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 Módulo 7 El montaje y la edición

El guión literario y el conflicto. El guión técnico. Relación 
del guión técnico con el story board. La importancia del 
guión técnico en la constitución de la escena. El montaje 
y su significación. Concepto de montaje. La relación 
entre el rodaje y la edición. Raccord y continuidad. 
Velocidad, ritmo y estilo. Tipos de montaje. La elipsis. El 
flashback. El montaje paralelo. El montaje y el sonido.
Las planillas de edición.



La preproducción, producción y 

postproducción

 El proceso de realización audiovisual consta de tres 

etapas: 

 Preproducción

 Producción

 Postproducción 



Preproducción

 Esta fase es la más importante dentro del proceso de 
producción. Se determinan los elementos estructurales 
de la película o programa y se decide el equipo 
técnico y artístico que participará en ella.

 Es cuando más minuciosamente se deben de preparar 
todos los elementos que conformarán el proyecto y 
mientras mejor preparados estén, menores serán los 
riesgos tanto artísticos como económicos.

 Esta etapa suele ser la fase más larga de la 
realización y tal vez la más importante porque
es la base, el insumo para las siguientes etapas.



Preproducción

 Hay un conjunto de actividades destinadas a la 
guionización y a la organización de la producción 
(la formación del equipo de trabajo, distribución de 
roles, redacción del proyecto, presupuesto, 
financiación, plan de producción -locación, rodaje).

 Esta etapa es significativa porque ayuda a evitar 
errores y olvidos posteriores; además
permite optimizar tiempos y costos. 

 Video 30 días de noche



Preproducción

 El guión es fundamental para establecer el 
contenido del programa y las condiciones 
necesarias y óptimas para el rodaje.

 Poner las ideas sobre el papel obliga a definirlas, 
precisarlas, estructurarlas, visualizar el producto 
final.

 El guión es la forma escrita del producto 
audiovisual. Es elegir un tema y trazar una
estructura flexible para su encuentro con la 
realidad. 



Preproducción

 Diseño del guión
Principio: presentación del tema, sitúo al espectador frente 
a los hechos para que los entienda, presento a los 
personajes y el conflicto, se trata de producir interés, para 
que se quiera saber más.
Desarrollo: se exponen los datos que sostienen el enfoque, 
las causas y motivos de los acontecimientos y protagonistas, 
sus relaciones. Es la puesta en contexto del conflicto.
Conclusión: puede ser abierto, o para un lado o para el otro 
de los intereses en pugna, pero debe tener un cierre propio, 
se cierra la entrega de información y las líneas abiertas
en el desarrollo. 



Producción

 Basándose en un plan de grabación/rodaje previo, se 

registran las imágenes con la intervención del equipo 

de realización (camarógrafo, ayudante, sonidista, 

iluminador, director, productor, periodista, etc.).

 La etapa de rodaje es aquella donde se realiza el 

proceso global de grabar o filmar un proyecto 

audiovisual. En esta etapa se unen tanto el personal 

humano como los recursos técnicos necesarios para la 

captura de las imágenes y el sonido, para darle forma

a lo que se quiere comunicar.



Producción

 Es muy importante revisar y constatar que los 

elementos técnicos estén completos (baterías, cintas, 

etc.). Hay que rodar en función de la edición.

 Si lo que sale al aire es en “directo” esta será la 

última fase de la producción.

 El equipo de producción se encargará de controlar 

el material de grabación y se preparará para la 

última fase.



Postproducción

 El rodaje descompone la realidad en planos, con la edición sucede 
lo contrario, se rearma.

 Se trata de construir relaciones sonoras y visuales significativas 
entre planos (ningún plano se ve por sí solo, sino que está en 
relación – y así lo lee el espectador- con los demás).

 La Edición son un conjunto de operaciones realizadas sobre 
material grabado para obtener la versión completa y definitiva de 
la realización audiovisual.

 Es la forma final del producto audiovisual.

