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EDICION EN FINAL CUT PRO 

 
 
 
20 al 31 de enero de 2014                                                                   Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1100 €                                                                        Cantidad de Participantes: 15 

 
 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: Un mes antes de inicio del Taller 
 
Incluye: Durante el taller se pretende llegar a dominar los procesos de edición en Final Cut Pro 7 
desde la recepción, conversión, organización (según nuestro producto) y manejo del material 
hasta el producto final: obra finalizada. De ese modo, se pretende hacer llegar un conocimiento y 
manejo amplio del programa Final Cut Pro 7 así como de los distintos códec y posibles workflows 
con las distintas cámaras, desde las gamas inferiores y populares como 5D ó P2, hasta las de 
mayor embergadura como Red One o Alexa. 
El taller no busca formar “editores” si no acercar una de las herramientas más populares a todos 
aquellos que quieran introducirse o ampliar su conocimiento sobre ella y su workflow. 
 
Dirigido a: Estudiantes y profesionales de artes audiovisuales y disciplinas de humanidades 
afines que quieran aprender a saber qué hacer, cómo manejar y comprender con soltura el 
programa Final Cut Pro.  
 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
 
 



 

 

Plan de Estudios:  
1. Recepción, conversión, preparación y organización del material fuera de la herramienta Final 
Cut Pro 7. 
2. Introducción a Final Cut Pro 7 / Funciones y herramientas de customización de la herramienta. 
3. Captura y organización del material en Final Cut Pro 7 
4. Herramientas de montaje del Final Cut Pro 7 
5. Formas de montaje según géneros y función del contenido. 
6. Edición de distintas piezas. 
7. Grafismos, efectos y plug-ins. 
8. Finalización de la pieza: Export para color / Export para sonido / Formas de exportar y finalizar 
la pieza una vez terminada. 
9. Acabados: Compressor y principios básicos para hacer un DVD en DVD Studio Pro. 
 
 
 Dirección del Taller:   

Juan Gamazo (España)  

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Guión para Cine y Televisión por la UPSA, 
Salamanca-Roma. Ha realizado curso oficial deAutodesk, Combustion, Toxic y Avid Media 
Composer en CICE (2006-07). Y es egresado del curso regular en la especialidad de Edición 
EICTV-Cuba [2008-2011].  

Desde 2007, ha trabajado como editor y porsproductor, en Chile, Argentina, Cuba y España, 
para ficción, documental, videoclips y publicidad. Entre sus reconocimientos más importantes 
como editor destacan: “Maya”  de Pedro Pío Martín, nominada a la Palma de Oro en Cannes en 
2010; "Kendo Monogatari" de Fabián Suárez, Mención del Jurado en el Clermont Ferrand 2013; 
"Estonia", de Lucas Bonolo, presente en el Short Film Corner de Cannes 2012, entre otros; 
destacando no solo por su conocimiento y habilidad técnica, sino también por su rol como 
creador de contenidos y narrativa. Con su primer largometraje documental como director 
"Mejunje" ha ganado el Festival de Cinespaña de Toulouse y el premio del público en el FIDOCS 
de Santiago de Chile. 

Como docente ha impartido clases de Edición en Chile en el centro Balmaceda (Noviembre, 
2011), en la Universidad Pontificia de Salamanca (Mayo, 2012) y su último taller fueron 6 
semanas para los alumnos del Curso regular de 1º año de la EICTV (Cuba) durante (Febrero – 
Marzo, 2013).Actualmente se encuentra realizando la Asistencia de edición del largometraje de 
David Marques "Dioses y Perros", la edición de videoclips y publicidad para la producciones 
Bajocero,  y se prepara para editar el largometraje "Caballos" de Fabián Suárez. También 
es Jurado del “90 to 5 Editing Challenge”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 
 


