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SEMANALES: Conjuntas con 
alumnos de Fotografía, Interpretación, 
Maquillaje, Dirección y Producción. 

POR ASIGNATURA:  Cada una 
tiene  su apartado práctico, comple-
mentando la teoría que se imparte du-
rante la misma.

CORTOS FINALES:  Práctica 
Final conjuntas con alumnos de 
Guión, Producción, Fotografía, Inter-
pretación, Sonido, Arte y Maquillaje. 
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CINE DOCUMENTAL;
FORMAS HÍBRIDAS
Chus Barrera

- Creación de proyectos, bines y secuencias.
- Herramientas básicas de montaje.
- Herramientas avanzadas de montaje.
- Montaje multicámara.
- Efectos básicos.
- Efectos avanzados.
- Ope- Operaciones avanzadas de gestión de archivos.

AVID MEDIA COMPOSER
AYUDANTÍA DE MONTAJE
Gloria Benito
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- Metodología de trabajo en la práctica del montaje.
- Estudio del valor y uso de los planos desde un punto de vista 
narrativo: acción, interpretación y cámara.
-- Búsqueda del orden de montaje que narre la acción dramáti-
ca de forma más clara y con la mayor emoción posible, a 
través de esto, podemos crear distintas sensaciones o emo-
ciones.
- El raccord o la continuidad, como y cuando romper las leyes 
de la continuidad.
- El proceso de afinado del montaje.
- El punto de vista del director: cómo apropiarnos de éste para 
conseguir mirar a través de su mirada.  

En esta asignatura, estudiaremos y profundizaremos la  
principal herramienta con la que cuenta el montador de 
cine para realizar su trabajo: la narravita audiovisual.
Recorreremos los diferentes aspectos de la narrativa ci-
nematográfica, escudriñando el trabajo de algunos de los 
principales referentes narrativos de la historia del cine.
Paralelamente, se analizarán los montajes realizados por 
los alumnos, a lo largo de su año académico, tanto de sus 
prácticas asignadas semanalmente, como de los proyec-
tos en los que colaboren con otras diplomaturas.
A lo largo de la asignatura, se cumplirán diferentes objeti-
vos:

- Concepto de Montaje. Montaje cinematográfico y en 
otras artes. La imagen y el plano como gramática cultural. 
Tipologías. 
- El montaje del cine primitivo: consolidación de una narra-
tiva estándar que anticipa los principios del cine para el 
gran público: de los hermanos Lumiere a Griffith.
- El montaje ruso y la exploración del lenguaje cinemato-
gráfico. Del efecto Kuleshov al montaje intelectual de Ei-
senstein.
- El montaje documental. Neutralidad, objetividad y curio-
sidad antropológica.
- El montaje naturalista con intención dramática
- Los ismos cinematográficos, actitudes expresivas ante 
el plano: Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, Abs-
traccionismo.

- Montaje en el cine de postguerra, años 50 y 60: de Orson 
Welles a la Nouvelle Vague.
- El cine occidental del último tercio del siglo XX: 
Influencia del montaje televisivo. Impacto del videoclip.
- El cine periférico del último tercio del s.XX, cines orientales 
y de América Latina. 
- Montaje y Cine de auto- Montaje y Cine de autor: la poética autoral y su exploración 
en el lenguaje del montaje para crear un mundo propio.

Además del análisis fílmico de cada sesión en clases, se 
dedicará tiempo extraexcolar, como tarea complementa-
ria, al visionaje y el análisis de filmes (correspondientes a 
cada periodo histórico estudiado así como aquellos más 
cotemporáneos que lo reescriben). La lectura y análisis de 
bibliografía pasiva de textos sobre imagen, montaje e his-
torai del cine serán igualmente imprescindibles
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PLAN DE PRÁCTICAS
SEMANALESSEMANALES:  Se realizan en grupos, con hora-
rios regulares y las organiza el Jefe de Prácticas. 
Los rodajes se llevan a cabo en los platós  del ICC 
y en exteriores. Se utilizan los equipos técnicos del 
Instituto. La pospro se realiza  en las Cabinas de 
Montaje del Instituto en los horarios y fechas indi-
cados. Incorporan alumnos de las Diplomaturas 
de Dirección, Montaje, Interpretación, Maquillaje y 
Producción. 

CORTOS FINALES:  Proyecto final con dos jor-
nadas de rodaje por corto y dos semanas de pos-
producción. Se realizan en grupos y los organiza el 
Jefe de Prácticas. Incorporan alumnos de las Di-
plomaturas de Guión, Producción, Dirección, 
Montaje, Sonido, Maquillaje e interpretación.

- Introducción a Premiere Pro: Introducción al pro-
grama, su interfaz y sus herramientas básicas.
- El montaje en Premiere Pro: crea secuencias de 
vídeo manipulando el timeline, las transiciones y 
los títulos.
- Multicámara, keyframes y máscaras.
- Transiciones de color y efectos: Etalonaje y efec-
tos en Premiere Pro
- Mezcla de audio: Aprende a usar las herramien-
tas de montaje de sonido.
- Códecs y exportado final

PREMIERE PRO
Chus Barrera

Con esta asignatura se pretende complementar la for-
mación de nuestro alumnado con otro de los progra-
mas de edición no lineal más utilizados en la industria 
audiovisual: Adobe Premiere Pro. 

A través de un aprendizaje fundamentalmente prácti-
co, el alumno será instruido en el uso de esta herra-
mienta, desde lo más básico, al uso más avanzado de la 
misma. El aprendizaje será lo más dinámico posible, ya 
que el alumno previamente conocerá el manejo de 
otros programas similares, como Avid Media Compo-
ser o Final X.

Los objetivos de esta asigantura son:


