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Resumen 

 

“Mi primera vez” es una serie web que relata intimidades y           

experiencias comprometedoras a manera de anécdotas. Esta se desarrolla en          

una peluquería, donde su trabajador estrella será testigo de toda clase de            

historias mientras, a través de una serie de flashbacks , estas cobrarán vida            

utilizando la dirección de arte como herramienta principal. Es así que esta            

memoria procura retratar la influencia y el proceso detrás de esta rama de la              

producción audiovisual.  

 

 

Palabras clave: dirección de arte, escenografía, personajes, serie web,         

vestuario. 

 



 

Índice 

 

Denominación 1 

Descripción 1 

Fundamentación 2 

Objetivos 4 
General 4 
Específicos 4 

Destinatarios 5 

Actividades 5 
Escenografía 5 

Escenario 1: la peluquería 5 
Paleta de colores 6 
Espacio 2: variados (flashbacks) 7 

Vestuario y maquillaje 11 
Desarrollo de personajes 11 
Vestuario Alex 13 
Vestuario Mariuxi 14 
Paleta de colores 15 

Recursos humanos 16 
Directora de arte 16 
Encargado de utilería 16 
Maquillista 16 
Productora 16 
Revisores 16 
Vestuaristas 16 

Recursos materiales 17 

Autoevaluación 18 

Referencias 19 

Anexos 20 
 

 



 

Denominación 

 

Memoria de la dirección de arte en la serie web “Mi primera vez”,             

realizado en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande             

bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional ofertada a los           

alumnos egresados de las carreras de las tres facultades que la componen. 

 

 

Descripción 

 

Documento explicativo del proceso de realización de la dirección de          

arte en la serie web “Mi primera vez” en el que se pretende resaltar su               

importancia al momento de realizar una producción audiovisual        

contemporánea, contando paso a paso cómo fue llevada a cabo y cuál fue su              

aporte a la narrativa.  

 

En este documento la dirección de arte cubrirá dos áreas principales: el            

vestuario y desarrollo de estilo de personajes, y la escenografía. Se detallarán            

las decisiones tomadas que llevaron al producto audiovisual final en cuestión,           

“Mi primera vez”. 
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Fundamentación 

 

Tradicionalmente los directores de arte son concebidos en primera         

instancia como artistas. Con el paso del tiempo se vuelve cada vez más             

necesario entender que su rol va más allá de este único papel. El director de               

arte debe tener una serie de conocimientos que se relacionen para desarrollar            

sus competencias, entre ellos semiótica, narración gráfica y percepción de          

forma y color  (Maram, 2008). 

 

El distanciamiento del rol del director de arte con el de un artista se              

hace aún más visible cuando le agregamos el elemento de “multimedia”.           

Como Blasco (s.f.) indica, el director de arte dedicado al campo audiovisual            

tiene que ser capaz de gestionar los aspectos creativos visuales y de            

comunicación de las producciones. 

 

Las producción de series web, como señala Heredia (2013) es un           

campo que está siendo incursionado por amateurs y estudiantes. Esto supone           

una oportunidad, ya que hace algunas décadas atrás la producción de material            

audiovisual estaba reservada para unos cuantos. En cambio, hoy en día la            

generación de contenidos es un campo abierto.  
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“Mi primera vez” es una serie web con dos personajes principales:           

Alex y Mariuxi. Ellos trabajan en una peluquería atendiendo a clientes que, a             

más de pagarles, comparten sus experiencias con lujo de detalles. Los temas            

tratados en los episodios de esta serie web fueron recopilados a través de una              

iniciativa en redes sociales: los integrantes del grupo preguntaron a sus           

“amigos” de Facebook cuál había sido su primera vez más memorable,           

animándolos a contar sus historias.  

 

Luego de esto se seleccionaron las anécdotas que llamaron más la           

atención de los integrantes del grupo. Se utilizó una diferente por capítulo, de             

manera que se abarcara la mayor cantidad de temas que pudieran interesar a             

jóvenes universitarios entre 18 y 25 años (Andrade et al , 2016). El objetivo de              

“Mi primera vez” era enganchar a su audiencia utilizando la nostalgia como            

uno de sus recursos.  

 

La serie tiene dos protagonistas: Alex es el personaje principal; un           

amante del fútbol y el estilismo que espera poder combinar sus dos pasiones             

en un futuro cercano. Mariuxi, por otro lado, es un personaje rimbombante sin             

mayor contexto previo, que se rige por una serie de estereotipos visibles a             

través del vestuario y maquillaje.  

