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Desde pequeña siempre me ha apasionado el mundo del cine 
y de la moda. La vida poco a poco me ha ido llevando a juntar 
dos de mis pasiones. 

En el año 2000 me fui a vivir a Madrid a estudiar Grabado y 
técnicas de estampación. Fueron años de ver mucho cine 
y empaparme de todo este mundo. Todas las semanas iba a 
la filmoteca a ver cine independiente. Así conocí a grandes 
directores y grandes producciones. 

Otra de mis aficiones fue ir al rastro donde empecé a comprar 
y coleccionar prendas vintage que más tarde utilizaría para 
algunos de mis trabajos.

En 2004 decidí irme a la capital del diseño, Barcelona. Allí 
perfeccioné con clases de costura lo que mi madre me enseñó 
desde muy pequeña. 

Poco después me inicié en el mundo de la TV como asistente de 
vestuario. Primero en producciones pequeñas, cortometrajes y 
videoclips. Más adelante empecé a trabajar en una productora 
haciendo varias series de TV local. Después di el salto al teatro 
y al mundo de los musicales en “Mammamia” y “Bella y bestia”. 
En el 2010, regrese a mi ciudad de origen en España y, aunque 
es una ciudad pequeña, aquí sigo trabajando en pequeñas 
producciones, videoclips, cortometrajes y teatro. 
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En este curso aprenderás cómo desarrollar un proyecto 
audiovisual de bajo presupuesto. 

También entenderás cómo es un rodaje y cuales son tus 
funciones dentro de él.
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Dentro del equipo técnico de un rodaje encontramos diferentes cargos y 
disciplinas.

En el departamento de VESTUARIO podemos encontrarnos con diferentes 
funciones: diseño, figurinista, sastrería, regiduría, asistente en rodaje… 
Pero en grades rasgos las tareas se dividen en tres grandes grupos: 
Diseño, confección y/o adquisición del vestuario y por último asistencia 
en el rodaje. 

El diseñador de vestuario se reúne con el director, para trabajar en la 
misma línea de construcción de personajes. Durante el proceso de diseño 
se tomaran todas las decisiones necesarias para definir el vestuario. 

Cuando ya esta todo definido pasamos a la creación o adquisición del 
vestuario y una vez terminado quedaría realizar las pruebas vestuario a los 
actores y desarrollar la ficción los días del rodaje.

El equipo de vestuario se encarga de tomar medias, hacer arreglos, 
mantener el racord durante los diferentes días, procesar a los actores y a 
los figurantes y cuidar de la ropa y accesorios que sean necesarios durante 
el rodaje.

Todas estas tareas, dependiendo de la envergadura de la ficción, puede 
desarrollarlas un gran equipo o una sola persona. En producciones de bajo 
presupuesto estas figuras se mezclan y es la misma persona la que realiza 
todas las funciones.

Imágenes: Ana dibujando un figurín, yo en un rodaje junto algún actor de 
desconocida, incluso alguna imagen de la lección de ambientación. 
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DISEÑO DE VESTUARIO/ PRIMEROS PASOS

El traje es la herramienta imprescindible del trabajo del actor. Por un lado 
tiene que ayudar al actor en su auto – identificación con el personaje 
interpretado y al mismo tiempo servirle como medio de socialización con 
en el resto de los intérpretes en un contexto determinado.

Es por lo que se convierte en una fuente de información sobre el personaje 
y permite descifrar por el público no solamente el carácter y aspecto 
exterior del mismo, pero también la época en la que se desarrolla acción 
dramática o cinematográfica.

El traje es un signo plástico que con su forma, color, textura, ornamento, 
valores tonales anuncia también el rango social, profesión y nivel cultural 
del personaje en un tiempo determinado.

