
1  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA  

  

INSTITUTO ACADEMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS  

  

CARRERA    

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual  

ASIGNATURA    

 

Diseño y Dirección de Arte  

Docente a cargo del espacio curricular:   

Lic. Cristina Gonzalo C.  

 

Adscripto: 

Tec. Sup. en Artes Visuales  

Tadeo Toribio 

 

Ayudante alumna: 

Yamila Pachetta Celestino 

  

  

  

 Ciclo lectivo 2021  

    

    

 



2  

  

INDICE       

  

I. Identificación del programa de estudios  

II. Fundamentación del curso  

III. Objetivos del curso     

IV. Contenidos     

V. Trabajos prácticos     

VI. Evaluación     

VII. Lineamientos metodológicos     

VIII. Bibliografía  

IX. Filmografía                               

     



3  

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS      

Denominación: Diseño y Dirección de Arte     

Código: 2EP4108     

Ciclo: 2021  

Carrera: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual     

Instituto: Académico- Pedagógico de Ciencias Humanas     

Ubicación en el programa de estudios de la carrera: segundo año     

Horario semanal: 2horas – anual-     

Créditos horario total: 64 horas     

Condiciones para rendir: Tener regularizadas las materias:  

Diseño y Producción Audiovisual I; Fotografía I y Guión I.     

Haber presentado y aprobado el TF de Diseño y Dirección de arte  

 
 

Días y horarios de clases: jueves de 10:00 a 12:00hs.  Durante el primer 
cuatrimestre del presente ciclo lectivo, debido a la excepcionalidad 

educativa por el COVID-19, las clases las clases se desarrollarán por Aula 
Virtual, modalidad a-sincrónica.  
 

Consultas: se realizarán con las herramientas del aula virtual: Foro o mensajería privada.          
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II. FUNDAMENTACIÓN 

La necesidad expresiva y comunicativa acompaña al hombre desde siempre. Esta capacidad 
distintiva del hombre de ‘imaginar mundos’ y crear para ellos un contexto, podría considerarse 
el inicio remoto del trabajo escenográfico.  

A principios del siglo XX más específicamente 1908 –según el director artístico francés 

León Barsacq1-, el diseño cinematográfico cobró relevancia gracias a la liberación de la 

cámara del trípode y, en las décadas de 1910 y 1920, el rol del director artístico ocupó un 

lugar de preferencia en la evolución de la industria cinematográfica. Más tarde, con la 

llegada del color la influencia del departamento artístico aumentó de tal manera que dio 

lugar a la creación de la figura del Diseñador de Producción, lugar que Selznick otorgó a 

William Cameron Menzies por su control total y en detalle de la estética del film “Lo que 

el viento se llevó”. 

Inicia así, un camino creciente del área arte, que en algunas épocas realizó grandes 

despliegues imaginativos y constructivos y que, en otras, debió constreñir su capacidad 

imaginativa a los vaivenes históricos. 

Según Peter Ettedgui: “El diseñador de producción o jefe del departamento artístico es, ante 

todo, el principal responsable de la creación de los decorados y de la coherencia estética del 

film. […] Además de desempeñar un papel creativo, los diseñadores de producción deben 

tomar importantísimas decisiones de gestión”2.  

El director artístico es el encargado de crear la estética del audiovisual a partir del guion 

narrativo, es quien debe traducir el guion a términos visuales.  Además, es quién dirige 

y controla todas las etapas del proceso constructivo y presupuestario.   

Nuestro abordaje de la Dirección de arte por momentos rozará la medianía de otros 

espacios o áreas, pero sólo con el objetivo de esclarecer las pertinencias propias y visualizar 

los puntos neurálgicos en la relación entre ellas. La Dirección de Arte es un área que se 

encuentra en permanente revisión y reformulación conceptual ya que se trata, de 

un oficio “en el que se entretejen múltiples disciplinas”3.  

El propósito del curso consistirá en iniciar a lxs estudiantes en la dirección de arte 

desde una práctica razonada, es decir, desde los conceptos que la sustentan.  

                                                        
1 León Barsacq, (1906-1969) Diseñador de producción, director de arte, ruso de Crimea, naturalizado francés.  
2 ETTEDGUI, Peter. Diseño de producción y dirección artística. Cine. Ed. Océano, 2001, Barcelona. 
3 Ibidem. 
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Si bien el conocimiento exhaustivo del área excede el tiempo destinado a este espacio 
curricular, (dos horas y un solo año); nuestro objetivo es que puedan incorporar los 
fundamentos para la construcción visual del audiovisual. 

