
 

 

 

Convocatoria Taller EICTV 
INTRODUCCION A LAS TECNICAS DEL MONTAJE AUDIOVISUAL. 

Composición del Montaje, Edición No Lineal y After Effects 
 
Fecha: del 5 al 30 de marzo de 2018 

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión 
Costo de la matrícula: 2500.00 euros 

Duración:  4 semanas 

Cantidad de participantes: 14 

Cantidad mínima obligatoria: 7 
 

Profesores participantes: 
Lucia Lamanna/ Venezuela 
Juan Manuel Betancourt/ Colombia 

 
Dirigido a: Editores, estudiantes de edición y toda persona interesada que 

esté relacionada con el medio audiovisual.  

Objetivo: Dotar a los alumnos de las herramientas narrativas, rítmicas y 
prácticas necesarias para desarrollarse profesionalmente en el mundo del 

montaje audiovisual.  

 

Contenidos: El taller consta de dos módulos que incluyen teoría y práctica. 
 
Modulo I: COMPOSICION DEL MONTAJE AUDIOVISUAL y EDICION 

NO LINEAL por Lucía Lamanna impartido en italiano (teòrico-reflexivo en 
Sala de Proyección / práctico en Aula tipo Laboratorio con máquinas Mac y 

programa Adobe Premiere Pro CC)  
 
Objetivos Específicos: Dotar al estudiante de bases reflexivas en el 

campo teórico-práctico del montaje a partir del concepto unificador que 
permite detectar que el montaje está vinculado a todas las etapas de un 

film, desde la producción, pasando por guión, realización, fotografía y 
sonido. Aplicar estos principios básicos en la edición de ejercicios. Enseñar 
el manejo de la herramienta para editar imagen y sonido.   

 
1.-EL MONTAJE: Surgimiento y desarrollo. 

– Abordar parte de la historia del montaje a través de ejemplos 
concretos de la historia del cine, analizando secuencias 
emblemáticas, tomando en cuenta el montaje en ficción y 

documental.   
– Definir distintos tipos de montaje a partir de este análisis y su 

repercusión en el cine actual de ficción y documental. 
 

2.-COMPOSICION ESPACIAL: VALOR INTRINSECO y VALOR 
SECUENCIAL 

ELEMENTOS DEL ENCUADRE Y DEL CUADRO 

 El plano (concepto genérico)     
– Clasificación del plano según la posición y el tamaño del 

encuadre respecto al sujeto. 



 

 

– Composición fotográfica aplicada al Montaje en planos fijos y 

en movimiento.  
 La planificación según los distintos tipos de planos y su aplicación en 

el montaje para elaborar el guión técnico. 
  

POSICIONES DE CAMARA 

 El eje óptico de cámara. 
– Eje óptico y Eje de Acción. Interrelación entre ambos. 

– Definición del Movimiento con respecto al Eje Óptico de 
Cámara.  

 Posiciones de cámara fijas y móviles sobre sujetos fijos. 

– Clasificación según la posición del sujeto con el Eje Óptico de 
cámara.  Usos en el Montaje.  

 Posiciones de Cámara fija y móviles sobre sujetos móviles. 
–  Relación entre eje óptico y dirección del movimiento real. Tomas 
head-on,. Tail away.  Cross-screen, subjetivas, dolllys, travellings, 

etc. Usos en el Montaje.  
 

3.- COMPOSICION TEMPORAL 
 Herramienta Célula. Descomposición del tiempo.  

 Tiempo Fílmico y Diegético. Duración. Velocidad.  
 Modos y Recursos temporales narrativos bajo aspectos de: 

simultaneidad, paralelismo, suspensión…  

 Secuencia de MontaGe.  
 Nexos o transiciones.  

 Raíz del ritmo.  
 Intensidades Dramatúrgicas en la Línea de Tiempo. 

 

4.- COMPOSICION ENLACE –EMPALME - CONTINUIDAD 
PRINCIPIOS GENERALES DEL MONTAJE  

 Continuidad Espacial dentro de una Escena. 
– Ley del Semicírculo o Posiciones de Cámara.  Ejes de Interacción 

e Interrelación entre sujetos. Métodos para romper la Ley del 

Semicírculo (Saltos de Ejes).  Usos en ejemplos concretos de 
Ficción y Documental.  

 Continuidad dentro del cuadro (2D).  
 – El espacio de acción y el espacio de observación. Continuidad 

Fílmica y Continuidad Real. La Elipsis Temporal. Continuidad 

temática. Aplicaciones en Ficción y en Documental.  
 Relación visual entre los componentes gráficos, cromáticos, 

lumínicos, de forma y de movimiento. Ensamblaje 
 
5.- COMPOSICION RITMICA 

EL MOVIMIENTO EN EL MONTAJE 
 Alternancia. Repetición. Acentuación. Duración. Velocidad (Tempo). 

