleccionar todos 
los accesorios obvios y todos esos 
objetos que no están en el guion y 
que respaldarán tanto a la historia 
como al personaje. En definitiva, 
aprenderá la importancia de los 

props, ya que a través de los objetos 
contará la historia de los personajes.

• El PROPS MASTER: funciones y 
metodología

• El PROPS BUYER: funciones y 
metodología

• El atrezzista de rodaje

TFM

El trabajo fin de máster (TFM) 
consiste en la realización, bajo 
la supervisión del tutor, de una 
propuesta artística a partir de un 
texto narrativo, que será el mismo 
para todos los estudiantes del 
máster.

El estudiante aplicará todos los 
conocimientos adquiridos en 
el máster, diseñando todo el 
universo ficticio a partir de un 
guion cinematográfico ya existente. 
Además, deberá aportar todo el 
trabajo de investigación hasta 
llegar al diseño: documentación, 
referencias, inspiración, paleta de 
color, bocetos, dibujos, presupuesto 
y concept art en 2D o 3D. 

MASTERCLASSES

Con el objetivo de ofrecer una 
visión global y actual del panorama 
audiovisual, en concreto, de la 
dirección artística, el estudiante 
asistirá  a una serie de encuentros 
con diferentes realizadores y 
directores de arte, donde tendrá 
la oportunidad de intercambiar 
experiencias y conocimientos.



17

Mapa sin nombre

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir

Es obligatoria para ser admitido en 
el máster (posibilidad de hacerla vía 
Skype)

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

En caso de querer asegurar tu 
plaza en el máster recomendamos 
hacer el pago de reserva de 300!. 
En caso de no ser admitido, se te 
devolverá el importe íntegro de la 
reserva

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...)

Inicio del máster en noviembre
*Fecha exacta a confirmar más adelante

Proceso de 
admisión

Entrevista con la dirección 
del máster

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es

barreira.edu.es/master
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