
 

Taller  

Montaje Audiovisual 

Quito, 23 y 30 de noviembre de 2019 

 

Facilitador: Franklin Aguilera 
Duración: 16 horas (2 días) sábados 

 

Horario taller: 

09h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 

Refrigerio: 11h00 a 11h20 

Receso: 13h00 a 14h00 

  

Presentación del taller:  

Los multimedia integran creatividad y expresión artística de diferentes tipos que despiertan niveles 

multisensoriales, psicológicos y emocionales, se conforman de elementos interfaciales y narrativos que 

componen una inmersión comunicativa interactiva con el espectador. El montaje es una de las fases 

decisivas del proceso de la producción audiovisual, en la que se define el ritmo, la estructura y narrativa 

del producto. Reconocer y experimentar las características del relato audiovisual por medio del orden de 

los planos, implica emociones y fantasías desde los personajes, espacios, tiempo y acciones. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Desarrollar los principales elementos y técnicas narrativas del montaje audiovisual. 

 

Metodología:  

El taller contará de exposiciones cortas de las temáticas previstas, seguidas de discusiones, visionado y 

reflexiones. Se proyectará materiales para analizarlos en grupo con miras a la realización práctica de 

ejercicios. En este sentido, se busca integrar la teoría y la práctica en todos los ámbitos de la producción 

desde el montaje audiovisual. 

 

Perfil de los participantes: 

El taller está dirigido a estudiantes, profesionales de la comunicación y público en general con 

conocimientos básicos de producción audiovisual.  

 

CONTENIDOS 

 

1. EDICIÓN Y MONTAJE 

Definiciones. 

Cortar, copiar y pegar. 

Tipos de montaje. 

 

EJERCICIO 1: Corte en cámara – Rodaje continuo y discontinuo. 

 



2. FUNCIONES DEL MONTAJE 

Unidades del discurso. 

Objetivos del montaje. 

Estructuras narrativas de inmersión. 

Percepción: encuadre y profundidad de campo. 

 

3. TÉCNICAS DEL MONTAJE 

Planos, ángulos y composición. 

Movimientos de cámara, ejes de acción y continuidad. 

Ritmo y tiempo. 

Transiciones.  

EJERCICIO 2: Montaje con software de edición no lineal. 

 

4. POSTPRODUCCIÓN 

Formatos, soportes y plataformas. 

 

Requisitos básicos para los asistentes al taller: 

Conocimientos básicos en producción audiovisual. 

Equipo portátil para edición no lineal (opcional). 

 

Recursos técnicos: 

Aula de capacitación de producción audiovisual. 

Estudio de TV. 

Equipo de producción de campo. 

Pizarra y marcadores. 

 

 

FACILITADOR 

 

Franklin AGUILERA VACA 
Ecuador 

 
Productor de televisión, director de fotografía y montajista. Maestrante en Comunicación Digital 
Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario – Argentina, Magister en Periodismo por la Universidad 
de la Américas – Ecuador. Máster en Dirección de Fotografía para Cine y TV por la Universidad San Jorge – 
España. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador. Docente de 
Lenguaje y Producción Audiovisual en la Universidad de las Américas y en el Instituto Metropolitano de 
Diseño. 


