PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Montaje 1







Plan de estudios: Res (CS) 6181/2016
Carga horaria total: 60 hs.
Carga horaria semanal: 2 hs.
Duración del dictado: Anual
Turnos: Tarde 1: 14-16; Tarde 2: 16.30-18.30
Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

NIVEL 1

2. OBJETIVOS


Propuesta de la Cátedra

El montaje puede ser abordado básicamente desde dos perspectivas: como operación técnica o como dispositivo de
construcción de sentido. Abordado como operación técnica está situado al fnal del proceso de realización de una
película y contempla, a su vez, dos aspectos: el uso de las herramientas tecnológicas de compaginación de imagen y
sonido y el criterio de ensamblaje de los distintos fragmentos del flm otorgados por el rodaje o grabación. El primero de
estos aspectos aparece vinculado al avance técnico y tiene, por lo tanto, un fuerte dinamismo. Las herramientas con las
que cuenta el montajista se extienden y diversifcan día a día y es fundamental para el profesional mantenerse
actualizado. El segundo aspecto se refere al modo de organización de los fragmentos en relación a la continuidad
(dramática, plástica, psicológica, de movimientos, de miradas); es decir, las técnicas de edición para constituir una
determinada fuidez, a las que se conviene en llamar raccord. Todas estas técnicas están determinadas por sus
funciones en relación a la construcción de sentido. Y es aquí donde los límites del montaje se vuelven difusos, porque al
ser la instancia fnal de la puesta en escena y el lugar donde todo se organiza y adquiere su sentido defnitivo tiene, de
algún modo, incumbencia en todos los aspectos de la puesta en escena.
Entendemos al montaje como “momento” privilegiado de la puesta en escena. Momento que abarca desde la propia
concepción de la idea hasta el último proceso de dosifcación de color o de mezcla de sonido y que consiste en la
organización de todos los recursos signifcantes y todos los niveles de construcción de sentido que, por las necesidades
de la realización audiovisual, deben fragmentarse no sólo en tomas, sino también en tareas específcas que serán
abordadas por técnicos especializados en áreas diversas. El realizador concibe su obra como totalidad y por
necesidades prácticas debe fragmentarla, el montaje es la instancia en la que los diversos fragmentos se reintegran a la
totalidad que los trasciende y les otorga sentido.

¤
¤
¤

Objetivos
Que los alumnos conciban al montaje como un proceso de integración de fragmentos en una totalidad que los
integra, que se sustenta en ellos y a su vez los determina.
Que los alumnos asimilen la sintaxis audiovisual básica.
Que los alumnos adquieran las herramientas técnicas necesarias para la edición de piezas audiovisuales.