 Se tiene muy en cuenta el orden de los planos, el ritmo y la
sonorización. 



Postproducción

 Primero se hace un visionado completo del material 

grabado y de archivo, para la confección final del 

guión de edición, para optimizar tiempo y calidad 

en la edición de imagen y sonido.

 Luego se pasa a la etapa de edición final, donde 

se decide el orden definitivo (y duración) de los 

planos; y aparecen los procesos de sonorización, la 

gráfica, efectos especiales. 



Montaje paralelo

 https://www.youtube.com/watch?v=yzKhrWFreXo

 Normalmente se trata de sucesos que transcurren y 

se desarrollan a un mismo tiempo, pero en distintos 

lugares, creando una asociación de ideas en el 

espectador. El montaje permite observar uno y otro 

como señalando “mientras en A ocurre tal cosa, en 

B ocurre tal otra”. La finalidad es hacer surgir un 

significado a raíz de su comparación.



El tiempo narrativo

 Los eventos narrativos no son necesariamente presentados en un 
orden temporal cronológico.

 De esta manera, el flash back y flash forward son alteraciones 
narrativas de carácter temporal que alteran la linealidad 
cronológica del relato.

 El flash back es el retroceso a un punto anterior de la historia, una 
necesidad narrativa aclaratoria del momento presente del relato. 
Alcanza su más clara representatividad en el film de detectives, 
cuando se relata cómo cometió el delincuente el crimen con el que 
arrancó la trama.

 Algunas películas como Sospechosos habituales (1994) o Titanic
(1999) están contadas enteras como un flash back.



Flashback - Flashforward

 Por su parte, el flash forward es un salto hacia 
delante en el tiempo para, después, retornar al 
momento presente de la narración, actuando como 
recurso de anticipación más allá de los límites del 
relato; quizá el ejemplo más reconocible de flash 
forward en el cine más reciente lo encontremos en 
Terminator (1984) de James Cameron. Por supuesto 
que las películas de viaje a través del tiempo como 
la serie de Regreso al futuro hacen una mixtura 
entre los flash back y los flash forward.



Elipsis

 Parece claro que cuando se narra una historia, o simplemente una 
situación, no es imprescindible contar cada uno de los hechos o 
acciones que la componen; es decir, que si un personaje sale de su 
casa, toma el coche, conduce hasta una oficina y se sienta en su 
despacho a trabajar, no se necesita mostrar todo el recorrido 
realizado por éste ya que en tiempo real esto podría llevarle unos 
veinte minutos, lo cual carece de interés narrativo y dramático.

 Se realiza una selección de una serie de momentos de estas 
acciones (plano de la salida de la casa, plano abriendo el coche, 
plano conduciendo y plano sentado en la oficina) para contar que 
el personaje va a trabajar a la oficina en coche. Aquello que 
habremos obviado por carecer de los valores antes mencionados 
compondrán la elipsis temporal, lo innecesario para la progresión 
dramática.

 Obviamente, la elipsis puede abarcar desde la porción de tiempo 
mínima apreciable hasta un salto de siglos.



Postproducción

 La estructura narrativa toma forma para que pueda ser 
entendida, se aplican las transiciones entre planos 
(fundidos, cortes, encadenados, cortina, etc.).

 Se ponen sonidos, títulos, placas, gráficos, efectos de 
sonido, música, y efectos de 3D si es necesario.

 Los materiales rodados o de archivo pueden ser 
sometidos a procesos correctivos, de color y audio, de 
cortes de toma, de saltos. Especialmente cuando el
material debe cumplir ciertos estándares de calidad 
para ser emitidos. 



DIRECTOR

 Dirige las actividades del staff técnico en grabaciones  o emisiones al aire.

 Su principal meta es entregar el programa, desde el punto de vista técnico, en tiempo, forma y calidad

 Se reúne con el equipo de producción para acordar y asignar las actividades tiempos y ritmo en que 
realizará la grabación o emisión al aire.

