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ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 

con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. 

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar pro-
yectos que intervengan la realidad y las historias locales 
y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano.

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus orí-

culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que con-
forman este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal.

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022
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DESCRIPCIÓN 

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 
el objetivo de enriquecer la producción de “no ficción” 
con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y 
metodologías contemporáneas.  

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar 
proyectos que intervengan la realidad y las historias 
locales y universales que se pueden encontrar en cada 
mirada y contacto con lo cotidiano. 

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus oríge-
nes “aprender haciendo” se espera que los alumnos 
culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que confor-
man este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal. 

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con segui-
miento y asesorías, la experiencia de un pitch y un labo-
ratorio de cortes para llevar a los documentales a su 
máximo potencial expresivo antes de la presentación 
final. En este sentido, la Maestría sigue alimentando la 
formación desde la teoría y la práctica con la reflexión 
generada en cada taller y durante todo el proceso de 

realización de una película, de modo que los participan-
tes consigan un conocimiento y una experiencia amplia 
y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores. 

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por 
cineastas de reconocida trayectoria y académicos con 
larga experiencia, con los cuales los estudiantes están 
en permanente interacción. La investigación constante 
y la exploración en cada ejercicio genera reflexiones 
sobre el cine documental en sus diversas formas: cine 
directo, experimental y diario fílmico, formas híbridas, 
documental de archivo, metraje encontrado y cine-en-
sayo. 

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así 
como entre las miradas de los documentalistas invita-
dos enriquece la experiencia. El programa se estructura 
alrededor del desarrollo de una pieza final realizada en 
equipo, de manera que cada maestro pueda aportar al 
trabajo y a la búsqueda de una mirada propia de cada 
uno de los estudiantes dentro del rol que elija en el 
proyecto, mientras exploran acercamientos diferentes 
y hacen suyos los recursos y los modos de crear en 
colectivo. 
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MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

OBJETIVO GENERAL

Potenciar colaborativamente cineastas que reconozcan 
e intervengan “las realidades” que nos rodean a través 
de las diversas posibilidades de creación cinematográ-

de imágenes.

PROGRAMA ACADÉMICO

(17 enero a 18 febrero)

- El universo documental – 1 semana 

escritura – 3 semanas
- Escritura e investigación con asesorías – 1 semana

Módulo II: El gesto y la técnica en el cine documental: 
la puesta en cuadro

- La cámara como pluma – 2 semanas 
- El cuerpo del sonido – 2 semanas
- El gesto del montaje – 2 semanas 21 de marzo 1 abril

Módulo III: Formas del cine documental 
(4 abril a 13 mayo)

- Archivo y metraje encontrado – 2 semanas
- Cine ensayo y autorreferencial – 2 semanas
- Experimentación y formas híbridas – 2 semanas

Módulo IV: La mirada y la voz
(16 mayo a 8 julio)

- Preproducción con asesorías (guion, producción, foto y 
sonido) – 2 semanas
- Rodaje – 2 semanas 
- Laboratorio de disección documental (montaje) – 2 se-
manas
- Posproducción con asesorías – 2 semanas

Presentación de piezas terminadas y evaluación - 
11 de julio

PROFESORES INVITADOS:

Alan Berliner (EEUU); Cao Guimaraes (Brasil); Marcos 
Pimentel (Brasil); Nuri Duarte (Cuba); Mercedes Gaviria 
(Colombia); Andrés Duque (Venezuela); Bruno Santa-
maría (México); Abbas Fahdel (Irak); Agustina Comedi 
(Argentina); Sergio Oksman (España); Affonso Uchoa 
(Brasil), Jerónimo Quevedo (Argentina); Meritxell Co-
lell (España), Ana Pfaff (España); Armand Rovira (Espa-
ña), Alejandro Alonso (Cuba); Anna Eborn (Suecia), York 
Neudel (Alemania) y Jessica Luz (Brasil).

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

(14 de marzo al 22 de abril)

(25 abril al 3 de junio)

(6 de junjo al 15 de julio)

(11 a 31 de julio)

(22 de septiembre)

(14 marzo a 22 abril)

- El universo documental – 1 semana
- Taller de creación: tratamiento estético, producción 
y escritura – 3 semanas
- Escritura e investigación con asesorías – 1 semana

maestros

Módulo II: El gesto y la técnica en el cine documen-
tal: la puesta en cuadro

- La cámara como pluma – 2 semanas
- El cuerpo del sonido – 2 semanas
- El gesto del montaje – 2 semanas 21 de marzo 1 abril

Módulo III: Formas del cine documental

- Archivo y metraje encontrado – 2 semanas
- Cine ensayo y autorreferencial – 2 semanas
- Experimentación y formas híbridas – 2 semanas

Módulo IV: La mirada y la voz
(11 a 31 julio)

- Preproducción con asesorías (guion, producción, foto 
y sonido) – 1 semanas
- Rodaje – 2 semanas
Visionado de rushes

(1 agosto a 15 septiembre, desde sus países)
- Montaje y asesorías online – 2 semanas
- Laboratorio de disección documental + cierre de corte 
(online) – 2 semanas
- Posproducción– 1 semana
-Taller de distribución (online) – 1 semana
Presentación de piezas terminadas y evaluación (presen-
cial y online)– 22 de septiembre

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar colaborativamente cineastas que reconozcan 
e intervengan “las realidades” que nos rodean a través 
de las diversas posibilidades de creación cinematográfi-
ca, de la teoría y de la reflexión sobre la construcción de 
imágenes. 

Propiciar en cada participante una exploración sobre las 
distintas formas de mirar y relacionarse con el mundo, 
en aras de encontrar su voz como autores y ser capaces 
de expresarla en sus proyectos audiovisuales. 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Módulo I: El cine de no ficción 
(14 marzo a 22 abril) 

- El universo documental – 1 semana  
- Taller de creación: tratamiento estético, producción y 
escritura – 3 semanas 
- Escritura e investigación con asesorías – 1 semana 

Pitch de ideas de proyectos �nales ante colectivo de maes-
tros 

Módulo II: El gesto y la técnica en el cine documental: 
la puesta en cuadro 
(25 abril a 3 junio) 

- La cámara como pluma – 2 semanas  
- El cuerpo del sonido – 2 semanas 
- El gesto del montaje – 2 semanas 21 de marzo 1 abril 

 Módulo III: Formas del cine documental  
(6 junio a 15 julio) 

- Archivo y metraje encontrado – 2 semanas 
- Cine ensayo y autorreferencial – 2 semanas 
- Experimentación y formas híbridas – 2 semanas 

Módulo IV: La mirada y la voz 
(11 a 31 julio) 

- Preproducción con asesorías (guion, producción, 
foto y sonido) – 1 semanas 
- Rodaje – 2 semanas  
Visionado de rushes 

(1 agosto a 15 septiembre, desde sus países) 
- Montaje y asesorías online – 2 semanas 
- Laboratorio de disección documental + cierre de 
corte (online) – 2 semanas 
 - Posproducción– 1 semana 
-Taller de distribución (online) – 1 semana 

Presentación de piezas terminadas y evaluación (pre-
sencial y online)– 22 de septiembre 

PROFESORES INVITADOS: 

Alan Berliner (EEUU); Cao Guimaraes (Brasil); Marcos 
Pimentel (Brasil); Nuri Duarte (Cuba); Mercedes Gavi-
ria (Colombia); Andrés Duque (Venezuela); Bruno 
Santamaría (México); Abbas Fahdel (Irak); Agustina 
Comedi (Argentina); Sergio Oksman (España); Affon-
so Uchoa (Brasil), Jerónimo Quevedo (Argentina); 
Meritxell Colell (España), Ana Pfaff (España); Armand 
Rovira (España), Alejandro Alonso (Cuba); Anna 
Eborn (Suecia), York Neudel (Alemania) y Kamal 
Aljafari(Palestina). 

