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BIO

Estudió Historia del Arte e Historia del Cine en Florencia,
Italia, y poco después de finalizar inició su carrera
profesional en el ámbito de los cortometrajes y videos
musicales. Ha sido nominado dos veces a los premios
de la Academia Norteamericana de Cinematografía,
de los cuales fue acreedor al Oscar por la película El
Laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Por el mismo
trabajo obtuvo otros galardones, como Art Director’s
Guild Award, Ariel, Los Angeles Film Critics Association,
Gold Derby Award, Online Film Critics Association y
las nominaciones para el Bafta, Goya, Satellite Award
y Las Vegas Film Critics Society Award.
Ha participado en cerca de 30 películas, 20 de ellas
como director artístico, donde ha colaborado con los
directores Jim Jarmusch, Baz Luhrmann, Alfonso
Cuarón, Sebastián Cordero, Floria Sigismondi, Claudia
Llosa, Fernando Eimbeck, Carlos Cuarón, Russell
Mulcahy, Paul Anderson y Alejandro González Iñarritu,
entre otros. Por su primer trabajo con J.A. Bayona, en
el largometraje Lo imposible, fue acreedor a la segunda
nominación al Goya y al Art Directors Guild Award. En
2014 diseñó la ceremonia de apertura de los Juegos
Paralímpicos de Invierno en Sochi, Rusia, a petición
del director Daniele Finzi, con quien también colaboró
diseñando el espectáculo Luzia del Cirque Du Soliel
dos años después. Durante 2015 y 2016 trabajó en la
película Un monstruo viene a verme dirigida por J.A.
Bayona, lo que lo volvió acreedor al premio Goya y el
premio Gaudí.

Eugenio Caballero
DISEÑADOR DE PRODUCCIÓN Y
DIRECTOR DE ARTE ORIGINARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En el periodo 2017-2018 diseñó la película Roma en
colaboración con el director Alfonso Cuarón, trabajo
que le ha valido múltiples premios y nominaciones
internacionales. Durante 2020-2021 trabajó en la
película Bardo dirigida por Alejandro González
Iñarritú, la cual aún no ha sido estrenada. Ha sido
nominado 7 veces para el premio Ariel que otorga la
Academia Mexicana de Cinematografía, ganándolo
en 2 ocasiones. Al mismo tiempo, fue acreedor del
premio a mejor Dirección Artística por el festival de
Cartagena de Indias en Colombia y por el Festival de
Gramado en Brasil. Durante su trayectoria, ha participado
como jurado en numerosos festivales internacionales
y ha sido distinguido como miembro de la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
Norteamérica, la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España y la Academia Mexicana
de Artes y Ciencias Cinematográficas. Actualmente
se encuentra trabajando en distintos proyectos de
cine y plataformas de streaming.

TALLER

Orientado a:
Directores, productores y diseñadores de
producción cinematográficos, especialmente
en el campo de la animación tradicional o digital,
con un proyecto de largometraje en etapa de
preproducción.

Requerimientos de ingreso:
Registro de candidaturas por convocatoria y
selección de proyectos a través de un comité
especializado.
Ver convocatoria completa.

Objetivo:
Integrar distintos puntos de vista y argumentos
a la mejora sustantiva del diseño de producción
de un proyecto cinematográfico de animación o
live action.

Fechas y horarios:
Miércoles 26 al sábado 29 de enero de 2022
10:00 -14:00 hrs y 16:00 - 18:00 hrs
Número de horas: 20
Formato: Presencial
Espacio: Concept Room

Inversión: $6,150.00
*En caso de requerir factura el costo es + IVA.
Fecha límite de pago: 14 de enero 2022.

Incluye:
+
+
+
+

Hospedaje en el hotel sede.
Desayuno americano.
Visita guiada en Taller del Chucho.
Participación en el taller intensivo.

Enlace de inscripción para candidaturas.

El taller “Diseño de producción” con Eugenio
Caballero es una oportunidad única de discutir
proyectos emergentes y recibir retroalimentación
de uno de los diseñadores de producción más
importantes de la actualidad. Este encuentro de
cuatro días intensivos está imaginado para que los
seleccionados participen de una serie de dispositivos
de conversación y reflexión para optimizar el arte de
sus escenarios: desde un conversatorio con el
mentor y una sesión grupal de pitching, hasta
reuniones de consejería uno a uno y una plenaria de
discusión sobre las posibilidades de cada propuesta.
Hasta cinco proyectos serán seleccionados para
este encuentro intensivo en las instalaciones de
Taller del Chucho en Zapopan, Jalisco, México.