 

Este documento explicativo pone la mirada sobre la dirección de arte:           

los elementos que la componen, y la influencia que tienen sobre la dramática             

de la serie web “Mi primera vez”.  
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Objetivos 

 

General 

 

Elaborar una memoria que describa y justifique la dirección de arte de            

la serie web “Mi primera vez”, su proceso y su aporte a la dramática; tanto en                

los personajes, como en las situaciones que estos vivencian. 

 

 

Específicos 

 

● Detallar los roles y características visuales de los personajes de la serie            

web “Mi primera vez”. 

 

● Definir elementos clave en la escenografía y vestuario utilizada en la           

serie web “Mi primera vez”. 

 

● Justificar de qué manera el uso de los elementos visuales en la serie             

web “Mi primera vez” aportó a la dramática. 

 

 

 

 

 

4 



 

Destinatarios 

 

Este trabajo de investigación está dirigido a estudiantes universitarios,         

entre los 18 y 25 años, que deseen conocer cómo es el proceso e influencia de                

la dirección de arte dentro de producciones audiovisuales contemporáneas,         

como series web.  

 

 

Actividades 

 

Escenografía 

 

Como Rodríguez (s.f.) indica, “la escenografía fílmica proviene de la          

escenografía teatral”, pero no necesita del mismo tipo de espacio para           

implementarse. Es ajustable a las necesidades momentáneas que se dan en           

una producción audiovisual. 

 

 

Escenario 1: la peluquería 

 

Desde un principio se tenía la idea de ligar el compartir experiencias            

personales a una segunda temática, para manejar dos tramas a la par. En la              

reunión de grupo se conversó sobre los momentos o situaciones en que las             

personas tienden a contar cosas íntimas.  
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Fue entonces que Bernardo Henriques (asesor del proyecto), sugirió         

utilizar una profesión como hilo conductor. Dijo que esto simplificaría la           

trama y la volvería más entretenida. Los integrantes empezaron a lanzar ideas:            

diferentes profesiones en que dos extraños pudieran compartir secretos sin          

ningún compromiso.  Las más destacadas fueron “taxista” y “peluquero”.  

 

En este momento Daniel Pástor (profesor de la Universidad Casa          

Grande) intervino diciendo que él podría conseguir una peluquería para la           

locación. Es así que luego de que las encargadas de scouting visitaron el lugar              

y vieron que fuera posible desarrollar la serie en aquel espacio, decidimos que             

la profesión sería peluquero. La peluquería Cosmetique (ubicada en el C.C.           

Los Ceibos) pasó a ser la peluquería “Mi primera vez”.  

 

 

Paleta de colores 

 

Los colores utilizados en “Mi primera vez” tuvieron mucho que ver           

con los dos escenarios que se desarrollan en la serie: el principal, dentro de la               

peluquería y el secundario, a través de flashbacks .  

 

Se decidió en principio trabajar con la misma paleta de colores en la             

peluquería ya que era un lugar prestado y adaptar la utilería para que vaya              

acorde.  
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Se definieron entonces cuatro escalas de color base para este primer           

escenario (todas iniciando en blanco y terminando en negro): escala de rojos,            

de cafés, de azules y de grises. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio 2: variados (flashbacks ) 

 

En el segundo espacio se decidió utilizar una paleta de colores que            

varíe y vaya acorde a la temática tratada en cada capítulo. A diferencia de la               

peluquería, cuya paleta se mantuvo igual para ayudar al espectador a           

identificar y relacionarse con el primer espacio.  
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A pesar de esto, para la sección de flashbacks del primer episodio de             

“Mi primera vez” se utilizó la misma paleta de colores de la peluquería para              

dar una sensación de unidad en lo visual. Únicamente se agregó una escala de              

verdes para introducir los primeros cambios de estética en este segundo           

espacio. En este primer episodio se introduce a Xavi, un joven que pasa el              

inicio de la noche lanzando miradas con la mujer más atractiva de la fiesta y el                

resto de esta descubriendo una fase de sí mismo que nunca había conocido.             