Una instancia relevante en este curso será el visionado de obras audiovisuales. Se propondrá 
una tarea analítica de los elementos técnicos (sintaxis) que permita observar en su 
organización, la construcción de sentido (semántica) de la totalidad. Esta orientación, 
favorecerá una ejercitación fundada y una aplicación pertinente de los contenidos propuestos, 
enfatizando el aspecto experimental y creativo; todo ello sin descuidar el binomio también 
problemático del área: creatividad-presupuesto. 
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III. OBJETIVOS DEL CURSO     

OBJETIVOS GENERALES:     

• Reflexionar acerca de los presupuestos teóricos y técnicos-prácticos que subyacen 

al diseño visual de un proyecto audiovisual.    

• Promover el desarrollo del juicio crítico ético-estético permanente en el diseño y 

dirección de arte.    

• Discernir los límites del área de injerencia del Diseño y Dirección de Arte y su 

relación con las otras áreas de la Producción Audiovisual.      

  

OBJETIVOS PARTICULARES:     

• Distinguir conceptualmente las funciones de Diseño y Dirección de Arte desde una 

mirada interdisciplinaria.    

• Adquirir nociones básicas de gramática y sintaxis visual para la elaborar las 

estrategias comunicativas visuales de un producto audiovisual.    

• Reflexionar sobre la relación entre palabra e imagen y su implicación en la 

construcción de obras audiovisuales.    

• Considerar los aportes de la Historia del Arte en el desarrollo de la significación no 

verbal del producto audiovisual.    

• Explorar los elementos técnicos-tecnológicos vinculados al Diseño y Dirección de 

Arte que traducen visualmente la propuesta narrativa del proyecto audiovisual.    

• Estimular, mediante la práctica, el desarrollo de habilidades específicas en la 

creación-diseño y dirección artística de productos audiovisuales.    

• Adquirir competencias metodológicas en las instancias proyectivo-realizativas del 

Diseño y Dirección de Arte.    

• Estimular el uso de vocabulario técnico específico.       
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IV. CONTENIDOS     

UNIDAD I:     

Abordaje conceptual:   

• El diseñador de producción y el director de arte: áreas de competencia y 

funciones específicas. Definiciones provisionales.  

• Relación del diseñador de producción y/o director de arte con el Director y el 

DF.   

• La organización del área arte: roles específicos.   

• La investigación documental, la consulta de fuentes visuales y escritas. La 

caracterización de contexto y personajes: entorno histórico-social o ficticio del 

proyecto audiovisual.  

• La toma de decisión estética. La experimentación como base de creación. 

Abordaje técnico:   

• Color: Profundidad, contrastes, modulaciones cromáticas. Color-luz, color 

pigmento: Síntesis aditiva y sustractiva. El color como elemento simbólico.  

• Texturas. Su relevancia en el constructo semántico de la narración audiovisual.  

• Composición: elementos básicos de sintaxis visual para el audiovisual. El 

sentido dramático del encuadre.  

• Las biblias. Dramaturgia de los objetos. Decorados. El Atrezzo: funcionales y 

significantes.   

Abordaje histórico:   

• Antecedentes del diseño escenográfico: espacio escénico teatral.    

• Del teatro filmado al nacimiento del cine. Aportes del teatro al desarrollo del 

diseño artístico cinematográfico.   

• Los inicios del cine y el despliegue creativo del área arte.     

  

UNIDAD II:    

Abordaje conceptual:   

• Heurística del proyecto visual: de lo textual a lo visual: configuraciones posibles 

del constructo plástico-espacial a partir de guiones literarios y/o técnicos.   

• El Director de Arte y su rol en la búsqueda de locaciones: scouting. Trabajo en 

estudio y en locación real: interior y exterior.   

• Espacios y expresividad: continuidad estética y conceptual de las escenas.   
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• La imagen: etapas del proceso creativo: sentido-sentimiento-texto. Análisis 

poético: metáforas. La visualidad: Relación entre función dramática, diegética, 

estética y estilo visual. La percepción del espectador.   

Abordaje técnico:   

• El boceto: croquis, esquemas. Medios alternativos/combinados: medios 

digitales: Uso de las nuevas tecnologías en el proyecto audiovisual.   

• El story-board o guión gráfico: visualización de los eventos, secuencia gráfica 

de escenas y/o tomas.   