Silencio Visual o Ausencia. Escala del plano. Fluxus Tensión Reposo. 
Movimientos visuales intrínsecos a la toma. Movimientos mecánicos, 
dramatúrgicos. 

 El cine como arte de “producir” y “reproducir” movimiento: 
– Movimiento real e intencional. 

– Definición del Ritmo en el montaje.  



 

 

– Ritmo interno. Clasificación de los planos con respecto a su 

movimiento interno. Movimiento de pulsación constante y 
progresivo. Aplicación al montaje. 

– Ritmo Externo. Distintos tipos de Montaje tomando en cuenta 
el movimiento.  

– Métodos de alteraciónn Rítmica.  Usos y posibles 

combinaciones del ritmo interno para alterar el ritmo externo. 
Combinación de distintos tipos de montajes y su alternancia 

en ejemplos concretos.  
 
6.- COMPOSICION NARRATIVA-SEMANTICA 

 Introducción a:  
 Valores absolutos y relativos. 

 Significante. Significado. Niveles de comunicación. 
 Imagen Aislada e imagen Secuencial (de Montaje).   
 Armados Directo, Indirecto. Lo “narrativo”, lo asociativo. 

Imagen–Acción Complemento, imagen-Collage, imagen-
Concepto.  

 Correspondencia / Yuxtaposición / colisión entre planos.  
 Tipos de Montaje.  

 Armado dramatúrgico o estructura dramática. 
 
7.-MONTAJE Y MEZCLA DE LA BANDA SONORA 

– Montaje de pistas. Aporte del Montador a la Banda Sonora. 
Análisis de  bandas sonoras en distintos ejemplos concretos de 

películas. Uso de la música. Orden dentro del Timeline durante 
el montaje de pistas.   

  

8.-ESTRUCTURA. FUERZA. ORGANICIDAD 
– Contraste-Intensidad. Oposición y afinidad. De lo mimético-

descriptivo a valor estético y dramatúrgico. Organicidad (más 
allá de la postura clásica del “Raccord”). Pioneros, evolución 
del lenguaje fílmico. Lo clásico, las rupturas. M.R.I.  M.R.P.  

M.L.I. 
 

 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA FORMA ARTISTICA APLICADOS AL 
CINE A TRAVES DEL MONTAJE. 

–  Orden dentro del Timeline durante el montaje de pistas.   
– Tema e Idea.  Criterio de Selección.  

– Unidad total de la Obra. Unidad Temática. Unidad argumental.  
– Ritmo Temático. Repetición Temática. Variedad. Contraste.  
– Desarrollo Progresivo. Ciclo Total. 

– Estética de la Obra.  
 

9.-LAS TRES ETAPAS DEL MONTAJE: Aporte del Montador en las tres 
etapas de producción del filme.  

– Pre producción,  Guión Literario en ficción, y Escaleta en 

Documental. Construcción del      Guión técnico en ambos 
casos. 



 

 

– Producción, el Montador en el rodaje. La continuidad y el papel 

del script más allá de la misma. Filmando la realidad,  el 
montaje en el documental.   

– Post producción. Métodos de ordenamiento del material en 
Ficción y Documental. Búsqueda de la estructura narrativa en 
la sala de montaje y su importancia como aporte del 

montador. Métodos prácticos para llegar en ambos casos 
(Ficción y Documental) al corte final. De los Rushes a la 

pantalla.    
 
Metodología: 

El taller es teórico/reflexivo – práctico. A medida que se va desarrollando 
las clases teóricas se va capacitando al alumno en las herramientas 

operativas para  llevar a cabo ejercicios prácticos. Para ello se capacitarà 
con nociones operativas y diseños de armado  de Adobe Premier Pro CC. 

• Operatividad de la Edición No-Lineal, términos técnicos y 

conceptos. Clip (online y offline), diferencia entre Clip y Archivo de 
Medios, Secuencia ENL. Seteo: configuración (Formato, compresor 

<códec>). Direccionado. Flujo de Trabajo. Herramientas básicas  
(puntero) y de afinación (ripple, roll, slip, slide, “enroque”). 

Interfaz, ventanas, marcas de identificación, marcas de edición. 
Procedimientos de edición: Insertar y superponer. Organización 
del material / Ejercicio práctico de sincronización y edición 

Bibliografía recomendada: 
• Narrativa Visual, Bruce Block 

• EL Sentido del Sonido (capítulo cero), Jerònimo Labrada 
• Montaje Arte en Movimiento, Rafael Sánchez 

• El Montaje, de Dominique Villain 
• La Técnica del Montaje, Karel Reisz 

• En el Parpadeo del Ojo, de Walter Munch 
• Escritos Teóricos, de Serguei Eisenstein 
• Montaje y Postproducción, de Declan Mcgrath 

• El documental: la otra cara del cine, de Jean Breschand 
 

MODULO II: INTRODUCCIÓN A AFTER EFFECTS Y COMPOSICIÓN 
DIGITAL (Práctico) 

 

Objetivo: 
Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos para entender la "filosofía 

de la postproducción", procedimientos, conceptos, datos básicos de vídeo y 
cine digital, los procesos de la composición digital y la manipulación de 
imágenes en posproducción, todo ello visto a través de los ojos de After 

Effects. 