 A partir de la versión final del guión realiza el guión técnico en el que asienta los planos a grabar, la 
técnica a utilizar, el equipo, staff y demás condiciones que son necesarias para la grabación o emisión de los 
programas.

 Propone el reparto y presencia las pruebas de actores y voces (casting),

 Intercambia impresiones con el productor y staff técnico sobre el plan de trabajo y la intención en cada fase 
del mismo.

 Determina y Supervisa la iluminación, emplazamiento de cámaras, escenografía, ambientación y 
caracterización durante la grabación en estudio o locación sin perder de vista el propósito de cada una de 
estas áreas atendiendo a la totalidad de la obra.

 Previamente a la transmisión o grabación ensaya con el elenco y el día del evento o un día antes, 
dependiendo de las exigencias del programa, realiza ensayos parciales o generales para prever los 
tiempos, movimientos y contingencias posibles.

 Supervisa con el editor la edición, doblaje y mezclas tanto de audio como de imagen.



Productor – programas grabados
 Administra los recursos humanos y financieros que facilitan el camino de la creatividad del guionista y el realizador.

 Coordina al equipo de producción y al staff técnico.

 Asegura que los recursos necesarios para la producción se presenten en el tiempo, forma y calidad requeridos. 

 Coordina la lectura del guión con todos los involucrados: guionista, realizador, asesor de contenido, actores, personal 
técnico, etcétera. Con la finalidad de que todos los involucrados conozcan claramente el concepto que se maneja en 
el guión y cuales son los objetivos principales de la realización del programa.

 En coordinación con el realizador y junto con los asistentes elabora el desglose de necesidades de producción 
(breakdown) para conocer cada uno de los requerimientos, sus características y especificaciones. 

 Presupuesta y determina los costos de los insumos.

 Gestiona todas las solicitudes para conseguir los insumos de acuerdo con el plan de trabajo jerarquizándolos por 
tiempos de construcción, autorizaciones de permisos, costos y calidades.

 Coordina la participación del equipo de producción y representantes del staff técnico para la realización del 
scouting o localización de escenarios.

 Gestiona permisos de grabación o arrendamientos de los inmuebles seleccionados en el scouting.

 Contrato los servicios de comedor en locación o gestiona los viáticos para todos los participantes durante las 
grabaciones.

 Coordina y soluciona problemas económicos y logísticos que surjan eventualmente en el transcurso de la producción.

 Coordina, autoriza y supervisa los tiempos de edición y posproducción.

 Autoriza la nómina de los participantes y los pagos de todos los servicios e insumos utilizados en la producción.

 Entrega el master y sus copias para transmisión.

 PRESUPUESTO.



Productor – transmisión en directo
 En esta modalidad de realización de programas de transmisión directa desde un estudio de 

televisión, además de las actividades administrativas, el productor enfatiza mucha más su 

trabajo en la coordinación del personal de producción, el staff y el elenco de tal manera que 

durante la transmisión todo suceda dentro de lo previsto en tiempo, forma y calidad evitando 

los imprevistos que destruyan el mensaje que se desea transmitir.

 En algunas ocasiones le sugiere a los conductores la actitud hacia la cámara y suministra 

información estratégica durante el desarrollo del programa como son las opiniones del público.

 En la transmisión en directo desde un estudio el productor tiene generalmente controlados 

todos los insumos que se utilizarán durante el programa pero no siempre sucede así con las 

transmisiones en directo desde locaciones al aire libre o desde recintos cerrados en donde se 

depende de factores atmosféricos, las facilidades del lugar de la locación, el entorno natural y 

social, la posibilidad tecnológica con que se cuente.

