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EDICION/DIRECCIÓN 
 

MATERIALIZANDO PROYECTOS 
(Tu Corto: de los planos al montaje definitivo) 

 
 
15 al 26 de septiembre de 2014                                                                   Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200 €                                                                        Cantidad de Participantes: 15 

 
 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: Un mes antes de inicio del Taller 
 
Incluye:  
• Realizar el montaje y afinado del proyecto con el que se presentan al taller. 
• Aprender a respirar y escuchar la película. 
• Comprender que es lo importante para contar la historia, para definir o dar un matiz al/los 
personaje/s....que debemos obligatoriamente dejar en imagen, en pantalla y que debemos 
eliminar por el bien de la historia. 
• Aprender y adquirir la metodología clásica de trabajo en montaje, independientemente del 
soporte en que se ruede. 
• Analizar cual es la estructura narrativa lógica en función de que es lo que se quiere contar y 
como sea el material de rodaje (los planos). 
• Aprender a maximizar el material de rodaje, como crear el ritmo y dar emoción. 
 
Dirigido a: Este taller está orientado a nuevos realizadores que tengan un proyecto de 
cortometraje (ficción o documental) con el material ya rodado y a poder ser con un primer corte 
hecho (optativo). 
En él se pretende trabajar todo el proceso de montaje mediante asesoramiento personal, de tal 
manera que al finalizar el taller cada alumno habrá llegado al montaje definitivo de su proyecto, a 



 

 

través tanto del estudio del material como del análisis, estudio y elaboración del montaje de la 
película en medida. 
Cada alumno trabajará con su proyecto individualmente. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
Plan de Estudios:  
Estudio y búsqueda de la estructura narrativa y dramática de la película así como de cada 
secuencia que la conforman. 
• Imprimir un determinado ritmo en el montaje de cada secuencia. 
• Dar ritmo a la película; el proceso de afinar 
• La película nos habla y comienza a pedirnos lo que necesita con voz propia y tenemos que 
saber escucharla 

 
Desarrollo: 
En este taller se abordarán, estudiarán, analizarán, discutirán y crearán las distintas estructuras 
dramáticas con las que nos encontremos y se dará forma a cada proyecto a través de asesorías 
individualizadas. 
A lo largo del taller pasaremos del material rodado a un primer corte y de ahí al corte definitivo o 
montaje definitivo, al cual llegaremos tras el proceso de afinado, de tal manera que al finalizar el 
taller cada alumno se llevará su proyecto terminado (imagen en medida) al que solo le faltaría el 
trabajo de sonorización y mezclas para tener la “copia standart”. 
 
Dirección del Taller:   

Berta Frías  

Editora española. Dentro de filmografía se encuentran títulos tales como “Dulceamargo de la 
desesperación” de Juan Carlos Tabío (Episodio del largometraje 7 DÍAS EN LA HABANA. 2011). 
"AFINIDADES", de Vladimir Cruz y Jorge Perugorría (2010). "PHARENTESIS",  de José Luis 
García Pérez. (2009). “CASTILLOS DE CARTÓN", de Salvador García Ruíz (2008). "SOY YO 
ACASO EL GUARDIÁN DE MI HERMANO", de Vladimir Cruz (2008). "EL CUERNO DE LA 
ABUNDANCIA", de Juan Carlos Tabío (2008). "QUE PAREZCA UN ACCIDENTE", de Gerardo 
Herrero, (2007). “LA SOMBRA DE NADIE", de Pablo Malo (2007). "UNA MUJER INVISIBLE", de 



 

 

Gerardo Herrero (2007). “DÍAS AZULES", de Miguel Santesmases (2006). "LOS AIRES 
DIFÍCILES", de Gerardo Herrero (2006), trabajo en colaboración con Carmen Frías. 
 
Berta es profesora de Montaje en NIC de Madrid y ha estado vinculada a la Escuela desde hace 
tres años. 

 

 
 
* 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.) 
 
 