• Elementos visuales gráficos en un producto audiovisual: Títulos de créditos. 

Integración de los componentes gráficos al arte del producto audiovisual.      

Abordaje histórico:   

• Aportes y desarrollos del diseño de producción y dirección de arte a las 

producciones audiovisuales: Georges Meliés, Enrico Guazzoni.   

• La época dorada del cine de Hollywood: los back-lot en los grandes estudios 

cinematográficos.   

• Expresionismo alemán. Las vanguardias en el cine. El neorrealismo italiano: 

escenarios reales. Nouvelle vague francesa: locaciones privadas. Fines de los 

años 50: de locaciones naturales a la ficción de estudio.   

• El diseño de arte actual: nueva concepción visual y una estética ¿global?      

UNIDAD III:    

Abordaje conceptual:   

• El espacio visual como producto cultural. De la etología a la proxemia. La 

polisemia de la imagen.   

• Configuraciones y particularidades del espacio escenográfico cinematográfico 

y del espacio escenográfico televisivo.  

• Hacia una hermenéutica de la imagen audiovisual: el ver y la mirada. Del 

creador de la imagen al espectador.   

Abordaje técnico:   

• Elementos constitutivos de la composición escenográfica: tipos y 

características constructivas. Estilos.   

• El decorado: elementos reales, virtuales, combinados.   

• El diseño de prototipos y/o maquetas: Puesta en escena reducida.   

• Herramientas, materiales y metodología de ejecución: coordinación de 

construcción.    
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UNIDAD IV:    

Esta unidad se plantea a partir del eje formulado por la asignatura DPA II y se constituye 

como una propuesta inter-cátedra.   

Abordaje conceptual:   

• Características y particularidades del diseño de arte para programa de TV.   

• La escenografía: criterios compositivos del espacio escénico según el formato 

de la propuesta televisiva. Floor Plan.   

• Materiales: Relevamiento de materiales y factibilidad de aplicación.   

• Relación idea-ejecución: análisis de la propuesta y tiempos de ejecución. 

Relevamiento de costos. Propuestas alternativas.     

Abordaje técnico:    

• Primer momento: diseño de proyecto a partir de la investigación previa: 

esquemas, prototipos, maquetas, etc., según los contenidos estudiados en las 

unidades I, II y III. Evaluación de costos. Armado de porfolio del proyecto.    

• Segundo momento: Revisión de los lineamientos técnicos y materiales, 

factibilidad realizativa del proyecto.   
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V. TRABAJOS PRACTICOS     

Grilla de trabajos prácticos:     

Trabajo Práctico Nº 1:   

“Pensar en imágenes: del texto a la dramaturgia visual de los objetos y situaciones”   

Consigna: Experimentación creativa: Diseño de arte de escenas en un contexto histórico y otro en 

uno ficcional.   

Objetivos:     

• Adquirir hábitos de investigación visual para la confección de un producto 

audiovisual.  

• Desarrollar estrategias organizadoras de la información recabada.  

• Incorporar dinámica de trabajo grupal con delegación de tareas.   

• Reunir en un corpus orgánico los elementos fundamentales para la concreción de 

un proyecto audiovisual.   

• Desarrollar habilidades para la elección de los elementos visuales y en el planteo 

de la dramaturgia de los objetos en el contexto de la propuesta.  

Contenidos: Documentación visual y escrita: histórica, contextual y/o de ficción. Armado de 

biblias. Tono cromático de la propuesta. Color significativo de la utilería, vestuario, maquillaje, 

espacios. Texturas y sentidos. Composición: ángulos de visión. Dramaturgia de los objetos. El 

simbolismo del color y la composición.   

Evaluación: se realizará en dos etapas:  

1) Portfolio con documentación visual y escrita del tema elegido.  

2) Portfolio de fotografías con los contenidos indicados.  

Fecha de entrega:  

Primera etapa:  22 de abril de 2021     
Segunda etapa: 06 de mayo de 2021    

 
  
Trabajo Práctico Nº 2:  

"La visualidad en el audiovisual: del ver a la mirada. Espacios y expresividad "  

Este trabajo práctico se estructura en dos partes: una que corresponde a la lectura de textos 

propuestos y la segunda la realización de un portfolio de fotografías con los contenidos propuestos 
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Primera parte:   

Objetivo:  

• Reflexionar acerca de algunos planteos teóricos que acompañan -anteceden y 

suceden- al diseño visual de un proyecto audiovisual   

   
Contenido: Con la lectura de los textos provistos por la cátedra para la Unidad II sobre la “Imagen”, 

se propone una reflexión sobre la visualidad: su función dramática, diegética, estética, su estilo 

visual y, fundamentalmente, su relación con la percepción del espectador.  Mientras que el ver se 

vincula con el órgano de la visión, la mirada se centra en la opción humana de seleccionar 

intencionalmente aquello que “elige” ver.  