A través de la indumentaria y la ambientación el público puede entender 
mejor el desarrollo del conflicto entre los personajes, sus relaciones 
mutuas y su evolución. El traje, los complementos, la caracterización y 
la peluquería unida a un mobiliario y ambientación coherentes, son los 
medios que permiten al espectador una extraordinaria versatilidad mental 
del movimiento hacia el pasado, en el presente, o hacia el futuro, un viaje 
imaginario a otros tiempos y lugares a través de la forma de vestir de los 
personajes y del ambiente que les dan verosimilitud.

“El traje puede introducir los elementos simbólicos, abstractos o 
metafóricos o ser fríamente racional y naturalista – pero tiene que 

convertirse – en la segunda piel del actor” 
(Aleksander Tairov )
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El primer paso es leer el guión y desglosarlo. Anotaremos los personajes, si 
es día o de noche, interior o exterior y todos los datos que sean necesarios 
para desarrollar el diseño.

Después realizaremos la primera reunión con el director para hablar de 
los personajes, su psicología, otros datos que puede que no aparezcan en 
el guión como la época, estación del año, en cuanto tiempo transcurre la 
ficción, el tipo de iluminación…

Ahora es cuando debemos comunicarnos con el resto de departamentos 
para coordinar las decisiones técnicas más concretas. Dos de los que más 
tener en cuenta son el del director de fotografía y el director de arte.

Es importante comunicarnos ya que no es lo mismo una iluminación o 
fondo de decorado en colores pastel, que en colores flúor o incluso en 
blanco y negro.

Dependiendo de cada una de las posibilidades vamos a tener que elegir 
unos u otros colores. Por ejemplo para el b/n el color rojo no es apropiado. 
Hay que tener muy en cuenta toda esta información a la hora de elegir la 
gama cromática. 

Una vez recopilada toda esta información vamos a la parte creativa. 
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Dependiendo del tipo de proyecto buscaremos inspiración en un lugar u 
otro.

Por ejemplo si es videoclip para un grupo de música puedo inspirarme 
en diferentes cantantes o artistas (fotos de Bowie, Elvis, etc.) También en 
películas o actores icónicos. (Blade Runner, Marylin ). Aunque te animo a 
que seas creativo, busques tus propias fuentes de inspiración y crees tu 
propio estilo.

Siempre podemos buscar ideas en la red. Para mi Pinterest es una muy 
buena herramienta que utilizo mucho en mi proceso creativo. Creo tableros 
con cada uno de mis proyectos.

Mood board o tablero de ideas.

Normalmente el director te pasa un dossier con ideas propias o fuentes de 
inspiración para su proyecto. También el  Storyboard nos puede ayudar. 

Una vez recopilada toda esta información creamos nuestro propio tablero 
de ideas. 

Para crear tu tablero de ideas o mood board puedes hacerlo en soportes 
diferentes.

De manera física. Collage en papel, recortando imágenes sobre una 
cartulina o cuaderno. 

O en soporte digital. Puedes hacerlo en Canva, Power Point o cualquier 
aplicación. Yo utilizo Key Note.
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EJEMPLO: GRANDES CABALLEROS

Grandes caballeros: para este videoclip el director me envió un dossier 
con sus ideas y películas en las que se había inspirado. Primero trabajamos 
sobre los personajes principales. Ella Margot y él Alex fueron vestidos 
de forma similar porque se buscaban durante toda la secuencia. Iban 
vestidos con vaqueros y camiseta blanca. Para destacar entre la multitud 
de figuración que iba disfrazada.

Una de las directrices del director fueron que los disfraces no cayeran en 
tópicos. Por ejemplo, una va como la replicante de Blade Runner con el 
chubasquero y el maquillaje pero el interior no tiene nada que ver. También 
quería mascaras y unas gafas de aviador. Pero también fue mucha la 
figuración que apareció en el ultimo momento al que no se le hizo prueba 
de vestuario y vinieron de casa ya disfrazados (drácula, marylin)

Por otro lado estaban los músicos y Alvaro el cantante principal.  Para su 
vestuario tuve que customizar una americana con lentejuelas para crear 
un efecto de luces y brillos. Fue lo más económico que encontramos y dio 
muy buen resultado en los planos cortos.