Este personaje, que se muestra tranquilo y seguro de sí mismo, es representado             

con tonalidades azules para resaltar su calma y fluidez al acercarse a su             

conquista de la noche.  
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El flashback del segundo episodio se desarrolla en la habitación de Isa,            

una joven ejecutiva que está siendo consumida por el estrés diario, ya que cada              

día sus jefes piden más de ella. Actualmente vive en estado de frustración             

constante, puesto que su situación actual no le permite relacionarse con otros            

en un sentido romántico. Su nivel de estrés es tal, que ya no es capaz de                

explorarse sexualmente.  El capítulo muestra sus intentos fallidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este episodio se trabajó con una paleta de colores pasteles, en su 

mayoría, los cuales denotan la timidez del personaje en este escenario.  Pero, 

al mismo tiempo, el rojo oscuro en su vestuario buscó expresar el deseo del 

personaje de romper este rol en el que se siente atrapada. 
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El flashback del episodio tres (el cual se está desarrollando al            

momento) muestra a Mario, un hombre quisquilloso de 30 años que aún vive             

con sus padres, que no siente recelo al momento de expresar su orientación             

sexual. Este personaje cuenta a Alex sobre su primera vez fumando           

marihuana, y el problema que esto le trajo. La paleta de este capítulo aún está               

siendo trabajado, pero planea resaltar los tonos grises y verdes. 
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Vestuario y maquillaje 

 

Desarrollo de personajes 

 

Desde un inicio se planteó tener un personaje principal a través del            

cual hilar todas las experiencias contadas en los episodios de “Mi primera            

vez”. El principal criterio para esta decisión fue la practicidad, ya que al             

momento el trabajo tenía que ser realizado a contrarreloj. Es así que nace             

“Alex”, peluquero de “Mi primera vez”. 

 

A pesar de esto, se decidió integrar un segundo personaje que pudiera            

complementar a Alex. Esto se da cuando conversando se define que poner            

toda la carga actoral sobre un solo personaje no iba a ser provechoso. Es así               

que nace “Mariuxi”, dueña de “Mi primera vez”. Una vez elegidos los dos             

roles principales de la serie, se creó un perfil para cada uno donde se              

definieran a nivel físico y emocional: 

 

Alex: peluquero en “Mi primera vez”. Sus dos mayores pasiones son el fútbol             

y el estilismo; cuando trabaja con hombres trata de relacionarlas. Su           

especialidad son los peinados. Es detallista y eficaz. Considera que lo que            

hace es un arte, e incluso un ritual. Estudió estilismo en Argentina, y resiente              

el haber tenido que regresar a Guayaquil, pues considera que su trabajo no es              

apreciado. Sus clientes suelen abrirse con él sobre sus vidas, y él se muestra              

interesado por sus historias.  
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Su relación con sus compañeros de trabajo es distante. El único           

momento donde muestra una buena relación con Mariuxi es cuando sus           

clientes les cuentan sus relatos.  

 

Mariuxi: dueña y manicurista de “Mi primera vez”. Siente interés por la vida             

de las otras personas; le gusta involucrarse en conversaciones ajenas. Esta es            

la razón de su presencia en la peluquería, y su interacción con los clientes.  

 

Para dar mayor credibilidad protagonistas de la serie, se buscaron          

referencias reales para hacer el perfil de cada uno. En el caso de Mariuxi se               

utilizó como referente un estilo en vez de un personaje específico. Ella            

representa a una mujer que no quiere envejecer, que quiere seguir siendo            

joven. Esto se puede ver en su actitud y forma de vestir. La actriz que traería                

a la vida a Mariuxi es Ángela Chavarría. 

 

Por otro lado, el personaje de Alex se basó en un referente en             

particular: Alejo Cores. Alejo Cores es un barbero argentino que trabaja           

actualmente como estilista de algunos futbolistas como el Kun Agüero,          

Marcos Rojo y Sergio “Chiquito” Romero (Luna, 2016). Es paciente y           

detallista. Siempre se aleja de la denominación de “peluquero”, ya que           

considera que es una profesión completamente distinta a la barbería. Se           

tomaron varias partes de Cores para crear al personaje de Alex. Desde su             

contexto hasta las particularidades de su carácter. El actor que traería a la vida              

a este personaje es Miguel Palacios. 
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Vestuario Alex 

 

Con Cores como referente, se decidió adaptar algunas de sus facciones           

y su forma de vestir. Es así que la vestimenta de Alex se propuso como               

semi-formal: camisa abotonada hasta arriba de mangas cortas o largas y un            

jean  oscuro.  

