
 

 
 

EDICIÓN Y MONTAJE CINEMATOGRÁFICO  
(6 meses / enero – junio) 

 
RESUMEN Y OBJETIVOS 

 
La mayoría de los cursos de montaje se enfocan casi exclusivamente en 
enseñar las instrucciones del programa de edición. Sin duda es importante 
conocer el software (y en este curso seguimos enseñando edición 
cinematográfica a través del Adobe Premier, porque es el programa hasta 
ahora mejor hecho para editar y aprender la edición cinematográfica), pero 
si el asistente no comprende la relación íntima entre las emociones, la 
historia, y el ritmo de la película ¿cómo va a comprender qué es la edición 
y cuál es el papel que ocupa en el cine? 
 
La importancia de este taller consiste en enseñar lo que casi nadie 
enseña: la combinación de todos los aprendizajes unidos en el acto de 
editar. La enseñanza de este taller es integral. Abarca cuatro importantes 
niveles de conocimiento: el nivel rítmico, anecdótico, poético– y el nivel 
técnico junto con la enseñanza del programa de edición. También este 
taller es integral porque el asistente tendrá la oportunidad de poner en 
práctica lo aprendido y podrá comprender que la edición es un conjunto de 
relaciones entre el sonido y la imagen.  
 

CALENDARIO Y MATRÍCULA 
 
Fechas: 12 de enero al 17 de junio 2021 
Horario: 19h a 21h (martes, miércoles y jueves) 
Precio: 1.200€ (reserva de plaza 500€) 
Pago fraccionado: 1.500 (reserva de plaza 500€ + 4 cuotas de 250€) 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
 
1. ¿Qué es la edición cinematográfica? 
 
- ¿Por qué editamos? 
- ¿Qué hace un editor de cine? 
- El editor como escultor de imágenes y compositor de sonidos 
- Montaje: un poco de la historia 
- Montaje rítmico, intelectual y constructivista 
- Controlando la edición 
- La “regla de 6”– desde la emoción hasta la continuidad 
- Como empezar, seguir y terminar el montaje 
 
2. ¿Qué es la edición no-lineal? 
 
- Edición no-lineal– un concepto antiguo en el mundo moderno 
- Adobe Premier Pro: conocimiento desde introducción hasta avanzado 
 
3. Montajes en el género documental y ficción 
 
Montaje de varios ejercicios utilizando material del profesor (documental y 
ficción). A través de los ejercicios el alumno aprenderá y dominará: 
 
- Manejo del tiempo y el espacio cinematográfico 
- Manejo del ritmo cinematográfico, con y sin diálogos 
- Manejo del las pistas de audio 
- La banda sonora y la mezcla sonora 
 
4. Utilizando el programa 
 
A través del los montajes realizados el asistente aprenderá todas las 
herramientas y los filtros y efectos principales del Adobe Premiere Pro. 
Al término del taller el asistente obtendrá la confianza para empezar un 
proyecto sin maestro y afuera del aula. 
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5. Taller de edición de sonido  
 
Como preparar los archivos para la postproducción final de sonido y 
herramientas básicas del programa de postproducción de sonido. 
Masterclass de diseño de sonido. 
 
6. Taller de corrección de color DaVinci Resolve 
 
• El conformado. (Xml,  scene cut detection). 
• La interficie del Da Vinci Resolve. 
• Los conceptos básicos. (Lift, gain, gamma. Hue,  saturation. Colores 
primarios y secundarios). 
• Saber interpretar los scopes (Histograma, forma de onda, vectoscopio). 
• Entender los nodos. (Estructura en serie y  estructura en paralelo). 
• Correcciones primarias. 
• Correcciones secundarias. (Power windows y selecciones HSL/3D). 
• Curvas Hue/Hue y Hue/Saturation ... 
• Keyframes y tracker.  (estabilizador) Sizing. 
• Stills, power grades y memorias.  Pantalla partida y multipantalla. 
• Copiar grades y nodos. Ripple node changes. 
• Original memory. 
• Trabajar con los grupos. Correcciones en el timeline. 
• Trabajar con diferentes timelines en el mismo proyecto. (Local versión y 
Remote versión). 
• Exportar proyectos/ Archive y restore proyectos. 
• La ventana Deliver. Exportaciones y vuelta al Premiere. 
 
7. Experiencias fílmicas 
 
Los alumnos también pueden disfrutar del intercambio de experiencias 
fílmicas con directores/as, actrices y actores que pasan por la escuela: 
Carlos Marqués-Marcet, Alex Ross Perry, Carolina Astudillo, Marta 
Bayarri, Fredric Lehne, Mònica Rovira. (edición anterior). 
 
También se proponen prácticas laborables en diversas empresas. Se ha 
colaborado con: Un Capricho de Producciones, PlayGround, TresC, 
Karavan Productions, La Família, Americana, VisualPro, Àrea 22 etc. 
 
 

Es importante que cada alumno tenga acceso a las películas porque ver y 
analizar también es una forma de aprendizaje así que gracias a la 
colaboración de LCDC con Filmin los alumnos se beneficiarán de una 
suscripción gratuita a dicha plataforma.  
 
 
DOCENTES: 
Mar Canet, Jaume Cuspinera, Beth Giravent, Daniel V. Villamediana, 
Víctor M. Hidalgo, Albert Albacete, Carlos Hernández, Carolina Astudillo, 
Mayca Sanz, Núria Calafell, Miquel Echarri, Daoud Sarhandi, Sergio 
Morera, Anna Petrus, Xavi Siles. 
 
*Consultar su CV en http://www.lacasadelcine.es/docentes.php 
 
Más información a: info@lacasadelcine.es o llamar al (0034) 
932855384 
 
    

 
 