Desconocida: para este cortometraje solo había dos personajes muy 
marcados por su personalidad opuesta. Una mujer madura Alicia se queda 
tirada en una ciudad y conoce de manera casual a Sara juntas viven una 
experiencia personal en las que quedan encerradas en la Escuela de arte 
toda la noche.
 
El personaje de Alicia es un personaje triste, agitada por dentro, esta 
perdida. Su look era más sobrio, el interior no tiene color. Utilizamos 
su ropa de su propio armario. En tonos azules. El abrigo comprado de 
segunda mano es de color más claro aunque diseño sobrio porque toda la 
ficción transcurre en la noche y apenas había luz.

Ella es de tez clara y pelo oscuro por lo tanto si hubiésemos metido un 
abrigo oscuro nos quedaríamos sin personaje perdiéndolo en la oscuridad 
ya que apenas había iluminación que fuera natural.También funcionaba 
con los interiores de los decorados ya que todo eran tonos cálidos y en 
contraste con los exteriores de tonos fríos.

Por otro lado Sara, más adolescente pero más responsable y estudiante 
de una escuela de Arte va con estilo actual moderno pero en colores muy 
neutros y con estilo un poco masculino. También utilizamos para el interior 
su propio armario. La chaqueta es de mi propia colección. 
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Diseño de figurines

Los figurines tienen que ser realistas. Para que nuestras ideas puedan ser 
comprendidas.

Si no sabes muy bien como hacerlo te recomiendo nuestro otro curso de 
diseño de vestuario que encontraras en nuestra web. 

Una vez finalizado el proceso creativo se presenta al equipo y si dan el 
“ok” pasamos a desarrollar la idea. 
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Previamente el departamento de producción nos habrá pasado la ficha de 
actor. Allí encontraremos información sobre sus medidas, fisionomía, etc.

Esto no siempre es posible. Si así fuera deberíamos ser nosotros mismos 
los responsables de recopilar esa información. Sé educado, respetuoso y 
conciliador a la hora de concertar cita o solicitar información.

Tomar medidas es importante sobretodo si vamos a confeccionar alguna 
prenda.

Ficha de actores / Cómo tomar medidas 

Todas estas medidas son necesarias sobretodo si vamos a diseñar la 
prenda. Yo siempre las pido y así me aseguro bien de saber cual es su talla 
real. A veces la gente puede estar confundido con su talla o estar seguro 
de cual es.

Para empezar a tomar medidas, es aconsejable que el actor esté en ropa 
interior. Pon un cordón o cinta auxiliar alrededor en la cintura, sin apretarla 
ni dejarla demasiado holgada. Esta será la base para tomar la mayoría de 
las medidas. 
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A continuación con la cinta métrica anota las medidas. 

1 Contorno de pecho 

Alrededor de la espalda, por lo más alto del pecho. 

2 Contorno de cintura 

En el talle, encima de la cinta auxiliar y con el vientre relajado. 

3 Contorno de cadera

Sobre la zona más prominente del trasero.

4 Altura de pecho

Desde el punto más alto del hombro hasta la punta del pecho. 

5 Largo de talle delantero

Desde el punto más alto del hombro, pasando por la punta del pecho, 
hasta la cintura. 

6 Largo de espalda

Desde la vértebra cervical inferior algo saliente hasta la cintura (cinta 
auxiliar)

7 Ancho de hombro

Desde el nacimiento del cuello hasta el extremo exterior del hombro.

8 Largo de manga 

Desde el extremo exterior del hombro hasta la muñeca, llevando la cinta 
métrica por la parte exterior del codo, ligeramente flexionado.

9 Contorno de brazo

Alrededor del punto más grueso del brazo.
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10 Contorno de cuello 

Alrededor del nacimiento del cuello.