Actividad: Lectura comprensiva de textos.  

Evaluación:  

los estudiantes deberán realizar un escrito por cada texto.  La totalidad de los escritos no deberán 

exceder las deberán siete (7) páginas.   

  
Presentación: formato texto (word o PDF) con la correspondiente carátula: nombre y apellido del 

estudiante, cátedra, año, tema: "La visualidad en el audiovisual: del ver a la mirada"; Trabajo 

práctico Nº 2-primera parte. Luego bien diferenciado con nombre del autor y título del texto el 

desarrollo de la consigna.  

 

Fecha de entrega primera parte: 20 de mayo de 2021 

Segunda parte:   

Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de proponer lecturas en el audiovisual a través de los 

elementos propios de la sintaxis visual a partir de un texto dado. 

 Adquirir hábitos para resolver espacios por sustitución: maquetas. 

 Incluir la gráfica de referencia en el audiovisual como elementos integrado al relato 

audiovisual. 

Contenido: Creación de una narración visual a partir de un texto poético a definir. Documentación. 

Bocetos. Relación interior-exterior: continuidad estética y conceptual. Maqueta en reemplazo de 

locaciones específicas.  Metáforas cromáticas y simbolismo del espacio y del atrezzo. La gráfica en 

el audiovisual.   

Evaluación:  
1) Presentación de documentación, memoria conceptual y descriptiva del proyecto, bocetos, 

Maqueta de sustitución. 
2) Portfolio de fotografías con los contenidos indicados.  

Fecha de entrega segunda parte: 10 de junio de 2021 
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Trabajo Práctico Nº 3: "Escenografías para TV".   

Objetivos:  

• Adquirir destrezas para la elaboración de una escenografía para TV según las 

características de programa a emitir.  

• Desarrollar habilidades en el diseño de proyectos escenográficos a partir de espacios 

reales.   

• Afianzar los conocimientos técnicos y conceptuales -visuales- adquiridos mediante la 

confección de la memoria integral del proyecto visual para programa de TV    

  

• Incorporar los hábitos propios de la dinámica televisiva relativos a los planteos 

constructivos escenográficos.   

Contenidos: armado de portfolio con la memoria del proyecto escenográfico del programa de TV: 

tipo de programa, público al que se dirige, franja horaria y etaria, con la memoria del proyecto 

escenográfico del programa de TV. Documentación visual escenográfica: elección de tipo de 

esquema escenográfico, bocetos, croquis, escalas, especificación de materiales, atrezzos y colores 

significativos, biblias. Evaluación de costos. Presupuesto aproximado.   

Evaluación: Presentación de portfolio con: memoria del proyecto, documentación visual, bocetos, 

biblias, colores. Estimación de costos totales según las elecciones.  

Fecha de entrega:  Octubre de 2021  

  

 

Trabajo Práctico Nº 4: Trabajo Final de DDA.   
  

• Objetivos: Desarrollar un producto audiovisual de creación libre de no más de tres (3) 

minutos de duración, a partir de los contenidos estudiados y desarrollados durante el ciclo 

lectivo.  

Contenidos: La visualidad en proyectos de ficción audiovisual. Percepción: la mirada. La 

composición y el color en su dimensión simbólica.  La construcción en el DDA: escenarios, atrezzo, 

vestuario, maquillaje. Las texturas y la gráfica en su función semántica. Resolución de problemas 

vinculados a la ejecución del proyecto en la tensión entre idea-presupuesto. La apertura 

hermenéutica de la obra audiovisual.   

Evaluación: Presentación de un micro audiovisual (1 a 3minutos) con los contenidos arriba 

especificados.  
Fecha de entrega: 04 de noviembre de 2021  
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Trabajo Práctico Nº 5: Participación en los FOROS del AV  
  

• Objetivos: estimular en los estudiantes la participación activa en los Foros propuestos en 

el aula virtual, como una instancia de aprendizaje donde el debate y el intercambio de 

opiniones actúan como propedéuticos en la elaboración del juicio crítico. 