 

Contenidos:  

El video digital (Canales RGBAZ) / Pixeles vs. curvas / Interface de AE / La 
creación de un proyecto / Trabajo con capas / Jerarquías / Trabajo con 

transparencias y efectos / Postproducción básica / Animación / Interpolación 
y curvas / Keying / La Herramienta de texto /  Estabilizado y Trackeo en AE 

/ Capas de forma / Espacio 3D de AE / Render / Scripts 



 

 

 

Metodología: 
El taller es completamente práctico, en todas las sesiones se aborda el uso 

de determinadas herramientas o procedimientos de postproducción desde 
un punto de vista teórico, para pasar inmediatamente a llevarlo a cabo con 
un ejercicio práctico. 

 
Bibliografía:  

 Ayuda de Adobe 
 Tutoriales 
 The Art and Science of Digital Compositing, Second Edition: 

Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics 
(Ron Brinkmann) 

 
 
Requisitos: 

 Estar vinculado al medio audiovisual. 
 Enviar por email currículum vitae. 

 Enviar planilla de inscripción que puede bajar del link 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.

doc  

 

Informaciones generales: 

El alojamiento y la alimentación en la escuela están incluidos en el precio 
del taller.  

Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y 
cumplir con todos los controles sanitarios que establecen las autoridades.  

El seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de 
necesitarla. Para mayor información visite la página www.asistur.cu  

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad los fines de 
semana. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, 

lavandería, telefonía internacional e internet.  

La escuela se otorga el derecho de sustituir a un profesor en caso de 

presentarse algún inconveniente. 

Cada participante recibirá Certificado de Participación al concluir el taller. 

Los interesados en dicho taller deben presentar su solicitud  a Orietta 

Roque, coordinadora de Altos Estudios a  altos.estudios@eictv.co.cu  

 

 

Síntesis curricular de los profesores: 

Lucia Lamanna 

Montajista (editora). Realizadora-Documentalista. Diseños sonoros y 
Guionización. Ha desempeñado labores de Dirección de Postproducción, de 

Dirección de Fotografía y Cámara. Egresada de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Comunicación Social, Audiovisual. Cursa estudios en las 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
http://www.asistur.cu/
mailto:altos.estudios@eictv.co.cu


 

 

Escuelas de Música J. Reyna y J.L. LLamozas (rítmica, solfeo, jazz, batería). 

Realiza cursos de Cine, Fotografía, Arte Sonoro. Explora: Artes del 
Movimiento (la fuerza, lo dramatúrgico y lo poético). Miembra fundadora de 

la Sociedad Cinematográfica de Editores de Venezuela SCEV, de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Venezuela ACACV y de la 
Asociación Venezolana de Formadores, Investigadores y Centros del cine y 

audiovisual AFICAV. 

Se inició como camarógrafa y montadora (cortos ficción y documental en 
cine Super-8 y 16mm), asistente de montaje (largos ficción rodados en 
35mm). Realizadora en Video Analógico, Digital, No Lineal. Entre sus 

Montajes: Largometraje Documental “Yo Soy el Otro”, Largometraje Ficción 
“Maisanta”, Cortometraje Documental “Venezuela, Febrero 27”, “1992: El 

Des-cubrimiento (Jugar o Ser jugados)”, Cortometraje Ficción 
”Allanamiento”.  En la dirección ha abordado lo documental-sensorial en las 
instalaciones artísticas de Magdalena Fernández, en lo pictórico de “Elsa 

Morales”; y lo evocador en fenómenos naturales-sociales: “Vargas, las 
Huellas del Agua”, “De Piraeus a Gaza. Evocación I”, merecedora de 

premios de montaje, de fotografía, y de cortometraje. 

Egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Comunicación Social, 

Audiovisual. Cursa estudios en las Escuelas de Música J. Reyna y J.L. 
LLamozas (rítmica, solfeo, jazz, batería). Realiza cursos de Cine, Fotografía, 

Arte Sonoro. Explora: Artes del Movimiento (la fuerza, lo dramatúrgico y lo 
poético). 