11 Largo lateral del pantalón 

Desde la cinta auxiliar de la cintura hasta el tobillo.

12 Largo interior de pierna

En el lado interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el tobillo.

13 Contorno de muslo

Alrededor del punto más grueso del muslo. 

También esta bien anotar número de pie, peso y altura total, talla que usa 
normalmente, talla de sombrero, talla de anillo. 
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Crear presupuesto

Antes de empezar debemos enviar un presupuesto aproximado. Si puedes 
pon los precios reales. Por ejemplo, si vas alquilar contacta con la casa 
de alquiler y pide un presupuesto. O si tienes que comprar algo míralo 
previamente y así podrás anotar el precio real. Cuanto más te aproximes a 
la realidad mejor. 

Si no lo tienes o estas con otros proyectos y no tienes tiempo de mirar, 
busca en la red y hazlo aproximado.

Por otro lado, esta el presupuesto laboral o lo que es lo mismo cuanto 
vamos a cobrar por nuestro trabajo. 

En algunas ocasiones se colabora en proyectos que al menos sirven para 
ganar experiencia.

Adquisición o alquiler de vestuario

En producciones de bajo presupuesto son numerosas las ocasiones en 
que se recurre al propio armario de los actores o incluso al nuestro.

Hay casas de alquiler que se dedican a ello y donde podemos encontrar 
numerosas opciones. 

Si no dispones de presupuesto puedes contactar con grupos de teatro de 
tu localidad y quizás quieran colaborar prestando vestuario.

Si quieres dedicarte a este sector deberías ir creando tu propio estocaje 
de prendas. Almacénalas de manera ordenada y clasificada para acceder 
fácilmente a ellas cuando las necesites. 

También dispones de mercadillos y tiendas de segunda mano. Puedes 
encontrar de casi todo. La ventaja es que las prendas ya están ambientadas. 

Si compras una prenda nueva, encárgate antes de lavarla para quitarle el 
apresto y siempre con una plancha a vapor quita las marcas de doblez. La 
idea es que no parezca nueva y parezca que pertenece al personaje.
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Práctica. Diseño de un enagua medieval.

Si disponemos de poco presupuesto y la ficción esta ambientada en otra 
época y no podemos alquilar ni comprar, podemos encontrar recursos en 
nuestro alrededor. 

Vamos a crear una enagua a partir de una sábana vieja. 

Antes de diseñar la enagua tenemos que tener claro si queremos ser fieles 
a la época o si la ficción lo permite vamos añadir un poco de fantasía y 
saltarnos las reglas. 

Pero siempre es positivo documentarnos y estudiar los materiales de la 
época, porque no sabemos si en esa época se usaban ya los botones o las 
cremalleras o cualquier otro aplique de mercería. Eso nos puede dar ideas 
a la hora de resolver el diseño. 

Poner maniquí con el vestido enagua. 

Materiales:

Sábanas viejas, mantel de algodón o lino.

Maquina de coser

Costurero (hilos, metro, tijeras, tizas) 

Goma 

Imperdible o pasa goma.

Cuerpo:

Primero vamos a dibujar el cuerpo principal del vestido.

El ancho será la mitad de la medida de tu cadera por 1,5 veces. 

Ejemplo 95 : 2= 47.5 x 1,5 = 71,25 cm. 

Puedes dar la largura que quieras midiendo desde el pecho. 

El largo si queremos que sea hasta el tobillo será el talle menos 15 cm más 
el lateral de pierna.

Ejemplo 40 -15= 25 + 91= 116 cm

Marcamos 10 cm en el estremo en la línea del ancho y 5 cm en el ancho. 
Después unimos esa marca. 

Corta la tela.

Hacemos un dobladillo en la parte superior. Luego cosemos una goma 
sobre la parte superior o lo pasamos por el dobladillo.

La medida de la goma es la mitad del contorno de pecho o un poco menos. 
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Divídela por la mitad, céntrala en la tela y estira para coser.