¤
¤
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Que los alumnos comprendan que el montaje comienza en el momento de la planifcación de la fragmentación en
tomas.
Que los alumnos adquieran los recursos básicos de control de la espacialidad y temporalidad de las piezas
audiovisuales.
Que los alumnos dominen el software necesario para la edición de piezas audiovisuales.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:
Elementos de la sintaxis audiovisual.
Toma, plano, escena, secuencia. Tamaños de plano. Angulaciones. Cámara subjetiva. Movimientos de cámara.
Travelling, panorámica, tilt, movimientos con grip, cámara en mano, Dolly, steady-cam. Guión literario, guión técnico,
planta, story board, animatic. Principales transiciones. Corte. Fundidos. Sobreimpresiones. Split screen. Manejos
temporales elementales. Elipsis. Flashback. Flashfoward. Focalización. Punto de vista. Fuera de campo. Voz en of.
Unidad Temática 2:
El concepto del Montaje.
Historia de los procedimientos de representación audiovisual. Irrupción del montaje como procedimiento. Necesidad y
casualidad. Noción de fragmentación visual. Vínculo entre todo y partes. Participación del espectador. Diversidad de
elementos de vinculación entre fragmentos. Plano y contraplano. Montaje interno y montaje externo. Relaciones entre
ambos. Montaje como procedimiento narrativo. Principios de manipulación dramática mediante el montaje. Montaje
alterno y paralelo. Función del montajista. Integración en el equipo. El montaje desde la planifcación.
Unidad Temática 3:
Montaje interno.
Organización visual. Principios perceptivos. El cuadro cinematográfco. Relación entre todo y partes al interior del cuadro.
Tensiones plásticas del cuadro. Fragmentación interna. Relación y dependencia recíproca entre fgura-fondo. Concepto
de pregnancia. Principio de regularidad. Principio de simplicidad. Noción de equilibrio. Sectores del cuadro. Pesos
compositivos. Tamaño, forma, textura, contraste, temperatura color, luz. Recorridos de miradas. Los planos en
profundidad. Control mediante lentes. Profundidad de campo. Movimiento interno. Movimientos perceptivos. Recorridos
de miradas. El montaje mediante movimientos de cámara. Entradas y salidas de cuadro. Relación con el fuera de
cuadro.
Unidad Temática 4:
Montaje externo.
Criterios de fragmentación. Principios del raccord. Ejes de acción. Ejes de posición-miradas. Angulaciones
correspondientes. Corte sobre el eje. Cortes en movimiento. Progresión de planos. Planos de cobertura. Inserts.
Principios de falseamiento espacial. Principio de continuidad. Las distintas continuidades: narrativa; dramática; espaciotemporal; de acciones; de decorado, utilería, vestuario y maquillaje; de luz y de sonido. La continuidad en piezas
audiovisuales no narrativas. Continuidad plástica. Articulación visual-sonora. Montaje de video-clip. Montaje documental.
Montaje con voz en of.
Unidad Temática 5:
Teorías del montaje.
Montaje y producción de sentido. El efecto Kuleshov. Montaje narrativo. Montaje Lírico (V. Pudovkin). Montaje de ideas
(Dziga Vertov). Montaje intelectual (Eisenstein). Montaje de atracciones.
Unidad Temática 6:
Software de edición.
Formatos de archivo, codecs, preseteos en función de formatos de video. Diferencia entre formatos y codecs. Tipo de
formato y codecs más usados. Defniciones de cuadros por segundo, resolución, proporción, etc. Preseteos en funciones
de formatos de video o cámaras. Los Software más usados. En Adobe Premiere y en Final Cut. Como crear un proyecto.

Espacio de trabajo. Área del proyecto. Ventana de Visualización. Ventana de Edición. Línea de tiempo. Visualización de
Audio. Herramientas. Como exportar una Edición. Formatos de Salida de video y audio. Finish.

