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Puede entenderse al montaje como la tarea de seleccionar, ordenar y  ensamblar 

fragmentos de material fílmico o digital rodado con la finalidad de generar un discurso 
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visual. Sin embargo, al estar presente en todas las etapas de la producción, el montaje  

se convierte en  principio estructurante de una obra audiovisual, en tarea esencial para 

generar la continuidad sintáctica de la película ante el espectador. 

Visualizaremos entonces al montaje, como el proceso fundamental para la construcción 

del discurso fílmico .  

Se abordarán las teorías fundamentales en la historia del montaje y las diferencias en 

procedimientos técnicos y artísticos. 

Analizaremos el montaje clásico, sus herramientas fundamentales y sus aplicaciones en 

la construcción de un discurso, sus posibilidades y límites. Nos acercaremos a sus 

principales aspectos a través de prácticas creativas sustentadas en las bases conceptuales 

y el análisis narrativo del discurso del cine clásico. La narración en discontinuidad. 

 

OBJETIVOS:  Alcanzar las habilidades básicas, teóricas y prácticas , que le permitan al 

alumno entender los proceso técnicos y humanos que conllevan la edición de una obra 

audiovisual. Conceptualizar el montaje como el principio estructurador del discurso 

fílmico.Entender la construcción de un discurso visual sustentado en la continuidad 

espacio temporal como motor narrativo.  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Puede entenderse al montaje como la tarea de seleccionar, ordenar y  ensamblar 

fragmentos de material fílmico o digital rodado con la finalidad de generar un discurso 

visual. 

 

Sin embargo, al estar presente en todas las etapas de la producción, el montaje  se 

convierte en  principio estructurante de una obra audiovisual, en tarea esencial para 

generar la continuidad sintáctica de la película ante el espectador. 

 

Visualizaremos entonces al montaje, como el proceso fundamental para la construcción 

del discurso fílmico .  

 

Se abordarán las teorías fundamentales en la historia del montaje y las diferencias en 
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procedimientos técnicos y artísticos. 

 

Analizaremos el montaje clásico, sus herramientas fundamentales y sus aplicaciones en 

la construcción de un discurso, sus posibilidades y límites. Nos acercaremos a sus 

principales aspectos a través de prácticas creativas sustentadas en las bases conceptuales 

y el análisis narrativo del discurso del cine clásico. 

 

La narración en discontinuidad. 

 

 

OBJETIVOS  

Alcanzar las habilidades básicas, teóricas y prácticas , que le permitan al alumno 

entender los proceso técnicos y humanos que conllevan la edición de una obra 

audiovisual. 

Conceptualizar el montaje como el principio estructurador del discurso fílmico. 

Entender la construcción de un discurso visual sustentado en la continuidad espacio 

temporal como motor narrativo.   

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  

Teóricos 

1. HISTORIA 

Introducción a las teorías históricas del montaje . Lumiére, Mélies Kuleshov, 

Vertov ,Pudovkin, Einsestein, Griffith.  

2. MONTAJE . Fundamentos del discurso 

Diferencia entre montar y editar. Planificación del montaje. ¿Qué es un plano?. 

Definición de escena , secuencia , toma, plano secuencia.  

3. ORG. DEL ESPACIO. La unidad fundamental. 

Espacio IN OFF. Campo y contracampo. Los planos, sinécdoque y metonimia. El 

encuadre. Construcción del punto de vista, la construcción de una mirada.  Su 

manipulación en el montaje. Valores de plano y ángulos de cámara, herramientas para 

construir un espacio. Relación cámara sujeto. La producción de sentido. 
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4. MANIPULACIÓN DEL TIEMPO 

Tiempo real de la acción. Tiempo cinematográfico. Elipsis, fundidos, dissolves, 

transiciones temporales. Condensación. Dilatación. Flashback.  Flashforward. Ritmo. 

Ratio de cortes. Acción interna  

5. CONTINUIDAD. La transparencia buscada.  

Eje de acción, salto y permanencia en el eje. Dirección de miradas. Movimiento interno 

al cuadro. Movimientos de cámara. 

6. CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO.  

Subrayado y énfasis. Motivos para cortar. ¿Cuánto dura un plano? John Ford y el cine 

clásico La construcción del espacio/tiempo. Transparencia, continuidad, unidad, 

clausura. El montaje invisible. 

7. DECONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO.  

Vanguardias. Surrealismo y Buñuel. La opacidad develada de lo construido . Narración 

en discontinuidad, discurso no  naturalista. Cine de autor ¿montaje de autor?.  De la 

narración a la antinarración o el montaje visible. 

 CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

Pretenden desarrollar las capacidades necesarias para manejarse en un entorno 

profesional con suficiencia. Son las herramientas prácticas para alcanzar los objetivos 

narrativos estéticos. Se usará el software Adobe Premiere Pro CS6.1.  

IMAGEN DIGITAL: Imagen analógica y digital. Historia y diferencias. Profundidad de 

color. Subsampling. Digital Intermediate.  Wrappers, codecs, compresión, formatos, 

tamaños, aspecto ratio, framerate. Transcodificación, aplicaciones y prácticas 

profesionales. 
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2. FLUJOS DE TRABAJO: 

Definiciones. 35mm, cine digital y TV. Necesidades técnicas básicas para cada uno. 

Distintas etapas del workflow, a) visionado y organización del material, b) primer corte, 

c) trimming, d) audio, e) exportación y masterizado . 

3. OPERACIONES DE EDICIÓN BÁSICAS 

Lanzamiento, interfase y customización del workspace y preferencias. Procesos de 

ingesta, captura analógica  e importación tapeless.  Autoría y gestión de proyectos . 

Navegación para editar, cortes de teclado básicos, Media browser, y timeline.  

Herramientas básicas, slipside, slide tool, ripple , edit roll. Creación de secuencias. 

Edición de tres puntos. Patch tracks. 

4. OPERACIONES DE EDICIÓN AVANZADAS 

Edición de cuatro puntos. Ventana de trimeo. Trimeo dinámico.  Match frame. Creación 

de subclips. Reemplazar clips.  Transiciones. Edición multicámara. Sincro con 

Pluraleyes.  Audio para POST: XML, OMF, AAF. 

5. EFECTOS: Change Speed. Rampas. Adjustements Layers. Jumpcuts, no-eje, 

Repetición de acciones. Warp Stabilizer.  Títulos y gráficos.  

6.MASTERIZACIÓN: Color y SoundMix. DYNAMIC LINK. XML (Final Cut X, 

Avid, Resolve), EDLs.  Exportación para Master de archivo. Versionado para diferentes 

pantallas. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO:  

El camino a transitar en este curso es teórico – práctico, con clases en las que se 

aprehenden conceptos teóricos y fundamentos prácticos del montaje y del software a 

usar. 

 

EVALUACIÓN:  

 

Están planteados tres ejercicios prácticos, (Autoretrato, escena) que sumados a los 2 

parciales y los trabajos prácticos de cada clase y la actitud mostrada por el alumno en 

clase (asiduidad, conducta, atención) forman el conjunto de variables sobre el cual este 

curso sustenta la nota final de cada alumno. Aprobación por curso. 
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