 



www.eictv.orgmasterdoceictv@gmail.com

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 

con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. 

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar pro-
yectos que intervengan la realidad y las historias locales 
y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano.

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus orí-

culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que con-
forman este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal.

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

www.eictv.orgmasterdoceictv@gmail.com
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MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

DURACIÓN
6 meses (del 17 de enero al 11 de julio, 2022) 
con 9 talleres y laboratorios guiados por 13 maestros, 4 
asesores y distribuidos en cuatro módulos.

Costo 12,000 EUROS (diferidos en cinco pagos por 
transferencia bancaria)

Prepago 500 (28 diciembre 2021)

1er pago: 3,500 EUROS (4 enero 2022)
2do pago: 3,000 EUROS (27 febrero 2022)
3er pago: 3,000 EUROS (30 abril 2022)
4to pago: 2,000 EUROS (15 junio 2022)

La EICTV no concede beca para los estudios de Maes-
tría y no podrá recibir a los estudiantes que no hayan 
hecho el primer pago previo al inicio del curso. La planta 
de profesores está sujeta a la disponibilidad de los mis-
mos por lo que cada año se pueden proponer ajustes en 
el programa. 

PERFIL DE ASPIRANTES (10 alumnos)

Estudiantes en últimos años de licenciaturas o gradua-
dos en Ciencias Sociales y Humanas, estudios artísticos 

-

REQUISITOS

-Presentar CV actualizado y una carta de motivos don-
de se explique por qué desean ser parte de la EICTV y 
cuál es su relación con el cine documental. En este do-

-
to de programas de edición, sonido y fotografía.

- Carta aval de compromiso total del pago en las fechas 
establecidas, de no cumplir con este acuerdo el alumno 
tendrá que abandonar los estudios.

-Equipo básico de cámara, sonido y programas de edi-
ción, así como 2 discos duros de 2 TB y una memoria 
usb; tener buen dominio del idioma español y un nivel 

Fecha límite para enviar documentos: 15 de noviem-
bre 2021.

Informes de resultados: 1 de diciembre 2021.

TÍTULO O CERTIFICACIÓN

La Maestría en Documental de Creación es un Máster 
de título propio que otorga a sus estudiantes la docu-
mentación legalizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, MINREX. Cada módulo tendrá un 
número de créditos asignados por materia.

Mail de contacto: masterdoceictv@gmail.com
Maestría Documental 

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

(del 14 de marzo al 15 de septiembre, 2022)

10, 000 EUROS

(28 febrero 2022)

(14 marzo 2022)

15 febrero 

 1 marzo 2022

(27 marzo 2022)
(30 mayo 2022)

2022.

DURACIÓN
6 meses (del 14 de marzo al 15 de septiembre, 2022) 
con 9 talleres y laboratorios guiados por 13 maestros, 
4 asesores y distribuidos en cuatro módulos. 

COSTO 10,000 EUROS (diferidos en cuatro pagos por 
transferencia bancaria) 

PREPAGO 500 EUROS (28 febrero 2022) 

1ER PAGO: 3,500 EUROS (14 marzo 2022) 

2DO PAGO: 3,000 EUROS (27 marzo 2022) 

3ER PAGO: 3,000 EUROS (30 mayo 2022) 

La EICTV no concede beca para los estudios de Maestría 
y no podrá recibir a los estudiantes que no hayan hecho 
el pago previo al inicio del curso. La planta de profesores 
está sujeta a la disponibilidad de los mismos por lo que 
cada año se pueden proponer ajustes en el programa.  

PERFIL DE ASPIRANTES 
(10 alumnos) 

Estudiantes en últimos años de licenciaturas o gradua-
dos en Ciencias Sociales y Humanas, estudios artísticos 
y/o audiovisuales. Profesionales con obra filmada y 
experiencia, así como artistas afines que tengan interés 
en la creación cinematográfica documental. 

REQUISITOS 
-Presentar CV actualizado y una carta de motivos 
donde se explique por qué desean ser parte de la 
EICTV y cuál es su relación con el cine documental. En 
este documento se debe de especificar el nivel de 
conocimiento de programas de edición, sonido y foto-
grafía. 

- Carta aval de compromiso total del pago en las 
fechas establecidas, de no cumplir con este acuerdo el 
alumno tendrá que abandonar los estudios. 

-Equipo básico de cámara, sonido y programas de 
edición, así como 2 discos duros de 2 TB y una memo-
ria usb; tener buen dominio del idioma español y un 
nivel fluido de inglés. 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DOCUMENTOS: 
15 de febrero 2022. 

Informes de resultados: 1 de marzo 2022. 

TÍTULO O CERTIFICACIÓN 

La Maestría en Documental de Creación es un Máster 
de título propio que otorga a sus estudiantes la docu-
mentación legalizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, MINREX. Cada módulo tendrá un 
número de créditos asignados por materia.  

MAIL DE CONTACTO: masterdoceictv@gmail.com 
Maestría Documental  
COORDINADORA: Orisel Castro López 
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La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.
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MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES

- Historia, tradición y particularidades del universo do-
cumental y sus varias escuelas, tendencias, movimien-
tos y autores fundamentales.

- Cuestionar y desarticular las nociones preestablecidas 

-

activo de des-condicionamiento y emancipación. 

(colectivo de maestros)

- Capacitar a los estudiantes para desarrollar el trata-
miento de sus proyectos y prepararlos para que sean 
capaces de traducir sus ideas del papel hacia la panta-
lla, abordando todo lo que tienen que desarrollar en sus 

fases de un documental. 

-

prensión del lenguaje documental y su diálogo con otras 
artes y formas de expresión, como la pintura, la litera-
tura, la música y la fotografía. Técnicas de abordaje de 
lo real.

- Concepción visual y sonora del tema y del contenido 
-

mación y montaje. Acercamiento y construcción de per-

-
ciones temáticas.

-Desarrollo de proyectos en equipo.

3.- ESCRITURA E INVESTIGACIÓN CON ASESORÍA

- La curiosidad y la intención. Herramientas de escritura 
e indagación personal.

- Entrenar la mirada, el acto de escuchar. La elección de 
temas, personajes, espacios, situaciones y preguntas que 
detonen procesos de investigación. Búsqueda de ideas.

- Desarrollo y creación de una carpeta de proyecto do-
cumental.

- Presentación del proyecto. Preparación para el Pitch.

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL
del 17 de enero al 11 de julio del 2022

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS (EICTV)

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

DURACIÓN
6 meses (del 14 de marzo al 15 de septiembre, 2022) 
con 9 talleres y laboratorios guiados por 13 maestros, 
4 asesores y distribuidos en cuatro módulos. 