Modalidad de Enseñanza:
Tratándose del primer nivel de la materia debemos comenzar desde cero, asumiendo que hay alumnos que empiezan a
cursar sin conocimientos previos. Concentraremos nuestra atención en dotar a los alumnos de los rudimentos básicos de
la sintaxis audiovisual y fundamentalmente cinematográfca, así como de los recursos de técnicas audiovisuales básicas
necesarios (manejo de raccord, criterios de corte, tipos de transiciones, nociones de elipsis y manejos temporales
elementales) y del manejo de software de edición que les permita realizar sus trabajos.
Se trata de una materia técnica, con desarrollo de aspectos teórico-prácticos. Se alternan las clases prácticas en formato
de taller con las clases teóricas de carácter expositivo, tratando de ilustrar cada concepto con ejemplos audiovisuales.
Dado que la intención es formar realizadores, el eje de la materia está constituido por los trabajos prácticos, que
organizan el recorrido por los temas teóricos así como la dosifcación del dictado de los aspectos técnicos y tecnológicos.
De esta manera, se intenta que el alumno perciba tanto a la teoría como a los recursos técnicos siempre asociados a las
necesidades expresivas de sus trabajos y no como fnes en sí mismos. Concebimos a la teoría como un proceso de
refexión en vínculo directo con la práctica de realización, como momento de un proceso único.
Hay muchos ejercicios y trabajos prácticos de diferente jerarquía y de complejidad creciente. Algunos son grupales, otros
en pareja, y el trabajo fnal es individual, dependiendo de criterios pedagógicos y de complejidades de producción.
Algunos de ellos se desarrollan en clase, pero la mayor parte se desarrolla afuera, teniendo en clase devoluciones
completas por parte del cuerpo docente, trabajando en comisiones de alrededor de 20 alumnos con el material producido
por ellos como material de estudio y análisis.
La materia no está orientada sólo hacia la formación de montajistas, sino también a la de directores y guionistas y, en
realidad, a todo aquél interesado en dominar más profundamente el lenguaje cinematográfco más allá de su área de
formación privilegiada.
Guía de trabajos prácticos.
Ejercicio 1
Grupal (4 a 6 alumnos)
a) En horario de clase y con la coordinación de los docentes los alumnos deberán salir a registrar 1 plano general
fjo de aproximadamente 1 segundos y hacer un contraplano (de tamaño a elección de los alumnos) que
responda, complemente, continúe, contradiga o amplíe lo generado en el plano anterior.
b) En el mismo campo del plano general, además, deberán realizar otros 4 planos de tamaños diferentes con
algún grado de conexión o hilo que los vincule entre sí y con el plano general inicial. Puede o no estar
vinculado al contraplano del punto a.
c) En el mismo espacio del plano general, narrar una acción en continuidad con 6 a 10 planos detalle.
Ejercicio 2
Parejas (De ser grupo de 5, podrán ser tres.)
A cada pareja se le asignará un fragmento de película -que tenga como mínimo 10 puestas de cámara- del que deberán
realizar guión literario, técnico, plantas y story board.
Ejercicio 3
Parejas (De ser grupo de 5, podrán ser tres.)
Grabar una situación de seguimiento y/o persecución: A vigila a B, lo sigue durante un trecho con una intencionalidad
manifesta, se le va acercando hasta detenerlo, lo interpela o enfrenta y hay un desenlace.

Ejercicio 4

Grupal (4 a 6 alumnos)
Realizar dos situaciones de falseamiento de espacio en un mismo espacio. Es necesari una acción y/o recorrido que
justifque el espacio fccional.
Por ejemplo: generar un pasillo, cambiar de lugar una puerta o pared, sumar pisos, recorrido laberíntico, etc. Se deberá
acompañar con una toma en panorámica de 360° de la locación utilizada.
TRABAJO PRACTICO 1
Grupal (4 a 6 alumnos)
Grabar una escena que derive en pelea entre dos personajes cuerpo a cuerpo (tacos de billar, espadas, violencia
familiar, pandillas con navajas, golpes de puño, manopla, etc) con un tercer personaje que los mira y está involucrado de
alguna manera. Debe haber por lo menos un par de golpes por lado, cambios de posición, alturas, pausas, miradas y/o
diálogos.
Habrá dos pre-entregas antes de la entrega fnal:
1. técnico, plantas y story board (dibujado o fotográfco);
2. primer corte de edición.
TRABAJO PRÁCTICO 2
Parejas (De ser grupo de 5, podrán ser tres.)
Realizar el tráiler de una película fcticia.
Debe haber una variación signifcativa sobre la historia de la o las películas utilizadas, construyéndose entonces el tráiler
de una película nueva. Si bien puede ser conveniente usar una película de base es licito también incorporar material de
otras películas (por ejemplo con el mismo actor, situación, etc.) pero teniendo en cuenta que ambos materiales deben
empatar entre sí con total fuidez. En todos los casos es fundamental diseñar una estrategia narrativa para presentar la
película haciéndola atractiva a un espectador que desconoce todo de ésta. Eligiendo el espectador objetivo al que se
apunta, se debería poder introducirlo en el tipo de conficto, tono, género, y época en que se desarrolla la acción.
Dejando, claro está, gran cantidad de elementos abiertos que solo se cerraran al ver el flme.
En este tráiler deberán utilizar obligatoriamente al menos uno (pueden ser ambos) de los siguientes dos recursos:
• Montaje alterno o paralelo.
• Voz en of. El sentido que se desprenda debe ser claramente dependiente de la relación entre voz e imagen; ninguno
de los dos deben ser autónomos.
Podrán además sumar los siguientes procedimientos optativos:
Video sobre música, buscando una unidad plástica y temática defnida para lo que se podrán utilizar todos los recursos
de posproducción.
Raccord elíptico. Armar una escena en continuidad narrativa pero intercalando cortes (no menos de 3) que elipsen
fragmentos breves de la acción sin anular la unidad temporal de la escena.
En cualquiera caso deberá tener por lo menos 10 cortes realizados por los alumnos. Se pueden aplicar cualquier recurso
de posproducción, tanto de tratamiento de la imagen como del sonido, pero no grabar o utilizar imágenes que no sean de
películas de largometraje estrenadas comercialmente.
• Duración máxima 3 minutos. Duración sugerida entre 1 y 2 minutos.
TRABAJO PRACTICO FINAL
Individual
Al alumno se le entregará un guión y el material grabado a partir de ese guión. En base a eso editará un cortometraje de
una duración máxima de 3 minutos, de carácter narrativo, lógica consistente con un universo autónomo y que goce de
cierta unidad dramática y espacio-temporal.
Deberán realizar el mejor corto narrativo posible según su criterio y tendrán total libertad de recursos y de empleo de
procedimientos narrativos y formales, pudiendo utilizar cualquiera de las tomas del bruto (Incluso las colas eliminadas o
excedentes de flmación), incluir y agregar sonidos (música, efectos, ambientes, diálogos utilizados en los brutos o
nuevos, voces en of, doblaje, etc.), modifcar colores y texturas (por ejemplo pasarlo de color a blanco y negro), variar la
estructura temporal (recurriendo a elipsis, fashbacks, fashforwards, montaje paralelo, estructuras circulares y cíclicas,
etc.), y utilizar fltros, transiciones y otras aplicaciones técnicas sobre el material. No se podrá incluir material adicional al
otorgado.

Modalidad de Evaluación:

Para aprobar la materia los alumnos deberán tener aprobados con 4 ó más el trabajo práctico fnal y los parciales, que
son de carácter eliminatorio, y haber entregado los otros 2 Trabajos prácticos y los 4 ejercicios en tiempo y forma.
En caso de tener desaprobado el trabajo practico fnal y/o los parciales hay una única fecha de recuperatorio por cada
uno. En caso de no aprobar el recuperatorio de cualquiera de ellos, desaprobarán la materia.
Los trabajos prácticos son obligatorios y llevarán nota, se promediará con las demás, pero en caso de desaprobarlos
no afectarán la aprobación de la materia en tanto que el promedio fnal supere la nota de aprobación (4). No tienen
instancia de recuperatorio.
Los ejercicios son obligatorios y llevarán nota, que se promediará con las demás, pero en caso de desaprobarlos no
afectarán la aprobación de la materia en tanto que el promedio fnal supere la nota de aprobación (4). No tienen
instancia de recuperatorio.
La nota fnal surgirá del promedio de 4 notas:
Nota 1

TP FINAL

Mínimo 4 (para aprobar), máximo 10.

Nota 2

Promedio de los 4 parciales

Mínimo 4 c/u (para aprobar), máximo 10.

Nota 3

Promedio de los 2 Trabajos
prácticos
Promedio de los 4 Ejercicios

0 a 10 (Sin recuperatorio)

Nota 4

0 a 10; para aprobar la materia deben haber sido
entregados en tiempo y forma

En el caso de no entregar alguno de los Trabajos prácticos en tiempo y forma, el alumno tendrá la oportunidad de
entregarlo antes del trabajo practico siguiente, si así no lo hiciera quedara fuera de la materia.
En el caso de no entregar alguno de los Ejercicios en tiempo y forma, la nota correspondiente será 0.
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