Haz lo mismo en la parte trasera.

Remalla los extremos de la tela con un zig zag.

Manga: 

Dibuja dos rectángulos de 63 cm de ancho. (Que es 4 veces la medida del 
ancho desde el hombro a la axila + la costura) Por el largo de manga + el 
hombro + la costura = 63 cm.

Haz una marca de 4 cm en el ancho de la manga. Y una de 11 cm en el 
largo ( es 1 cm más que en el cuerpo). Los unes con una línea. Por aquí 
conectaremos con el cuerpo. Cortamos la tela y la remallamos con un zig 
zag.

En el extremo superior dibujamos una línea de 4 cm y hacemos un 
dobladillo para pasar una goma. 

El tamaño de la goma será el ancho que va del hombro a la parte superior 
del pecho por 2. 

15 cm x 2 = 30 cm

Pasamos la goma con un imperdible o un pasador. Primero sujeta el 
extremo con un alfiler.

Fija cosiendo los laterales para que no se salgan.

Para el puño dibuja en la parte inferior una línea horizontal de 10 cm.

Cose encima la goma del puño. Divídela en 4 partes, reparte en la tela y 
estira para coser. 

Ahora une las mangas al cuerpo. Para ello une por el revés, sujeta con 
alfileres y cose.

Una vez unidos puedes coser las mangas y el lateral todo a la vez.

Por último haz los dobladillos del bajo y los puños si es necesario. Depende 
del acabado que quieras dar. 
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Es importante saber ambientar nuestro vestuario con la finalidad de 
conseguir que parezca una segunda piel y no un disfraz o que no concuerde 
con el personaje. 

Siempre hay que tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos e 
ir de menos a más, poco a poco. 

Por ejemplo, si el personaje está dentro de un taller de coches o un taller 
de carpintería, las manchas del bufo de trabajo serán diferentes. 

Práctica de ambientación. 

Matar blanco óptico. 

Una prenda blanca nuclear puede ser un problema en el rodaje ya que 
puede entorpecer el trabajo del director de fotografía haciendo de pantalla 
y quemando la imagen. 

Vamos a realizar una pequeña práctica para aprender unos trucos de 
ambientación. 

Materiales:

Retales de telas blancas de algodón

Té rojo o café o permenganato de potasio.

Barreño con agua.

Envejecer una camisa.

Una camisa en desuso.

Pigmentos (de los que dispongas)

Trozo de tela camiseta

Cuerda o goma pollo

Aceite corporal.

Lija

Como os decía antes, el vestuario tiene que adaptarse al personaje, parecer 
su segunda piel. Por eso no puede ser una prenda recién sacada de la 
tienda. 

Si estamos en un decorado o entorno oscuro los pigmentos deberán ir 
acorde a ese entorno.
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A continuación veremos algunos trucos para conseguir esos efectos.

Primero vamos a crear una muñeca o saquito para meter el pigmento. 

Si queremos un acabado más acentuado podemos utilizar una tela con 
trama agujero más grande (tipo gasa o muselina) o si queremos que sea 
más discreto con la trama del punto de la camiseta es suficiente.

Lo siguiente vamos a preparar la camisa. Lijaremos la tela, sin pasarnos por 
las zonas donde más se rozan. Cuellos, puños, bolsillo, zona de la barriga 
si el personaje lo requiere. 

Una vez desgastada la tela, aplicaremos aceite para que luego fije el 
pigmento. Podemos aplicarlo directamente a la muñeca. 

 

Utilizar una base dura y lisa para evitar hacer pliegues en la ropa. 

Aplicar el aceite antes de dar el pigmento en la misma muñeca y aplicar 
de dentro a fuera sin apretar y poco a poco en las zonas de roce.

Hacer prueba con las dos. Una más forzada la otra más natural. 

Paleta de color

Controlar el ánimo con el color tiene un gran impacto en el publico. Esta 
paleta tiene que estar consensuada con el director, el director de fotografía.

