
 

 

Título del taller 
Estudio y práctica del montaje en el cine de no ficción 
 
  
Contenido  
Mediante la combinación de la reflexión teórica, estudios de caso y ejercicios prácticos a 
partir de materiales ofrecidos por el profesor, se pretende que cada alumno desarrolle 
nuevas perspectivas, métodos de trabajo y apreciaciones sobre la manera en que se 
articulan el sentido, la emoción y la narrativa cinematográfica en el montaje del cine de no 
ficción.  

 
 

Objetivos 
- Reflexionar y ampliar el conocimiento de los alumnos sobre las posibilidades expresivas 
del montaje cinematográfico.  
- Ofrecer herramientas creativas, guías y metodologías que orienten a los participantes en 
futuros proyectos. 
- Estudiar los desafíos que encontramos en el ejercicio de editar un material bruto con 
imágenes de vocación documental, para dotarlo de sentido y cohesión. 
- Esbozar la posibilidad de un método de trabajo que optimice la intuición y las habilidades 
de cada participante. 

 
 
A quién va dirigido idealmente 
Cineastas, directores y montadores que, más allá del uso de una herramienta de edición, 
quieran profundizar en la comprensión del montaje como operación creadora de sentido, 
emoción, tono y cohesión. 
 

 
Particularidades  
- Contar con equipo propio de edición (computadora y software instalado) 
- Tener conocimientos básicos en el manejo de algún software de edición (Premiere, Avid, 
Final Cut, etc) 
 

 
Carga horaria  
Total: 30 horas / 6 encuentros en 2 semanas 
Frecuencia: Lunes, Miércoles, Viernes  
Cada encuentro: 2 sesiones, con un descanso intermedio 
Horarios: 10.00 – 12.30 //  14.00 – 16.30 (hora de Cuba -5) 
 
 
Fechas de realización 
11 – 22 de enero 
 
Cantidad máxima estudiantes  
12 estudiantes 

 
 
Plataforma  
Jitsi 

 
Correo de contacto  
cdoceictvtalleres@gmail.com 

 

 Biografía corta del profesor 



 

 

Manuel Muñoz Rivas (Sevilla, 1978) es un cineasta afincado en España, egresado de la 
EICTV en el 2004 por la especialidad de Montaje. Desde entonces ha montado y/o escrito 
películas de marcado talante autoral y reconocidas en festivales de referencia como 
Venecia, Locarno, Berlinale, Rotterdam, Toronto, etc., tales como “Blanco en Blanco” 
(2019), “This film is about me” (2019), “Derechos del hombre” (2018), “Dead Slow Ahead” 
(2015), “Slimane” (2013), “Arraianos” (2012), “Ocaso” (2010). Ha dirigido el largometraje 
“El mar nos mira de lejos” (2017) y varios cortometrajes, como “Pájaro” (2014), “Con el 
viento” (2009) o “Sendero” (2008). Alterna su actividad como cineasta con la docencia, 
impartiendo talleres y charlas desde 2010 en lugares como la EICTV (Cuba), FUNGLODE 
y Altos de Chavón (República Dominicana), ESCAC (Barcelona, España) y Universidad de 
La Laguna (Islas Canarias, España). 

 
 

 Precio del taller  
250 EUR 

 


