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El tema que voy a tratar es sobre los procesos creativos en el diseño de arte. 

 

El diseño de arte es un aliado creativo fundamental en los procesos  cinematográficos pues 

construye  el espacio que precisa el territorio de una película. 

 

Cuando vemos una película, los protagonistas se mueven, respiran y habitan los universos 

propios de la misma. Los espacios son cuidadosamente seleccionados, diseñados y 

producidos a partir de las experiencias  de los hacedores. 

 

El espacio así entendido es un territorio único y esencial donde se sucede la película, 

pertenece exclusivamente a la realidad de la ficción y es  habitado a través de la mirada del 

cineasta.  

 

Una película además de necesitar locaciones, objetos, texturas y color, requiere de un 

diseño de arte que por medio de aproximaciones personales y desarrollo de conceptos, 

doten de significado y precisen  la realidad que la película busca  y por medio de un 

ejercicio de síntesis conduzca la necesidad espacial a su mínima expresión, para encontrar 

su esencia, que puede ser una textura, un color, una luz, y  que constituirá la llave del 

espacio  y a partir de aquí construir todo el diseño alrededor.  Este proceso puede ser 

aproximado a través de ejercicios que relacionen las artes escénicas, la pintura o la  

historia con  las referencias personales internas (como sueños, recuerdos, 

acontecimeintos) y externas, (como otras miradas, otras películas) 

 

En el estudio “Brainy Mind” de Richard Gregory, profesor emérito de la Universidad de 

Bristol afirma que: ‘ Los conceptos se generan  a partir  de una aproximación personal y 

única. Se ha comprobado  que las percepciones son en un 90% memoria. Estas 

percepciones generan un lenguaje,  un código interno y personal ,  al  que filósofos le han 

llamado Qualia, sensaciones de conciencia generadas por el cerebro. Las primeras 

percepciones basadas en el conocimiento acumulado se convierten en hipótesis 

predictivas de lo que está ahí’,  esto llevó al autor que ‘ver es pensar’.  Estas percepciones  

destacan a un ojo experimentado la sugerencia de espacios y objetos que construirán la 
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materia de la película. Por ello es importante atesorar la primera mirada, la primera 

imagen y  la primera evocación  pues suelen ser los elementos que nos conducen para 

encontrar la clave del espacio,  y en su caso pueden  replicar y continuar  en otros 

procesos, transformadas y elocuentes .  

 

En mi experiencia profesional, he tenido el privilegio de ligar la experiencia 

cinematográfica a la experiencia teatral, y viceversa . Independientemente del formato en 

el que esté trabajando, sea  teatro o cine,  las experiencias personales, sean  visuales, 

emocionales o conceptuales,   pueden ser transformadas arbitrariamente en la llave 

maestra  que genera y encarna  el espíritu del diseño de mis espacios. 

 

A continuación expongo algunos ejemplos de diseño de arte  en cine y teatro que me han 

permitido desarrollar, observar y aprovechar esta experiencia.  Selecciono procesos con 

directores con los que he  mantenido una colaboración creativa y constante  en  más de 

un proyecto y en los que he descubierto el hilo conductor  me ha llevado a descifrar el 

significado del paisaje, la textura o la forma.  

 

1. Primeros recuerdos. El Paisaje.  

 

Mi experiencia como diseñadora de arte  en el cine de Ignacio Ortiz,  guionista y director 

de películas filmadas en Oaxaca,  me llevó a recorrer paisajes conocidos  y recordar  o 

evocar historias escuchadas desde niña  El recuerdo de lugares, de cuadros y de objetos 

vistos desde siempre en casas e iglesias encontraron su lugar en las historias que cuenta 

Ortiz, historias que habitan  en los cuentos de los pueblos que hemos recorrido desde 

niños, cada uno de nosotros en su pueblo oaxaqueño.  

