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En el tercer año de la diplomatura de montaje se pretende formar a los alumnos en el proceso 
de montaje en largometrajes y así dar el salto del montaje de secuencias o pequeños fragmen-
tos al montaje de largometrajes, con todo lo que implica el proceso de AFINAR y la relación con 
los distintos equipos de la película.

Este tercer año de montaje tiene como objetivos generales:
 - Aprender y manejar distintas estructuras narrativas.
 - Adquirir una visión global, estructura completa, a través de la narración de una película (tanto 
ficción como documental).
 - Montar un largometraje de ficción que firmarán, apareciendo en créditos como co-montadores 
 - Trabajar y comprender todo lo que implica el proceso de afinar una película; montaje de bobi-
nas, ritmo de la película, necesidades de eliminar, mover o cambiar determinadas secuencias 
en pro de la historia.
 - Aprender a trabajar en equipo, las distintas relaciones con los distintos equipos.
 - Saber que y como se tienen que sacar los distintos materiales para que puedan continuar los 
siguientes procesos técnicos (música, sonido, laboratorio).
 - Ahondar en los conocimientos, análisis y pensamiento crítico a través del análisis de distintas 
películas.
 - Afianzar los conocimientos adquiridos en el segundo año de montaje; ver cuadro, la mirada 
del director, la importancia en la elección de tomas, la estructura y el ritmo interno de la secuen-
cia, los ejes, los raccords...

Para conseguir estos objetivos el curso está estructurado en tres áreas teórico/prácticas a 
cargo de distintos profesores, profesionales en activo.

PLAN DE ESTUDIOS:

Es un curso fundamentalmente práctico, donde a través del montaje de 2 largometrajes de fic-
ción y de un cortometraje documental se irán abordando los distintos procesos del oficio.
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ÁREA DE ANÁLISIS FÍLMICO 
Jacqueline Venet

Analizar el montaje de una película es cuestionar cada uno de sus cortes,  su ritmo, su estructura...pero también la 
forma en la que el filme expone el tema, la premisa, la ideología. El montaje es manipulación y el cine es montaje. 

En esta área trabajaremos cada día con un largometraje cuyo montaje servirá de pretexto para que cada estudiante En esta área trabajaremos cada día con un largometraje cuyo montaje servirá de pretexto para que cada estudiante 
se cuestione su propia poética así como su manera de encarar la profesión. Se trata de actualizar la historia del cine y 
el modo en el que se ordena y se estudia dentro de las academias, para acercarla a nuestras necesidades referen-
ciales y a nuestros propios imaginarios. El cine visto como materia prima y no como objeto de museo. Más trampa 
que magia. Más truco que cartón.

Cada alumno trabajará en el montaje de un largometraje, dirigido por los 
alumnos de tercero de dirección y firmarán el montaje como co-montadores.
Trabajarán con fechas de entrega y en función del momento del proceso de 
montaje, trabajarán solos, en parejas o en grupo.

ÁREA DE FICCIÓN
Berta Frías
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ÁREA DOCUMENTAL; FORMAS HÍBRIDAS

Trabajarán en el montaje de un cortometraje ya estrenado (material profesional) y lo harán en parejas para entender 
la importancia de la colaboración y la construcción de la historia en montaje.
Trabajarán con fechas de entrega 

Tanto en el área de ficción como en la de documental tendrán que trabajar en los distintos montajes en sus casas y 
en sus tiempos ya que el horario de clases se utilizará para la asesoría de los montajes ya realizados.

Samuel M Delgado



PROFESORES

BERTA FRÍAS
www.imdb.com/name/nm2450133
Ha sido la Montadora de 10 largometrajes de ficción y 2 documentales: Deliciosa Ha sido la Montadora de 10 largometrajes de ficción y 2 documentales: Deliciosa 
fruta seca, de Ana Caridad Sánchez (2014);El cuerno de la abundancia (2008) y 
7 días en La Habana (2011), ambas de Juan Carlos Tabío. Afinidades, de Vladimir 
Cruz y Jorge Perugorría (2010) entre otros. Primer premio en la Seminci (Festival 
de cine de Valladolid) Tiempo de Historia y Tanger Gool de Juan Gautier (2015) 
Largometraje Documental.
También tiene una larga experiencia como Ayudante de Montaje y editora de También tiene una larga experiencia como Ayudante de Montaje y editora de 
making of de películas. 

JACQUELINE VENET GUTIERREZ
Profesora, crítico y ensayista de cine. Licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de La Habana, Cuba, con Título de Oro y Máster en Estudios sobre 
Cine Español por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Cursa actualmente el 
Doctorado en Cine Español en la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido 
Profesor Adjunto de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio Profesor Adjunto de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños, Cuba (EICTV) y de la Facultad de Medios de Comunicación 
Audiovisual del Instituto Superior de Arte (FAMCA), así como Promotora Cultural 
y Especialista en Audiovisuales del Centro Hispanoamericano de Cultura de La 
Habana. PRESCI)

SAMUEL MARTÍN DELGADO
Ejerce la docencia de narrativas híbridas de documental y ficción en la 
EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. 
Cuba.) y en el Centro de Estudios Cinematográficos de Canarias CECAN.
Sus trabajos, mayoritariamente, se encuentran en los territorios limítrofes Sus trabajos, mayoritariamente, se encuentran en los territorios limítrofes 
de la no-ficción. Ha sido guionista del largometraje Slimane dirigido por 
Jose A. Alayón (El Viaje Films 2013) y director y guionista del cortometra-
je Malpaís (Trova Film, El Viaje Films 2013). Ambas producciones han 
estado presentes en festivales internacionales en los que ha conseguido 
premios y menciones. 
A lo largo de su carrera también ha trabajado como productor, sonidista 
de directo, fotógrafo y montador. 
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