COSTO 10,000 EUROS (diferidos en cuatro pagos por 
transferencia bancaria) 

PREPAGO 500 EUROS (28 febrero 2022) 

1ER PAGO: 3,500 EUROS (14 marzo 2022) 

2DO PAGO: 3,000 EUROS (27 marzo 2022) 

3ER PAGO: 3,000 EUROS (30 mayo 2022) 

La EICTV no concede beca para los estudios de Maestría 
y no podrá recibir a los estudiantes que no hayan hecho 
el pago previo al inicio del curso. La planta de profesores 
está sujeta a la disponibilidad de los mismos por lo que 
cada año se pueden proponer ajustes en el programa.  

PERFIL DE ASPIRANTES 
(10 alumnos) 

Estudiantes en últimos años de licenciaturas o gradua-
dos en Ciencias Sociales y Humanas, estudios artísticos 
y/o audiovisuales. Profesionales con obra filmada y 
experiencia, así como artistas afines que tengan interés 
en la creación cinematográfica documental. 

REQUISITOS 
-Presentar CV actualizado y una carta de motivos 
donde se explique por qué desean ser parte de la 
EICTV y cuál es su relación con el cine documental. En 
este documento se debe de especificar el nivel de 
conocimiento de programas de edición, sonido y foto-
grafía. 

- Carta aval de compromiso total del pago en las 
fechas establecidas, de no cumplir con este acuerdo el 
alumno tendrá que abandonar los estudios. 

-Equipo básico de cámara, sonido y programas de 
edición, así como 2 discos duros de 2 TB y una memo-
ria usb; tener buen dominio del idioma español y un 
nivel fluido de inglés. 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DOCUMENTOS: 
15 de febrero 2022. 

Informes de resultados: 1 de marzo 2022. 

TÍTULO O CERTIFICACIÓN 

La Maestría en Documental de Creación es un Máster 
de título propio que otorga a sus estudiantes la docu-
mentación legalizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, MINREX. Cada módulo tendrá un 
número de créditos asignados por materia.  

MAIL DE CONTACTO: masterdoceictv@gmail.com 
Maestría Documental  
COORDINADORA: Orisel Castro López 
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 

con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. 

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar pro-
yectos que intervengan la realidad y las historias locales 
y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano.

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus orí-

culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que con-
forman este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal.

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

www.eictv.orgmasterdoceictv@gmail.com

Módulo II: El gesto y la técnica en el cine documental: 
la puesta en cuadro 

4.- LA CÁMARA COMO PLUMA: ESCRIBIR CON EL 
LENTE Y LA LUZ

- Bases de la fotografía. La óptica, el cuadro, la exposi-
ción, el movimiento.

- Diferentes propuestas de trabajo dentro de la realiza-
ción documental: composición, exposición, tipos de luz y 
temperatura de color.

-
mara en el cine documental.

5.- EL CUERPO DEL SONIDO 

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Cono-

la realización documental acercándonos a las distintas 
posibilidades sonoras que nos ofrece la realidad donde 

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para 

- La escucha como eje central; pensar el sonido, paisajes 
sonoros, sincronización de imagen y sonido. El contra-
punto y las posibilidades expresivas.

- Introducción a la post-producción de sonido.

6.- EL GESTO Y LA ESCRITURA DEL MONTAJE

 

7. - ARCHIVO Y METRAJE ENCONTRADO

-

-
-
-

-
-

-

- -

-

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL
del 17 de enero al 11 de julio del 2022

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS (EICTV)

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 
Módulo I: El cine de no ficción.  

1- El universo documental 
 
- Historia, tradición y particularidades del universo 
documental y sus varias escuelas, tendencias, movimien-
tos y autores fundamentales. 

- Cuestionar y desarticular las nociones preestablecidas 
que configuran al cine documental.   

- Reflexionar sobre la exploración perceptiva, afectiva y 
sensorial como génesis de la creación cinematográfica, 
en especial de la creación cinematográfica que tiene a lo 
real como materia de investigación y creación. 

- Discutir sobre la experimentación, no solo como prácti-
ca de perfeccionamiento técnico, sino como proceso 
activo de des-condicionamiento y emancipación.  

2- Taller de creación: Tratamiento estético y produc-
ción (colectivo de maestros) 

- Capacitar a los estudiantes para desarrollar el trata-
miento de sus proyectos y prepararlos para que sean 
capaces de traducir sus ideas del papel hacia la pantalla, 
abordando todo lo que tienen que desarrollar en sus 
ceptos y escrituras antes de salir a filmar. Pensar la histo-
ria, estética y la creación colectiva en las primeras fases 
de un documental.

- Análisis de las técnicas narrativas y posibilidades de 
tratamiento en el universo del cine de no-ficción. Com-
prensión del lenguaje documental y su diálogo con otras 
artes y formas de expresión, como la pintura, la literatura, 
la música y la fotografía. Técnicas de abordaje de lo real.

- Concepción visual y sonora del tema y del contenido 
en el relato cinematográfico: investigación, proyecto, 
filmación y montaje. Acercamiento y construcción de 
personajes reales. Desarrollo cinematográfico del 
punto de vista del realizador. Posibilidades de discur-
sos. Definiciones temáticas. 

-Desarrollo de proyectos en equipo. 

3- Escritura e investigación con asesoría 

- La curiosidad y la intención. Herramientas de escri-
tura e indagación personal. 

- Entrenar la mirada, el acto de escuchar. La elección 
de temas, personajes, espacios, situaciones y pregun-
tas que detonen procesos de investigación. Búsqueda 
de ideas. 

- Desarrollo y creación de una carpeta de proyecto 
documental. 

- Presentación del proyecto. Preparación para el 
Pitch. 

MÓDULO II: EL GESTO Y LA TÉCNICA EN EL CINE 
DOCUMENTAL: LA PUESTA EN CUADRO  

4- La cámara como pluma: escribir con el lente y la 
luz 

- Bases de la fotografía. La óptica, el cuadro, la exposi-
ción, el movimiento. 

- Diferentes propuestas de trabajo dentro de la reali-
zación documental: composición, exposición, tipos de 
luz y temperatura de color. 

- El gesto fotográfico de la imagen en movimiento. 

- La cinescritura y el sentido de cada inflexión de la 
cámara en el cine documental. 

 5- El cuerpo del sonido  

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Conocer 
las especificidades y la importancia del sonido en la reali-
zación documental acercándonos a las distintas posibili-
dades sonoras que nos ofrece la realidad donde filma-
mos. Estética y experimentación sonora. 

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para 
captura de sonido directo; técnicas y protocolos de 
trabajo. 

- La escucha como eje central; pensar el sonido, paisajes 
sonoros, sincronización de imagen y sonido. El contra-
punto y las posibilidades expresivas. 

- Introducción a la post-producción de sonido. 

 6- El gesto y la escritura del montaje 

Reflexión sobre la “escritura” con imágenes y sonidos a 
través de una revisión de la historia del cine desde el 
punto de vista del montaje. 

- La forma y el dispositivo. La estructura. 

- Entender el ritmo de trabajo y la metodología en una 
sala de edición, seleccionar y organizar el material así 
como pensar en las posibilidades del material. 

 MÓDULO III: FORMAS DEL CINE DOCUMENTAL  
7 - Archivo y metraje encontrado 

- Partiendo de la premisa “el cine documental que traba-
ja con material de archivo es un cine de resistencia” 
analizaremos diversas producciones en su forma y 
contenido pensando el archivo como una herramienta 
imprescindible en la investigación y elaboración de las 
narrativas documentales. 

- ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las imágenes 
preexistentes? ¿La ilusión extraña y misteriosa de la 
posibilidad de "captura eterna" de un momento fugaz 
de la vida? ¿Qué podemos leer en estas imágenes? 
¿Quién las filmó y con qué intención? ¿En qué medida su 
dispositivo pro-fílmico original, se engancha de forma 
indeleble a estas imágenes? ¿Qué cuestiones éticas 
surgen en el acto de re-apropiación de las imágenes? � 

- El archivo como acontecimiento y el montaje con 
material de archivo; la materia y la memoria existente.  

- Experimentar desde materiales y archivos familiares/-
domésticos las historias que buscamos; generar discur-
sos con materiales institucionales y/o películas re-edi-
tadas y reflexionar sobre  el cine documental como un 
testamento fílmico. 

8- Cine ensayo y autorreferencial  

- El cine ensayo como una forma de representación del 
mundo, como una reflexión sobre lo cotidiano y sobre el 
propio realizador. Dispositivos de escritura, metáforas 
visuales, poéticas en la imagen, archivos que son memo-
ria, entrevistas y formas de recuerdo como paisajes 
visuales o discursos poéticos 

- Análisis de conceptos claves como subjetividad, ética, la 
representación del otro, la imagen que piensa, el proceso 
como forma en la creación experimental. 

- Recursos metafílmicos donde se exploren las condicio-
nes de creación y enunciación: autoconsciencia del 
proceso de producción, aparición en escena de las herra-
mientas creativas, transtextualidad, mezcla de mundos 
ontológicos, narrador-comentarista explícito, desco-
nexión sonido-imagen, estructura interrumpida, fractu-
ras contextuales, obra indeterminada, abierta, finales no 
concluyentes. 

- Exploración de las diversas formas de relato cinemato-
gráfico con las experiencias y memorias personales como 
materia prima esencial para la creación. El cine subjetivo 
y sus subgéneros. 

- Aproximar de forma teórica y práctica a cinematogra-
fías en las que el propio cineasta y su experiencia son el 
motor del proceso creativo; generar reflexión sobre las 
formas expresivas y los dispositivos narrativos en 1ra 
persona para la creación documental. 

- Diarios fílmicos, correspondencias visuales, auto-etno-
grafías visuales como narrativas que provoquen estados 
creativos y miradas íntimas. 

9- Cine Experimental y Formas Híbridas 

- Desafío a las convenciones del lenguaje, lógica y narra-
tiva, así como a los métodos y procesos de la producción 
industrial. 

- Más allá de la información y la transparencia: lo real en 
duda, entre lo documental y la fabulación. 

- En diálogo con otras formas de arte. 

- Antropoesía: el ritual entre la observación y el montaje. 
Pertenencia y alteridad radical: miradas desde adentro y 
desde afuera. 

- El rostro como imagen y máscara: auto-puesta en 
escena, retrato del encuentro y retrato colectivo. 

- La pequeñez del tema, principios de atención y abstrac-
ción. La carne y el milagro de lo cotidiano. 

- Dispositivos, ritmo y estructuras experimentales. La 
hibridación. 

Trabajo con material fílmico y revelado a mano. 

 MÓDULO IV: LA MIRADA Y LA VOZ  
10-Preproducción con asesorías (guion, producción, 
foto y sonido) 

- Asesorías puntuales para fortalecer las ideas y proyec-
tos en términos de estructura y dispositivos de realiza-
ción generando una coherencia entre la idea inicial y la 
selección del tema con las estrategias de abordaje y 
propuestas de filmación. 

- Desarrollo y preproducción de los proyectos finales.
 
11.- Rodaje de las piezas finales 

- La fase de recolección del material o rodaje de los 
proyectos. 

- Visionado de rushes 

 12.- Laboratorio de disección documental (colectivo 
de maestros - online) 

- Acompañamiento del proceso de montaje de las 
piezas finales. 

- Ejercicios de reescritura, montaje en papel y guion de 
montaje. 

- Estudio de caso de procesos de montaje documental. 

- Presentación de los cortes en el taller y sugerencias de 
los participantes y los tutores sobre la estructura, los 
recursos de montaje, la dramaturgia y el manejo del 
tiempo de los documentales. 

- Sesiones de asesoría de los tutores con cada equipo en 
la búsqueda de la forma final de las piezas. 

13.- Posproducción y Taller de distribución 

- Acompañamiento de la finalización de las piezas de 
los estudiantes y evaluación colectiva del proceso y sus 
resultados. 

- Diseño de estrategias de distribución y recorrido por 
el panorama de los actuales mercados del cine docu-
mental 

Presentación de las películas terminadas ante el 
comité evaluador 
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 

con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. 

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar pro-
yectos que intervengan la realidad y las historias locales 
y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano.

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus orí-

culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que con-
forman este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal.

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

sos con materiales institucionales y/o películas re-edi-

testamento fílmico.

8.- CINE ENSAYO Y AUTORREFERENCIAL 

- El cine ensayo como una forma de representación del 

propio realizador. Dispositivos de escritura, metáforas 
visuales, poéticas en la imagen, archivos que son me-
moria, entrevistas y formas de recuerdo como paisajes 
visuales o discursos poéticos

-

-
-
-

-
-

concluyentes.

-

-

- Diarios fílmicos, correspondencias visuales, auto-et-
nografías visuales como narrativas que provoquen esta-
dos creativos y miradas íntimas.

9.- CINE EXPERIMENTAL Y FORMAS HÍBRIDAS

- Desafío a las convenciones del lenguaje, lógica y narra-
tiva, así como a los métodos y procesos de la producción 
industrial.

- Más allá de la información y la transparencia: lo real en 
duda, entre lo documental y la fabulación.

- En diálogo con otras formas de arte.

- Antropoesía: el ritual entre la observación y el monta-
je. Pertenencia y alteridad radical: miradas desde aden-
tro y desde afuera.

- El rostro como imagen y máscara: auto-puesta en esce-
na, retrato del encuentro y retrato colectivo.

- La pequeñez del tema, principios de atención y abs-
tracción. La carne y el milagro de lo cotidiano.

- Dispositivos, ritmo y estructuras experimentales. La 
hibridación.

Trabajo con material fílmico y revelado a mano.

Módulo IV: La mirada y la voz 

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL
del 17 de enero al 11 de julio del 2022

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS (EICTV)

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 
Módulo I: El cine de no ficción.  

1- El universo documental 
 
- Historia, tradición y particularidades del universo 
documental y sus varias escuelas, tendencias, movimien-
tos y autores fundamentales. 

- Cuestionar y desarticular las nociones preestablecidas 
que configuran al cine documental.   

- Reflexionar sobre la exploración perceptiva, afectiva y 
sensorial como génesis de la creación cinematográfica, 
en especial de la creación cinematográfica que tiene a lo 
real como materia de investigación y creación. 

- Discutir sobre la experimentación, no solo como prácti-
ca de perfeccionamiento técnico, sino como proceso 
activo de des-condicionamiento y emancipación.  

2- Taller de creación: Tratamiento estético y produc-
ción (colectivo de maestros) 

- Capacitar a los estudiantes para desarrollar el trata-
miento de sus proyectos y prepararlos para que sean 
capaces de traducir sus ideas del papel hacia la pantalla, 
abordando todo lo que tienen que desarrollar en sus 
ceptos y escrituras antes de salir a filmar. Pensar la histo-
ria, estética y la creación colectiva en las primeras fases 
de un documental.