Fundó el Instituto de Formación Cinematográfica COTRAIN (1986) junto con 
Liliane Blaser, con quien ha co-realizado reconocidos documentales, co-

dirigido el Curso Integral Documental y con quien ha conducido Cotrain-
Video, premio Aníbal Nazoa y premio Aquiles Nazoa 2010. Homenajeado en 
el Festival “Mil metros bajo tierra”, Mérida, 2011. Reconocimiento en el XII 

Festival Nacional de Cortometraje Manuel Trujillo Durán “por su labor en la 
divulgación de saberes y prácticas audiovisuales e incentivo a la producción 

cinematográfica en el país”, Maracaibo, 2014. 

Es diseñadora y docente de su càtedra de montaje a la cual ha identificado 

desde 1989 con el nombre “Composición Del Montaje”, en ésta, estudia 
sobre el abordaje creador-compositivo del montaje, de sus energìas, de sus 

fuerzas rítmicas y valores dramatúrgicos durante la edición no lineal. Hoy 
día la Composición Del Montaje 1 y 2 son cátedras del pensum de Artes 
Audiovisuales de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 

UNEARTE donde es profesora y ha fortalecido su experiencia en la docencia, 
también  en el armado de sus programas de Montaje 

Cinematográfico/Audiovisual. Ha recibido la distinción: Maestra Honoraria.  

También ha impartido sus clases en Escuela de Técnicos Cinematográficos 

Centro Nacional de Autores Cinematográficos Cnac, en los concursos Viart 
de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas-Venezuela); en Festival 

Video Danza (Quito-Ecuador) invitada por la UNESCO; ha impartido sus 
clases en idioma italiano en Liceo Cannobbio (Piemonte-Italia) y en los 
Talleres Internacionales de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio 

de los Baños EICTV Cuba. En el Festival Mil Metros Bajo Tierra (Mérida-
Venezuela). En la Escuela Nacional de Cine y en La Escuela Popular de Cine 

Berta Càceres. Invitada a la Escuela de Medios Audiovisuales de la 
Universidad de los Andes y al curso regular de cine de la EICTV, escuela en 



 

 

la que también ha sido invitada como traductora de italiano de Talleres de 

guiòn.  

Ha sido jurado en Festivales de Cine Latinoamericano y caribeño 
(Margarita), asesora y supervisora de realización de audiovisuales, ponente 
sobre experiencias estéticas como documentalista y sobre la docencia. 

Publicó la historia del Dpto. de Cine de la Universidad de Los Andes: “Se 
hace camino cuando son pies de película los que andan”. Por publicar: 

“Composición Del Montaje: en busca de la Organicidad y de los Valores 
Dramatùrgicos”. Ha trabajado en Cotrain, Moviolas M. Handler, la Taguara 
Fílmica, la Villa del Cine, Comunitarios-Alternativos, Independientes, 

PostVideo.LL.  

 

Juan Manuel Betancourt 

Egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de 

Colombia en 2008. Su proyecto de grado, el cortometraje Rojo Red fue 
seleccionado en numerosos festivales en Colombia y alrededor del mundo -

cabe destacar San Sebastián, Guadalajara, Palms Springs y Mar del Plata-, 
y recibió más de una veintena de premios -entre ellos mejor corto en 
Fantasporto, L.A. SHORTS y el segundo lugar en el premio de AXN-.  

En 2012 finalizó, con beca completa, la Maestría en Escrituras Creativas con 
Énfasis en Guión Cinematográfico en la Universidad Nacional de Colombia. 

El proyecto de largometraje Medias Naranjas recibió ese mismo año el 
estímulo para escritura de Guión del Fondo de Desarrollo Cinematográfico 
de Colombia y se encuentra, actualmente, en fase de reescritura y 

desarrollo. En 2013 co-escribió y produjo el cortometraje “Se venden 
conejos” ganador del Estimulo de Producción FDC 2013 y elegido Mejor 

Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias 2015. En 2014 ganó dos estimulos del FDC: Desarrollo 
de largometraje de animación con el proyecto Medias Naranjas del cual es 

escritor y director. Con el proyecto “Storylines” ganó el estímulo de 
producción de cortometraje que se encuentra en posproducción. En 2015 

ganó el estímulo de producción de cortometraje con el proyecto “Piel de 
Jirafa” que se encuentra en proceso de finalización.  

Se ha desempeñado como realizador, posproductor y animador en varias 

producciones de largo y cortometraje -documentales, argumentales y 
publicitarias-. Su vínculo con el cine no sólo se reduce a la producción: 

participa en la organización de varios festivales de cine en Colombia 
(Festival Internacional de Cine de Cartegena de Indias FICCI, Festival de 
Cortos de Bogotá Bogoshorts, Imaginaton) y se ha desempeñado como 

docente en facultades de cine, medios audiovisuales y en talleres 
especializados en la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela 

Internacional de Cine y Televisión EICTV de Cuba, la Escuela Nacional de 
Cine en Colombia, el Politécnico Grancolombiano, entre otras. 

 

 
 