 

La Orilla de la Tierra es una película que narra la relación de dos hermanos, donde uno 

sueña la mitad del sueño del otro, y ambos caminan por paisajes donde hay pueblos con 

mujeres que esperan. El guión me recordó la pintura de  Rodolfo Morales, que pinta 

mujeres que esperan en pueblos nostálgicos, me pareció que uno cuenta las historias que 
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el otro pinta, haciendo eco al guión. Las imágenes de Morales y las evocaciones de su 

pintura sirvieron de materia prima para la película.  

 

En Cuento de Hadas para dormir a los Cocodrilos, película que sigue narrando la historia de 

dos hermanos,  los objetos  y lugares adquirieron un sentido ritual: hay una pistola que 

encarna el mal y un cáliz que encarna una alianza. La casa es el lugar mítico del padre a 

donde llegan pianos como todos los objetos sin historia que  encuentra uno en lugares 

inesperados. Trabajamos la película con el conocimiento y respeto que nos implicaba 

acercarnos al espacio del recuerdo y la nostalgia, y con una  arquitectura simbólica y 

codificada dentro del filme.  

 

La película Mezcal, narra el recorrido de  Malcom Lowry en su viaje al mundo del mezcal.  

El Parián  es un pueblo que se fundó alrededor de una estación de ferrocarril en la cañada 

oaxaqueña, que permitió a los mixtecos de la sierra tomar el tren para salir hacia su 

éxodo por el mundo y a donde los viajeros que pasan  van dejando historias y objetos. La 

película cuenta  este viaje  Lowriano hacia el infierno y llega al lugar mítico del Parián . El 

diseño de los interiores oscuros y personales pudo condensar estos significados,  estos 

infiernos , esta espera eterna.  La narrativa del realizador se  enriqueció con  la selección y 

uso de las locaciones, objetos y el diseño de vestuario. 

 

2. La colaboración con Carlos Carrera, me han llevado  mirar el mundo interno de los 

personajes  y a descifrarlos  a través de texturas personales.  Nuestra colaboración data  

desde La Mujer de Benjamín, 1991,  donde cada personaje habitó su propia  textura, con  

objetos y vestuario que siguen replicando en otras películas.  

 

En Sin Remitente el personaje principal de la película  vive rodeado de las  texturas de sus 

recuerdos. Cartas, fotos, colecciones de acontecimientos escritos en papel, aportaron 

textura a la película y evocaron objetos  e historias reconocidas.  

 

La película Backyard, el Traspatio (C. Carrera) filmada en la violenta y dolorosa frontera 

entre México y los EU, en Ciudad  Juárez,  historia de Sabina Bergman basada en el hecho 
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real de mujeres asesinadas sin otra razón que la enfermedad de una sociedad rota. El 

desierto rodea absolutamente todo, y es ahí, en el desierto,  donde se han encontrado los 

cadáveres de  cientos de mujeres.   El  desierto, hermoso paisaje natural,  se convierte en 

un basurero, donde encontramos un océano de llantas, deshuesaderos de coches y 

camiones y un sinfín de objetos abandonados que crean un espacio bizarro  de texturas 

poéticas Estos materiales crudos y extremos fueron la piel  de la película,  y dieron la clave 

para que cada espacio recreado tuviera esa carga,  materia y  textura.  

 

Durante el rodaje de la película, una noche me encontré en medio de un fuego cruzado, 

donde murieron 5 personas, escenas reales que tomadas por la cámara de Everardo 

González complementan de modo contundente la película.  Fue una experiencia 

aterradora. Nos encontrábamos justo en la calle que termina en el puente fronterizo. 

  

3. En este caso el  paisaje y  la sensación extrema de la frontera,  con el momento  de la 

balacera, contienen la llave para el diseño de un espacio para una ópera. Únicamente la 

Verdad , ópera moderna de Gabriela Ortiz donde se aborda el  mito de Camelia la Texana. 

El director de escena, Mario Espinosa plantea una lectura paralela sobre las jóvenes 

mujeres  que acaban envueltas el crimen organizado y el narcotráfico.  Camelia, nuestra 

heroína mata a su amante cuando se entera que él la traiciona con otra, y huye con el 

carro repleto de hierba mala.   El puente de ciudad Juárez se transformó en el elemento 

central de la escenografía ya que liga la realidad de los personajes con la posibilidad de 

escapara ala tierra del mito,  al sueño americano.  El espacio, de la ópera un cuadrángulo 

con la orquesta al centro, cruzado por el puente y rodeado de pantallas donde se 

proyectaron escenarios reales del desierto, tiraderos de llantas y rejas fronterizas  nos 

permitió crear el paisaje vivo de la geografía específica de la historia. 

 

Estos materiales crudos y extremos  que fueron la piel  de la película Backyard,  se 

convirtieron en la tela y punto de partida del diseño espacial de la ópera.  

  

4. Por último quiero tocar el asunto de la forma. Difícilmente en México logramos diseñar 

y construir para una película un espacio con retos escenográficos tan peculiares como lo 
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desarrollado en Capadocia. Los requerimientos y el presupuesto suelen ser nuestros 

enemigos principales.  

 

Capadocia es una serie de televisión,  realizada en formato de cine, con Argos y para HBO, 

que sucede en una cárcel  de alta seguridad para mujeres. La locación inicial, los sótanos 

del Toreo de Cuatro Caminos me condujo desde la primera visita a perderme en la 

geometría del espacio, y  mientras trataba de salir más me capturaba su composición 

laberíntica.  

 

Este recorrido laberíntico fue la llave de su adaptación escenográfica al foro. Buscando el 

significado espacial de una prisión, cerrada y confinada el recuerdo de que la única fuente 

posible de luz que era  un hoyo pequeño en la parte superior del techo abovedado del 

toreo,  fue el hilo conductor. El diseño de la cárcel de Capadocia es laberíntico y cuenta 

como única fuente de luz natural la luz que atraviesa un ventilador  en la parte superior.  

 

El hoyo me recordó un cenote, esta cueva de agua de la región maya donde los árboles 

que crecen en su superficie lanzan  sus raíces cavando hacia el interior en busca del agua. 

El  cenote tiene el doble significado, de confinamiento y vida. Desde la oscuridad del 

interior del cenote lo que podemos ver es el hoyo de las raíces de los árboles, por donde 

se cuela la luz. El cenote entonces me evocó la vida dentro del útero. Esta evocación me 

replicó en el diseño de una obra de teatro , Edip en Colofón de Flavio González Mello y 

dirigida por Mario Espinosa, el escenario tenía que ser clásico y griego, pero yo necesitaba 

que fuera circular y femenino, como un útero.  Inicié  en un ombligo en forma de una 

pequeña alberca de agua en el centro de una plataforma circular.  Otra vez, el agua atrajo 

las raíces de lo árboles donde Edipo se columpiaba.   El escenario es atravesado por las 

raíces que generan una herida.  Esta herida hace una grieta más y más profunda  mientras 

Edip alcanza su anagnórisis, y finalmente la grita crea la encrucijada . El espacio provoca un 

movimiento circular orgánico, y la espiral de luces  con que se ilumina el escenario 

acompaña y hace eco al movimiento de los actores en el espacio. La conjunción del 

escenario palpitando al ritmo de la obra, el movimiento de la espiral de luces y la cercanía 
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de los espectadores provocan una sincronía que permitió al público habitar a los 

personajes tanto como la obra.  

 

Concluyo esta reflexión invitando a experimentar los procesos creativos, cuidando el 

tiempo de reflexión y atesorando los primeros impulsos. Atentos a lo que una primera 

mirada pueda sugerir y a las claves que los paisajes,  los objetos y  texturas guardan. Es 

una buena manera de convidar al espectador a habitar con los personajes el territorio de 

la ficción. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

*** 
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