- Análisis de las técnicas narrativas y posibilidades de 
tratamiento en el universo del cine de no-ficción. Com-
prensión del lenguaje documental y su diálogo con otras 
artes y formas de expresión, como la pintura, la literatura, 
la música y la fotografía. Técnicas de abordaje de lo real.

- Concepción visual y sonora del tema y del contenido 
en el relato cinematográfico: investigación, proyecto, 
filmación y montaje. Acercamiento y construcción de 
personajes reales. Desarrollo cinematográfico del 
punto de vista del realizador. Posibilidades de discur-
sos. Definiciones temáticas. 

-Desarrollo de proyectos en equipo. 

3- Escritura e investigación con asesoría 

- La curiosidad y la intención. Herramientas de escri-
tura e indagación personal. 

- Entrenar la mirada, el acto de escuchar. La elección 
de temas, personajes, espacios, situaciones y pregun-
tas que detonen procesos de investigación. Búsqueda 
de ideas. 

- Desarrollo y creación de una carpeta de proyecto 
documental. 

- Presentación del proyecto. Preparación para el 
Pitch. 

MÓDULO II: EL GESTO Y LA TÉCNICA EN EL CINE 
DOCUMENTAL: LA PUESTA EN CUADRO  

4- La cámara como pluma: escribir con el lente y la 
luz 

- Bases de la fotografía. La óptica, el cuadro, la exposi-
ción, el movimiento. 

- Diferentes propuestas de trabajo dentro de la reali-
zación documental: composición, exposición, tipos de 
luz y temperatura de color. 

- El gesto fotográfico de la imagen en movimiento. 

- La cinescritura y el sentido de cada inflexión de la 
cámara en el cine documental. 

 5- El cuerpo del sonido  

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Conocer 
las especificidades y la importancia del sonido en la reali-
zación documental acercándonos a las distintas posibili-
dades sonoras que nos ofrece la realidad donde filma-
mos. Estética y experimentación sonora. 

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para 
captura de sonido directo; técnicas y protocolos de 
trabajo. 

- La escucha como eje central; pensar el sonido, paisajes 
sonoros, sincronización de imagen y sonido. El contra-
punto y las posibilidades expresivas. 

- Introducción a la post-producción de sonido. 

 6- El gesto y la escritura del montaje 

Reflexión sobre la “escritura” con imágenes y sonidos a 
través de una revisión de la historia del cine desde el 
punto de vista del montaje. 

- La forma y el dispositivo. La estructura. 

- Entender el ritmo de trabajo y la metodología en una 
sala de edición, seleccionar y organizar el material así 
como pensar en las posibilidades del material. 

 MÓDULO III: FORMAS DEL CINE DOCUMENTAL  
7 - Archivo y metraje encontrado 

- Partiendo de la premisa “el cine documental que traba-
ja con material de archivo es un cine de resistencia” 
analizaremos diversas producciones en su forma y 
contenido pensando el archivo como una herramienta 
imprescindible en la investigación y elaboración de las 
narrativas documentales. 

- ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las imágenes 
preexistentes? ¿La ilusión extraña y misteriosa de la 
posibilidad de "captura eterna" de un momento fugaz 
de la vida? ¿Qué podemos leer en estas imágenes? 
¿Quién las filmó y con qué intención? ¿En qué medida su 
dispositivo pro-fílmico original, se engancha de forma 
indeleble a estas imágenes? ¿Qué cuestiones éticas 
surgen en el acto de re-apropiación de las imágenes? � 

- El archivo como acontecimiento y el montaje con 
material de archivo; la materia y la memoria existente.  

- Experimentar desde materiales y archivos familiares/-
domésticos las historias que buscamos; generar discur-
sos con materiales institucionales y/o películas re-edi-
tadas y reflexionar sobre  el cine documental como un 
testamento fílmico. 

8- Cine ensayo y autorreferencial  

- El cine ensayo como una forma de representación del 
mundo, como una reflexión sobre lo cotidiano y sobre el 
propio realizador. Dispositivos de escritura, metáforas 
visuales, poéticas en la imagen, archivos que son memo-
ria, entrevistas y formas de recuerdo como paisajes 
visuales o discursos poéticos 

- Análisis de conceptos claves como subjetividad, ética, la 
representación del otro, la imagen que piensa, el proceso 
como forma en la creación experimental. 

- Recursos metafílmicos donde se exploren las condicio-
nes de creación y enunciación: autoconsciencia del 
proceso de producción, aparición en escena de las herra-
mientas creativas, transtextualidad, mezcla de mundos 
ontológicos, narrador-comentarista explícito, desco-
nexión sonido-imagen, estructura interrumpida, fractu-
ras contextuales, obra indeterminada, abierta, finales no 
concluyentes. 

- Exploración de las diversas formas de relato cinemato-
gráfico con las experiencias y memorias personales como 
materia prima esencial para la creación. El cine subjetivo 
y sus subgéneros. 

- Aproximar de forma teórica y práctica a cinematogra-
fías en las que el propio cineasta y su experiencia son el 
motor del proceso creativo; generar reflexión sobre las 
formas expresivas y los dispositivos narrativos en 1ra 
persona para la creación documental. 

- Diarios fílmicos, correspondencias visuales, auto-etno-
grafías visuales como narrativas que provoquen estados 
creativos y miradas íntimas. 

9- Cine Experimental y Formas Híbridas 

- Desafío a las convenciones del lenguaje, lógica y narra-
tiva, así como a los métodos y procesos de la producción 
industrial. 

- Más allá de la información y la transparencia: lo real en 
duda, entre lo documental y la fabulación. 

- En diálogo con otras formas de arte. 

- Antropoesía: el ritual entre la observación y el montaje. 
Pertenencia y alteridad radical: miradas desde adentro y 
desde afuera. 

- El rostro como imagen y máscara: auto-puesta en 
escena, retrato del encuentro y retrato colectivo. 

- La pequeñez del tema, principios de atención y abstrac-
ción. La carne y el milagro de lo cotidiano. 

- Dispositivos, ritmo y estructuras experimentales. La 
hibridación. 

Trabajo con material fílmico y revelado a mano. 

 MÓDULO IV: LA MIRADA Y LA VOZ  
10-Preproducción con asesorías (guion, producción, 
foto y sonido) 

- Asesorías puntuales para fortalecer las ideas y proyec-
tos en términos de estructura y dispositivos de realiza-
ción generando una coherencia entre la idea inicial y la 
selección del tema con las estrategias de abordaje y 
propuestas de filmación. 

- Desarrollo y preproducción de los proyectos finales.
 
11.- Rodaje de las piezas finales 

- La fase de recolección del material o rodaje de los 
proyectos. 

- Visionado de rushes 

 12.- Laboratorio de disección documental (colectivo 
de maestros - online) 

- Acompañamiento del proceso de montaje de las 
piezas finales. 

- Ejercicios de reescritura, montaje en papel y guion de 
montaje. 

- Estudio de caso de procesos de montaje documental. 

- Presentación de los cortes en el taller y sugerencias de 
los participantes y los tutores sobre la estructura, los 
recursos de montaje, la dramaturgia y el manejo del 
tiempo de los documentales. 

- Sesiones de asesoría de los tutores con cada equipo en 
la búsqueda de la forma final de las piezas. 

13.- Posproducción y Taller de distribución 

- Acompañamiento de la finalización de las piezas de 
los estudiantes y evaluación colectiva del proceso y sus 
resultados. 

- Diseño de estrategias de distribución y recorrido por 
el panorama de los actuales mercados del cine docu-
mental 

Presentación de las películas terminadas ante el 
comité evaluador 



www.eictv.orgmasterdoceictv@gmail.com

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 

con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. 

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar pro-
yectos que intervengan la realidad y las historias locales 
y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano.

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus orí-

culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que con-
forman este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal.

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

www.eictv.orgmasterdoceictv@gmail.com

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

10.- PREPRODUCCIÓN CON ASESORÍAS (guion, pro-
ducción, foto y sonido)

- Asesorías puntuales para fortalecer las ideas y proyec-
tos en términos de estructura y dispositivos de realiza-
ción generando una coherencia entre la idea inicial y la 
selección del tema con las estrategias de abordaje y pro-

11.- RODAJE DE LAS PIEZAS FINALES

- La fase de recolección del material o rodaje de los pro-

12.- LABORATORIO DE DISECCIÓN DOCUMENTAL 
(colectivo de maestros)

- Acompañamiento del proceso de montaje de las piezas 

- Ejercicios de reescritura, montaje en papel y guion de 
montaje.
- Estudio de caso de procesos de montaje documental.

- Presentación de los cortes en el taller y sugerencias de 
los participantes y los tutores sobre la estructura, los re-
cursos de montaje, la dramaturgia y el manejo del tiem-
po de los documentales.

- Sesiones de asesoría de los tutores con cada equipo en 

13.- POSPRODUCCIÓN CON ASESORÍAS

estudiantes y evaluación colectiva del proceso y sus re-
sultados.

Presentación de las películas terminadas ante el comité 
evaluador

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 
Módulo I: El cine de no ficción.  

1- El universo documental 
 
- Historia, tradición y particularidades del universo 
documental y sus varias escuelas, tendencias, movimien-
tos y autores fundamentales. 

- Cuestionar y desarticular las nociones preestablecidas 
que configuran al cine documental.   

- Reflexionar sobre la exploración perceptiva, afectiva y 
sensorial como génesis de la creación cinematográfica, 
en especial de la creación cinematográfica que tiene a lo 
real como materia de investigación y creación. 

- Discutir sobre la experimentación, no solo como prácti-
ca de perfeccionamiento técnico, sino como proceso 
activo de des-condicionamiento y emancipación.  

2- Taller de creación: Tratamiento estético y produc-
ción (colectivo de maestros) 

- Capacitar a los estudiantes para desarrollar el trata-
miento de sus proyectos y prepararlos para que sean 
capaces de traducir sus ideas del papel hacia la pantalla, 
abordando todo lo que tienen que desarrollar en sus 
ceptos y escrituras antes de salir a filmar. Pensar la histo-
ria, estética y la creación colectiva en las primeras fases 
de un documental.

- Análisis de las técnicas narrativas y posibilidades de 
tratamiento en el universo del cine de no-ficción. Com-
prensión del lenguaje documental y su diálogo con otras 
artes y formas de expresión, como la pintura, la literatura, 
la música y la fotografía. Técnicas de abordaje de lo real.

- Concepción visual y sonora del tema y del contenido 
en el relato cinematográfico: investigación, proyecto, 
filmación y montaje. Acercamiento y construcción de 
personajes reales. Desarrollo cinematográfico del 
punto de vista del realizador. Posibilidades de discur-
sos. Definiciones temáticas. 

-Desarrollo de proyectos en equipo. 

3- Escritura e investigación con asesoría 

- La curiosidad y la intención. Herramientas de escri-
tura e indagación personal. 

- Entrenar la mirada, el acto de escuchar. La elección 
de temas, personajes, espacios, situaciones y pregun-
tas que detonen procesos de investigación. Búsqueda 
de ideas. 

- Desarrollo y creación de una carpeta de proyecto 
documental. 

- Presentación del proyecto. Preparación para el 
Pitch. 

MÓDULO II: EL GESTO Y LA TÉCNICA EN EL CINE 
DOCUMENTAL: LA PUESTA EN CUADRO  

4- La cámara como pluma: escribir con el lente y la 
luz 

- Bases de la fotografía. La óptica, el cuadro, la exposi-
ción, el movimiento. 

- Diferentes propuestas de trabajo dentro de la reali-
zación documental: composición, exposición, tipos de 
luz y temperatura de color. 

- El gesto fotográfico de la imagen en movimiento. 

- La cinescritura y el sentido de cada inflexión de la 
cámara en el cine documental. 

 5- El cuerpo del sonido  

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Conocer 
las especificidades y la importancia del sonido en la reali-
zación documental acercándonos a las distintas posibili-
dades sonoras que nos ofrece la realidad donde filma-
mos. Estética y experimentación sonora. 

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para 
captura de sonido directo; técnicas y protocolos de 
trabajo. 

- La escucha como eje central; pensar el sonido, paisajes 
sonoros, sincronización de imagen y sonido. El contra-
punto y las posibilidades expresivas. 

- Introducción a la post-producción de sonido. 

 6- El gesto y la escritura del montaje 

Reflexión sobre la “escritura” con imágenes y sonidos a 
través de una revisión de la historia del cine desde el 
punto de vista del montaje. 

- La forma y el dispositivo. La estructura. 

- Entender el ritmo de trabajo y la metodología en una 
sala de edición, seleccionar y organizar el material así 
como pensar en las posibilidades del material. 

 MÓDULO III: FORMAS DEL CINE DOCUMENTAL  
7 - Archivo y metraje encontrado 

- Partiendo de la premisa “el cine documental que traba-
ja con material de archivo es un cine de resistencia” 
analizaremos diversas producciones en su forma y 
contenido pensando el archivo como una herramienta 
imprescindible en la investigación y elaboración de las 
narrativas documentales. 

- ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las imágenes 
preexistentes? ¿La ilusión extraña y misteriosa de la 
posibilidad de "captura eterna" de un momento fugaz 
de la vida? ¿Qué podemos leer en estas imágenes? 
¿Quién las filmó y con qué intención? ¿En qué medida su 
dispositivo pro-fílmico original, se engancha de forma 
indeleble a estas imágenes? ¿Qué cuestiones éticas 
surgen en el acto de re-apropiación de las imágenes? � 

- El archivo como acontecimiento y el montaje con 
material de archivo; la materia y la memoria existente.  

- Experimentar desde materiales y archivos familiares/-
domésticos las historias que buscamos; generar discur-
sos con materiales institucionales y/o películas re-edi-
tadas y reflexionar sobre  el cine documental como un 
testamento fílmico. 

8- Cine ensayo y autorreferencial  

- El cine ensayo como una forma de representación del 
mundo, como una reflexión sobre lo cotidiano y sobre el 
propio realizador. Dispositivos de escritura, metáforas 
visuales, poéticas en la imagen, archivos que son memo-
ria, entrevistas y formas de recuerdo como paisajes 
visuales o discursos poéticos 

- Análisis de conceptos claves como subjetividad, ética, la 
representación del otro, la imagen que piensa, el proceso 
como forma en la creación experimental. 

- Recursos metafílmicos donde se exploren las condicio-
nes de creación y enunciación: autoconsciencia del 
proceso de producción, aparición en escena de las herra-
mientas creativas, transtextualidad, mezcla de mundos 
ontológicos, narrador-comentarista explícito, desco-
nexión sonido-imagen, estructura interrumpida, fractu-
ras contextuales, obra indeterminada, abierta, finales no 
concluyentes. 

- Exploración de las diversas formas de relato cinemato-
gráfico con las experiencias y memorias personales como 
materia prima esencial para la creación. El cine subjetivo 
y sus subgéneros. 

- Aproximar de forma teórica y práctica a cinematogra-
fías en las que el propio cineasta y su experiencia son el 
motor del proceso creativo; generar reflexión sobre las 
formas expresivas y los dispositivos narrativos en 1ra 
persona para la creación documental. 

- Diarios fílmicos, correspondencias visuales, auto-etno-
grafías visuales como narrativas que provoquen estados 
creativos y miradas íntimas. 

9- Cine Experimental y Formas Híbridas 

- Desafío a las convenciones del lenguaje, lógica y narra-
tiva, así como a los métodos y procesos de la producción 
industrial. 

- Más allá de la información y la transparencia: lo real en 
duda, entre lo documental y la fabulación. 

- En diálogo con otras formas de arte. 

- Antropoesía: el ritual entre la observación y el montaje. 
Pertenencia y alteridad radical: miradas desde adentro y 
desde afuera. 

- El rostro como imagen y máscara: auto-puesta en 
escena, retrato del encuentro y retrato colectivo. 

- La pequeñez del tema, principios de atención y abstrac-
ción. La carne y el milagro de lo cotidiano. 

- Dispositivos, ritmo y estructuras experimentales. La 
hibridación. 

Trabajo con material fílmico y revelado a mano. 

 MÓDULO IV: LA MIRADA Y LA VOZ  
10-Preproducción con asesorías (guion, producción, 
foto y sonido) 

- Asesorías puntuales para fortalecer las ideas y proyec-
tos en términos de estructura y dispositivos de realiza-
ción generando una coherencia entre la idea inicial y la 
selección del tema con las estrategias de abordaje y 
propuestas de filmación. 

- Desarrollo y preproducción de los proyectos finales.
 
11.- Rodaje de las piezas finales 

- La fase de recolección del material o rodaje de los 
proyectos. 

- Visionado de rushes 

 12.- Laboratorio de disección documental (colectivo 
de maestros - online) 

- Acompañamiento del proceso de montaje de las 
piezas finales. 

- Ejercicios de reescritura, montaje en papel y guion de 
montaje. 

- Estudio de caso de procesos de montaje documental. 

- Presentación de los cortes en el taller y sugerencias de 
los participantes y los tutores sobre la estructura, los 
recursos de montaje, la dramaturgia y el manejo del 
tiempo de los documentales. 

- Sesiones de asesoría de los tutores con cada equipo en 
la búsqueda de la forma final de las piezas. 

13.- Posproducción y Taller de distribución 

- Acompañamiento de la finalización de las piezas de 
los estudiantes y evaluación colectiva del proceso y sus 
resultados. 

- Diseño de estrategias de distribución y recorrido por 
el panorama de los actuales mercados del cine docu-
mental 

Presentación de las películas terminadas ante el 
comité evaluador 
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

La Maestría en Cine Documental surge de la EICTV con 

con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. 

Buscamos formar cineastas capaces de desarrollar pro-
yectos que intervengan la realidad y las historias locales 
y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano.

Con el ánimo que caracteriza a la EICTV desde sus orí-

culminen la Maestría con un conocimiento académico y 
un corpus de piezas realizadas en los talleres que con-
forman este proceso de enseñanza, además del trabajo 
colaborativo en un proyecto transversal.

La Maestría propone un programa dinámico que se va 
transformando en cada edición para introducir a los 
participantes a un espacio de creación y una comunidad 
de cineastas. Le apostamos al desarrollo de un proyecto 
colectivo a lo largo de la estancia, que contará con se-
guimiento y asesorías, la experiencia de un pitch y un 
laboratorio de cortes para llevar a los documentales a 
su máximo potencial expresivo antes de la presentación 

generada en cada taller y durante todo el proceso de 
realización de una película, de modo que los participan-

y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

Nuestro cuerpo docente y asesor está integrado por ci-
neastas de reconocida trayectoria y académicos con lar-

permanente interacción. La investigación constante y la 

el cine documental en sus diversas formas: cine directo, 
experimental y diario fílmico, formas híbridas, documental 
de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo.

El diálogo entre talleres y procesos de creación, así como 
entre las miradas de los documentalistas invitados enri-

-

-

los recursos y los modos de crear en colectivo.

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, CUBA (EICTV)

del 17 de enero al 11 de julio de 2022

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL

www.eictv.orgmasterdoceictv@gmail.com

Módulo II: El gesto y la técnica en el cine documental: 
la puesta en cuadro 

4.- LA CÁMARA COMO PLUMA: ESCRIBIR CON EL 
LENTE Y LA LUZ

- Bases de la fotografía. La óptica, el cuadro, la exposi-
ción, el movimiento.

- Diferentes propuestas de trabajo dentro de la realiza-
ción documental: composición, exposición, tipos de luz y 
temperatura de color.

-
mara en el cine documental.

5.- EL CUERPO DEL SONIDO 

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Cono-

la realización documental acercándonos a las distintas 
posibilidades sonoras que nos ofrece la realidad donde 

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para 

- La escucha como eje central; pensar el sonido, paisajes 
sonoros, sincronización de imagen y sonido. El contra-
punto y las posibilidades expresivas.

- Introducción a la post-producción de sonido.

6.- EL GESTO Y LA ESCRITURA DEL MONTAJE

 

7. - ARCHIVO Y METRAJE ENCONTRADO

-

-
-
-

-
-

-

- -

-

MAESTRÍA CINE DOCUMENTAL
del 17 de enero al 11 de julio del 2022

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS (EICTV)

 del 14 de marzo al 22 de septiembre del 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 
Módulo I: El cine de no ficción.  

1- El universo documental 
 
- Historia, tradición y particularidades del universo 
documental y sus varias escuelas, tendencias, movimien-
tos y autores fundamentales. 

- Cuestionar y desarticular las nociones preestablecidas 
que configuran al cine documental.   

- Reflexionar sobre la exploración perceptiva, afectiva y 
sensorial como génesis de la creación cinematográfica, 
en especial de la creación cinematográfica que tiene a lo 
real como materia de investigación y creación. 

- Discutir sobre la experimentación, no solo como prácti-
ca de perfeccionamiento técnico, sino como proceso 
activo de des-condicionamiento y emancipación.  

2- Taller de creación: Tratamiento estético y produc-
ción (colectivo de maestros) 

- Capacitar a los estudiantes para desarrollar el trata-
miento de sus proyectos y prepararlos para que sean 
capaces de traducir sus ideas del papel hacia la pantalla, 
abordando todo lo que tienen que desarrollar en sus 
ceptos y escrituras antes de salir a filmar. Pensar la histo-
ria, estética y la creación colectiva en las primeras fases 
de un documental.

- Análisis de las técnicas narrativas y posibilidades de 
tratamiento en el universo del cine de no-ficción. Com-
prensión del lenguaje documental y su diálogo con otras 
artes y formas de expresión, como la pintura, la literatura, 
la música y la fotografía. Técnicas de abordaje de lo real.

- Concepción visual y sonora del tema y del contenido 
en el relato cinematográfico: investigación, proyecto, 
filmación y montaje. Acercamiento y construcción de 
personajes reales. Desarrollo cinematográfico del 
punto de vista del realizador. Posibilidades de discur-
sos. Definiciones temáticas. 

-Desarrollo de proyectos en equipo. 

3- Escritura e investigación con asesoría 

- La curiosidad y la intención. Herramientas de escri-
tura e indagación personal. 

- Entrenar la mirada, el acto de escuchar. La elección 
de temas, personajes, espacios, situaciones y pregun-
tas que detonen procesos de investigación. Búsqueda 
de ideas. 

- Desarrollo y creación de una carpeta de proyecto 
documental. 

- Presentación del proyecto. Preparación para el 
Pitch. 

MÓDULO II: EL GESTO Y LA TÉCNICA EN EL CINE 
DOCUMENTAL: LA PUESTA EN CUADRO  

4- La cámara como pluma: escribir con el lente y la 
luz 

- Bases de la fotografía. La óptica, el cuadro, la exposi-
ción, el movimiento. 

- Diferentes propuestas de trabajo dentro de la reali-
zación documental: composición, exposición, tipos de 
luz y temperatura de color. 

- El gesto fotográfico de la imagen en movimiento. 

- La cinescritura y el sentido de cada inflexión de la 
cámara en el cine documental. 

 5- El cuerpo del sonido  

- Análisis y fundamentos del fenómeno sonoro. Conocer 
las especificidades y la importancia del sonido en la reali-
zación documental acercándonos a las distintas posibili-
dades sonoras que nos ofrece la realidad donde filma-
mos. Estética y experimentación sonora. 

- El sonidista en rodaje: manejo de las herramientas para 
captura de sonido directo; técnicas y protocolos de 
trabajo. 

- La escucha como eje central; pensar el sonido, paisajes 
sonoros, sincronización de imagen y sonido. El contra-
punto y las posibilidades expresivas. 

- Introducción a la post-producción de sonido. 

 6- El gesto y la escritura del montaje 

Reflexión sobre la “escritura” con imágenes y sonidos a 
través de una revisión de la historia del cine desde el 
punto de vista del montaje. 

- La forma y el dispositivo. La estructura. 

- Entender el ritmo de trabajo y la metodología en una 
sala de edición, seleccionar y organizar el material así 
como pensar en las posibilidades del material. 

 MÓDULO III: FORMAS DEL CINE DOCUMENTAL  
7 - Archivo y metraje encontrado 

- Partiendo de la premisa “el cine documental que traba-
ja con material de archivo es un cine de resistencia” 
analizaremos diversas producciones en su forma y 
contenido pensando el archivo como una herramienta 
imprescindible en la investigación y elaboración de las 
narrativas documentales. 

- ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las imágenes 
preexistentes? ¿La ilusión extraña y misteriosa de la 
posibilidad de "captura eterna" de un momento fugaz 
de la vida? ¿Qué podemos leer en estas imágenes? 
¿Quién las filmó y con qué intención? ¿En qué medida su 
dispositivo pro-fílmico original, se engancha de forma 
indeleble a estas imágenes? ¿Qué cuestiones éticas 
surgen en el acto de re-apropiación de las imágenes? � 

- El archivo como acontecimiento y el montaje con 
material de archivo; la materia y la memoria existente.  

- Experimentar desde materiales y archivos familiares/-
domésticos las historias que buscamos; generar discur-
sos con materiales institucionales y/o películas re-edi-
tadas y reflexionar sobre  el cine documental como un 
testamento fílmico. 

8- Cine ensayo y autorreferencial  

- El cine ensayo como una forma de representación del 
mundo, como una reflexión sobre lo cotidiano y sobre el 
propio realizador. Dispositivos de escritura, metáforas 
visuales, poéticas en la imagen, archivos que son memo-
ria, entrevistas y formas de recuerdo como paisajes 
visuales o discursos poéticos 

- Análisis de conceptos claves como subjetividad, ética, la 
representación del otro, la imagen que piensa, el proceso 
como forma en la creación experimental. 

- Recursos metafílmicos donde se exploren las condicio-
nes de creación y enunciación: autoconsciencia del 
proceso de producción, aparición en escena de las herra-
mientas creativas, transtextualidad, mezcla de mundos 
ontológicos, narrador-comentarista explícito, desco-
nexión sonido-imagen, estructura interrumpida, fractu-
ras contextuales, obra indeterminada, abierta, finales no 
concluyentes. 

- Exploración de las diversas formas de relato cinemato-
gráfico con las experiencias y memorias personales como 
materia prima esencial para la creación. El cine subjetivo 
y sus subgéneros. 

- Aproximar de forma teórica y práctica a cinematogra-
fías en las que el propio cineasta y su experiencia son el 
motor del proceso creativo; generar reflexión sobre las 
formas expresivas y los dispositivos narrativos en 1ra 
persona para la creación documental. 

- Diarios fílmicos, correspondencias visuales, auto-etno-
grafías visuales como narrativas que provoquen estados 
creativos y miradas íntimas. 

9- Cine Experimental y Formas Híbridas 

- Desafío a las convenciones del lenguaje, lógica y narra-
tiva, así como a los métodos y procesos de la producción 
industrial. 

- Más allá de la información y la transparencia: lo real en 
duda, entre lo documental y la fabulación. 

- En diálogo con otras formas de arte. 

- Antropoesía: el ritual entre la observación y el montaje. 
Pertenencia y alteridad radical: miradas desde adentro y 
desde afuera. 

- El rostro como imagen y máscara: auto-puesta en 
escena, retrato del encuentro y retrato colectivo. 

- La pequeñez del tema, principios de atención y abstrac-
ción. La carne y el milagro de lo cotidiano. 

- Dispositivos, ritmo y estructuras experimentales. La 
hibridación. 

Trabajo con material fílmico y revelado a mano. 

 MÓDULO IV: LA MIRADA Y LA VOZ  
10-Preproducción con asesorías (guion, producción, 
foto y sonido) 

- Asesorías puntuales para fortalecer las ideas y proyec-
tos en términos de estructura y dispositivos de realiza-
ción generando una coherencia entre la idea inicial y la 
selección del tema con las estrategias de abordaje y 
propuestas de filmación. 

- Desarrollo y preproducción de los proyectos finales.
 
11.- Rodaje de las piezas finales 

- La fase de recolección del material o rodaje de los 
proyectos. 

- Visionado de rushes 

 12.- Laboratorio de disección documental (colectivo 
de maestros - online) 

- Acompañamiento del proceso de montaje de las 
piezas finales. 

- Ejercicios de reescritura, montaje en papel y guion de 
montaje. 

- Estudio de caso de procesos de montaje documental. 

- Presentación de los cortes en el taller y sugerencias de 
los participantes y los tutores sobre la estructura, los 
recursos de montaje, la dramaturgia y el manejo del 
tiempo de los documentales. 

- Sesiones de asesoría de los tutores con cada equipo en 
la búsqueda de la forma final de las piezas. 

13.- Posproducción y Taller de distribución 

- Acompañamiento de la finalización de las piezas de 
los estudiantes y evaluación colectiva del proceso y sus 
resultados. 

- Diseño de estrategias de distribución y recorrido por 
el panorama de los actuales mercados del cine docu-
mental 

Presentación de las películas terminadas ante el 
comité evaluador 