 

Viste así debido a su deseo de verse impecable en todo momento, ya             

que cree que está en un trabajo que puede ayudarlo a conseguir lo que quiere. 

 

Tiene dos tatuajes, retratando sus dos intereses. El primero es de las            

tijeras que utiliza; el cual se ubica en su antebrazo derecho, y en su antebrazo               

izquierdo se muestra “CR7”, las iniciales del futbolista Cristiano Ronaldo, y           

su número de jugador.  
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Vestuario Mariuxi 

 

El personaje de Mariuxi se trabajó principalmente a través del          

vestuario. Se resolvió que su estilo en general sea inspirado en la moda de              

mujeres colombianas jóvenes. Mayormente usa prendas ajustadas: jeans ,        

blusas y accesorios de gran tamaño y colores vivos con zapatos de taco alto              

que combinen. A diferencia del resto de su vestuario, no da atención a su              

pelo.  Lleva un moño alto desordenado. 
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Paleta de colores 

 

Si bien la paleta de colores utilizada para el vestuario es la misma de la               

escenografía, tiene un significado diferente. Los colores y sus tonos se usaron            

para identificar a los personajes. De igual manera, se usó una serie de             

materiales textiles que resaltaron las tonalidades a ser utilizadas, dando un           

toque más personal a cada uno de los personajes de “Mi primera vez”. 

 

 

Los materiales utilizados para el vestuario son: 

 

● Jean 

● Nylon (tejido) 

● Seda (camisa de mujer floreada) 

● Tela de brillos 

● Tela Chalis (corbata) 

● Tela elástica (blusas ajustadas y cintillos) 

● Tela Oxford (camisas de hombre) 
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Recursos humanos 

 

Directora de arte  

Mariuxi Andrade. 

 

Encargado de utilería  

Ricardo Andrade. 

 

Maquillista  

Rocío Maruri. 

 

Productora  

Mariuxi Andrade. 

 

Revisores 

Bernardo Henriques. 

Enrique Rojas. 

 

Vestuaristas 

Mariuxi Andrade. 

Ivana Verduga. 
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Recursos materiales 

 

 

● Cartón 

● Cinta doble faz 

● Cinta de papel 

● Cinta de tela 

● Hilo nylon (2 mm. de grosor) 

● Tela Jean 

● Lápiz 

● Nylon (tejido) 

● Pintura de tatuajes temporales 

● Seda (camisa de mujer floreada) 

● Tela amarilla 

● Tela Chalis (corbata) 

● Tela de brillos 

● Tela elástica (blusas ajustadas y cintillos) 

● Tela Oxford (camisas de hombre) 

● Tijeras 
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Autoevaluación 

 

El trabajo realizado para la serie web “Mi primera vez” fue beneficioso            

para nosotros en muchos niveles, puesto que nos ayudó a desarrollar           

competencias que no teníamos antes de este trabajo. A pesar de esto,            

considero que la repartición de tareas no fue correcta ni justa, ya que solo 3 de                

los 7 integrantes del grupo son estudiantes de multimedia. Y al ser una             

producción audiovisual, la mayoría de cargos tenían que ser llenados por la            

minoría. Recomendaría que para una segunda edición de este Proyecto de           

Aplicación Profesional se tome en cuenta este tipo de dificultades al momento            

de formar los equipos de trabajo. 

 

Pienso que mi contribución al grupo fue grande, ya que ayudé en todo             

lo que pude y dediqué la mayor parte de mi tiempo a este proyecto con la                

intención de tener un buen producto final. Quisiera poder decir que mi grupo             

aportó de la misma manera, pero realmente no considero que fuera así ya que              

no se respetaron los horarios, y eso hizo que se acumulara un gran número de               

tareas.  No existió un nivel de empatía ni respeto por el tiempo ajeno. 
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A pesar de estos problemas, puedo decir que he ganado un gran            

número de conocimientos nuevos luego de haber realizado este trabajo que           

podrían ser de ayuda al momento de llevar a cabo otra producción audiovisual.             

Estoy segura que si tuviera que realizar otro proyecto de la misma índole, la              

resolución de problemas y toma de decisiones sería mucho más rápida y            

eficaz. Y por eso puedo decir que estoy genuinamente agradecida, ya que            

planeo dedicarme a esto en los años a seguir.  
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Anexos 

 

Revisar en Moodle. 
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