Hay una diferencia critica entre filmar en celuloide y grabar en vídeo. La 
película tiene un alto rango de contraste y alta saturación de color. El vídeo, 
aunque ha mejorado en los últimos años, aun tiene deficiencias en cuanto 
a lo que hablamos del color.

Si el director de fotografía tiene problemas con algún color del vestuario, 
el tiempo para resolverlo

es durante la planificación de la pre-producción y no cuando se inicia 
el rodaje. Si no hay tiempo para realizarlo, es aconsejable llevar varias 
opciones al rodaje.
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Colores cálidos y Frios:

Los colores cálidos (amarillos y rojos) tienen un efecto estimulante y dan 
la impresión de que avanzan, que se adelantan de la superficie que los 
contiene. Esto provoca sensación de cercanía. Son colores vitales, alegres 
y activos.

Por el contrario, los colores fríos (azules, verdes y violetas) producen 
una acción relajante y un efecto de retroceso, alejamiento, generando 
sensación de distanciamiento. Producen una impresión de reposo y calma, 
y utilizados solos pueden dar efecto de poca intimidad y de tristeza.

Estos son algunos ejemplos estandarizados. Aunque dependiendo de la 
cultura puede tener diferentes significados. 

ROJO: demonio, sexo, peligro, vicio, violencia.

Azul: frío, melancolía, deprimido, tranquilidad, serenidad.

VERDE: naturaleza, frescos, esperanza.

BLANCO: limpieza, pureza, espiritualidad, esterilidad.

NEGRO: misterio, demonio, lujuria. 

GRIS: calma, neutralidad. 

AMARILLO: soleado, peligro.

El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y 
en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos.
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Las pruebas de vestuario son muy importantes. En muchas ocasiones, si 
al director no le encaja puede que tengas que descartar lo seleccionado y 
seguir buscando. 

Si hemos confeccionado algo veremos si hay que hacer arreglos sobre el 
mismo cuerpo del actor/actriz. 

Si no se coincide en el mismo espacio físico se hacen fotos y se envían. Es 
muy importante que estas fotos sean de la mejor calidad posible y reflejen 
lo que buscamos.

Una vez chequeado todo el vestuario se guarda y se ordena por personajes. 
Lo mejor en guardar en sacas, al ser posible trasparentes para ver lo que 
hay dentro. 

Para los separadores podemos utilizar plásticos y colgarlos de la percha. 

3-SILENCIO SE RUEDA. CÓMO ENFRENTARNOS AL RODAJE.
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Por un lado preparo una maleta con herramientas que me pueden venir 
bien en el rodaje. Esta bolsa estará en nuestro lugar de trabajo apartado 
del set pero a mano por si tuviéramos que utilizar algo. 

En mi maleta puedes encontrar:

Toallitas húmedas, quita manchas, velcro, un costurero, cuchilla de afeitar,…

Para el set llevo siempre a mano una riñonera con cosas de emergencia. 
Como son hilos de colores, aguja, dedal, imperdibles, velcro, tijeras 
pequeñas o corta hilos. 

Camerino

Es importante acondicionar un espacio para procesar a los actores.

Un biombo con una silla como mínimo. Depende del espacio dónde se 
grabe es lo primero que tenemos que asegurar. 

El asistente lleva el vestuario del día y guarda la ropa del actor/actriz. 

Rodaje

Debemos estar en silencio, tener el móvil apagado, respetando el set y 
siempre pendientes del vestuario. Si hay combo podemos observar si hay 
algún fallo y corregirlo antes de la grabación. 

Racord

El racord es muy importante. Si hay continuidad o si hay prendas que están 
repetidas debemos tener mucho cuidado y hacer fotos para no cometer 
ningún fallo.

Ejemplo vestidos AR

Hemos finalizado el curso, deseo te haya gustado y, sobre todo, 
hayas aprendido muchas cosas. 

 