Contenidos: corresponden a todos los temas desarrollados durante el ciclo lectivo.   

Evaluación: Contínua. Se asignará una calificación de cierre al finalizar el ciclo lectivo.  
Fecha de entrega: 04 de noviembre de 2021    
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VI. EVALUACION     

Para acceder al examen final y aprobación definitiva de la materia los estudiantes deberán 

tener regularizadas las materias: Diseño y Producción Audiovisual I; Fotografía I y Guión I.     

Haber presentado y aprobado el trabajo final exigido por el espacio curricular.  

 

Condiciones de regularidad y aprobación:     

La cátedra considerará ALUMNOS REGULARES a aquellos que, al concluir el ciclo lectivo 

hayan asistido al 70% de las clases y que, al finalizar hayan alcanzado una nota mínima de 

4 (cuatro) en parciales y prácticos.   

La cátedra considerará ALUMNOS PROMOCIONALES a aquellos que, al concluir el ciclo 

lectivo hayan asistido al 80% de las clases y que, al finalizar el cursado hayan aprobado con 

7 (siete) como mínimo los parciales (2) y los prácticos (4) consignados. Se podrá recuperar 

un parcial y un trabajo práctico.  

La realización de un Trabajo Final, es condición excluyente para promoción y/o 

regularización del espacio curricular  

Los ALUMNOS LIBRES deberán realizar un examen escrito y, si éste es aprobado, pasarán 

a la instancia oral. Se exigirá la totalidad de los contenidos del programa. El estudiante 

deberá, además, presentar un micro audiovisual según consignas provistas por el 

responsable de cátedra.     

De la Evaluación parcial:   

La cátedra consigna dos (2) parciales anuales.  Sólo podrá recuperarse un parcial.     

PARCIAL I:  Escrito: 17 de Junio de 2021.  

Evaluación escrita sobre nociones fundamentales de carácter teórico: conceptual y técnico 

de los contenidos desarrollados durante el primer cuatrimestre.   

Objetivos:     

• Afianzar los conocimientos teóricos, técnicos y conceptuales adquiridos en la 

primera etapa del ciclo lectivo.  

 

  



15  

  

PARCIAL II: práctico: 11 de noviembre de 2021  

Objetivos:     

• Desarrollar competencias en el diseño de proyectos y confección de portfolios 

descriptivos y visuales para su posterior difusión y/o exhibición.  

Práctico: Entrega de DVD de la escenografía del programa: fotografías en alta calidad de la 

escenografía en todas sus fases de ejecución, montaje. Escenografía final con iluminación y 

además registro fotográfico (vistas aéreas, detalles, elección de encuadres que destaquen 

aspectos significativos de la escenografía) durante la realización del programa con sus 

invitados, conductores, etc.  

En caso de no retornar a la presencialidad durante el segundo cuatrimestre, se evaluará sólo la 

instancia proyectiva del diseño. Ésta deberá estar acompañada por una maqueta a escala del 

espacio escenográfico propuesto.  

 

PARCIAL RECUPERATORIO: escrito 18 de noviembre 2021  
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VII. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS     

La cátedra se propone un desarrollo metodológico que promueva la participación activa de 

los estudiantes a través de trabajos grupales –propios del área arte- e individuales que 

propicien la adquisición de conocimiento de modo reflexivo y crítico.  El eje vertebrador 

de todas y cada una de las actividades tiene como horizonte crítico- reflexivo la propia 

definición de los términos que involucran el objeto de la materia, con especial énfasis en 

las dimensiones estética-técnica y ética.  Los lineamientos metodológicos propuestos 

implican llevar adelante un proceso continuo de reflexión con un doble movimiento: desde 

la teoría a la práctica y, desde la práctica a la teoría, según lo requiera la instancia 

pedagógica en curso.     

DEL TRABAJO DE DOCENTE:    

• Exposición oral docente con participación del estudiante.    

• Proyección de material audiovisual para el análisis de la configuración visual de los 

mismos.    

• Trabajos individuales y grupales en clase a partir de lecturas vinculadas al tema en 

desarrollo.     

PARA LOS ESTUDIANTES:    

• Lectura crítica de textos provistos por la cátedra.    

• Visionado de fragmentos de films, video-clips y programa de Tv para su posterior 

análisis visual.    

• Ejecución grupal de propuestas visuales para un proyecto audiovisual.    

• Realización de Trabajos Prácticos: traducción de guiones literarios y/o técnicos a 

imágenes; diseño y ejecución de propuestas visuales en diversos formatos del área 

diseño y dirección de arte.    

• Evaluación de la propuesta visual en relación con los recursos disponibles. Análisis 

de costos de ejecución.    

• Realización de parciales.      
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QUINTANA; Angel, Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades (2003) Ed. 
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ITTEN, Johannes, El arte del color. Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte, 

Editorial Bouret, Paris (1954)  

  

ROCA, Cora, Homenaje a la escenografía argentina. (2015) Ed. Eudeba, Buenos Aires, 
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IX. Filmografía [sugerida]  

La filmografía que se detalla a continuación tiene en cuenta los desarrollos del diseño de 

producción y dirección artística considerada en una línea de tiempo.   

Primeras producciones fantásticas:         
Viaje a la luna (1902) Dir.: Georges Mélies    

  

Primeras superproducciones:         
Cabiria (1914) Dir. Giovanni Pastrone.     

  

El surgimiento de las superproducciones en EEUU:    

Intolerancia (1916) Dir: D.W. Griffith.    

  

Resignificación de los ambientes:    

El carruaje fantasma (1921). Dir. Victor Sjöström.     

El expresionismo alemán:            
El gabinete del Doctor Caligari (1920)               

Dir.: Robert Wiene.   

                
El hombre de las figuras de cera. (1924)              

Dir.: Paul Leni.                        

  

Metropolis (1927) Dir.: Fritz Lang.    

  

Nueva denominación; Diseño de Producción:      
Lo que el viento se llevó (1939) Dir.: V. Flemming.    

  

Novedad escenográfica:           

El ciudadano (1941) Orson Welles.     

La Nouvelle vague:              
Sin aliento (1960) Dir.: Jean-Luc Godard    

Neorrealismo italiano:            

Ladron de bicicletas (1948). Dir.: Vittorio De Sica    

  

Vanguardia:                

La inhumana (1924) Dir.: Marcel L’Herbier   



20  

  

                

Ballet mécanique (1924). Dir.: Fernand Léger.   

El perro Andaluz (1929). Dir. Luis Buñuel.    

  

Otras formas expresivas:   

Que viva México (1931) Dir. Eisenstein-Alexandrov  

  
(Japón) Rashomon (1950) Los sueños; (1991) Dir. Akira Kurosawa   

(China) La casa de las dagas voladoras ; (2004) Héroe (2002); La maldición de la flor dorada. 

Dir. Zhang Yimou (2006)  
      
Cabeza borradora, (1977) Dir.: David Lynch   

Beetlejuice (1988). Dir. Tim Burton.   

Dick Tracy (1990) Dir. Warren Beatty   

Big Fish (2003). Dir Tim Burton   

Alicia en el País de las Maravillas (2010); MissPeregrine y los niños peculiares (2016) Dir.: 
Tim Burton.   

El gran Hotel Budapest; Viaje a Darjeeling,  Dir.:Wess 

Anderson  

Madre (2017) Dir.: Darren Aronofsky  

Bleu, Blanc, Rouge (1996) Dir.: Krzysztof Kieślowski    

Poesía sin fin (2016) Dir.: Alejandro Jodorowsky  

  

Lic. Cristina Gonzalo Canavoso 2020  

https://www.google.com.ar/search?q=Darren+Aronofsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyKN8ouy0m3VOLUz9U3MDRPtjDXEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUA6Nub8jQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXpeys9-bZAhVHlpAKHdi8DPQQmxMI3AEoATAZ
https://www.google.com.ar/search?q=Darren+Aronofsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyKN8ouy0m3VOLUz9U3MDRPtjDXEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUA6Nub8jQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXpeys9-bZAhVHlpAKHdi8DPQQmxMI3AEoATAZ
https://es.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kieślowski
https://es.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kieślowski
https://www.google.com.ar/search?q=Alejandro+Jodorowsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOM04xKs_KVuLUz9U3MMytKs7VEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUAuoVYjjQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi18a3D-ObZAhXEC5AKHVRrCWIQmxMI5QEoATAY
https://www.google.com.ar/search?q=Alejandro+Jodorowsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOM04xKs_KVuLUz9U3MMytKs7VEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUAuoVYjjQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi18a3D-ObZAhXEC5AKHVRrCWIQmxMI5QEoATAY