 Es por eso que las actividades del productor se centran mayormente en la oportuna instalación 

de todo lo necesario para que la transmisión salga con éxito. Desde el scouting preverá los 

tiempos de traslado, pago de anticipos y contratación del lugar de locación, las facilidades 

del suministro eléctrico o la contratación de una planta generadora de electricidad, los 

transportes necesarios para el traslado de personal, equipos de ingeniería de producción y de 

transmisión el traslado de insumos, alojamiento, servicios de alimentación, seguridad y de 

emergencias médicas. Seguros de traslado y seguros de producción entre otros; dependiendo 

de las características del lugar, tipo de programa, hora y día de transmisión, estación del año 

etc.



Jefe de piso
 Por definición del gremio, el floor manager o jefe de piso son los brazos, ojos y piernas del 

director en el foro. Una de sus funciones es establecer el lazo de comunicación entre el 
personal que trabaja en el piso del estudio y los que trabajan en la cabina. Es por eso que en 
algunas instituciones lo ubican en el área de producción y en otras en el área técnica.

 Sigue las instrucciones del realizador o director de cámaras a través de un intercomunicador 
para la grabación o emisión de los programas.

 Coordina en el foro los movimientos de los camarógrafos, microfonistas, actores e invitados.

 Señala el inicio de la grabación gritando la pizarra que identifica al programa y el término 
(corte) de la grabación.

 Si el programa no debe de apegarse totalmente al guión, el floor manager o jefe de piso, le 
indica a los actores y/o comentaristas cuando iniciar, alargar, acortar o terminar su diálogo.

 Señala la cámara que está al aire y previene al conductor de los cambios de cámara para 
que los movimientos del conductor sean naturales.

 Indica el tiempo restante de grabación y final del programa.

 En emisiones con ponentes o invitados les da una breve explicación de las señales que se usará 
para comunicarse con ellos.

 Siempre debe tener el guión técnico para prevenir y asegurar que se lleve a cabo lo marcado 
por el realizador.

 En una palabra es la autoridad en el foro. LIDERAZGO

 ANTICIPA



Director de arte

 El diseño de producción hace referencia

al planteamiento conceptual de todo el aspecto artístico y plástico del 
producto, correspondiendo al mismo tiempo a la viabilidad económica 
presupuestada en el proyecto, para que se pueda llevar a cabo. 

 El criterio en la elaboración de la idea estética se verá expuesto 
dentro la dirección de arte, fotografía, diseño de vestuario, diseño 
sonoro, maquilladores y efectos especiales, todos trabajando bajo un 
criterio estético único; según la temática abordad. 

 El objetivo central de la propuesta estética es diseñar los espacios 
escenográficos necesarios para dar contexto a las acciones que 
presenta el guión o texto argumental y en consecuencia proporcionar 
al espectador una ubicación espacio temporal, para situarlo en la 
acción y contexto dramático. 



Iluminador

 Es el responsable de que la imagen que es captada por la cámara tenga la calidad técnica e 
intención emocional requerida por el mensaje que se transmitirá a través del video.

 Planea, controla y distribuye las cargas eléctricas y las fuentes de luz.

 Coordina, y en ocasiones ejecuta, la instalación, montaje y conexión de fuentes luminosas.

 Dirige a los asistentes de iluminación para emplazar los elementos necesarios de acuerdo con la 
intención o propósito del programa.

 Observa y estudia las incidencias de sus técnicas para crear de modo más adecuado las 
condiciones cromáticas y de ambientación de la puesta en escena.

 Se encarga de la operación de la consola de iluminación durante la emisión o grabación de los 
programas.  A través de la consola el iluminador controla cada una de las fuentes de iluminación 
dispuestas en el estudio.

 Regula la intensidad de iluminación en el momento oportuno o cuando así lo indique el realizador.

 Lleva un control del inventario de focos, consumibles y tiempos de utilización de los equipos para 
dar mantenimiento preventivo a sus instrumentos de trabajo.



Guión literario
 ¿Qué es un guión?

 El guión es un instrumento para el trabajo colectivo de hacer cine o 
televisión, reúne a todas las personas que tienen un proyecto en común de 
realizar una producción audiovisual y que, para esto, tienen que entenderse.

 Un guión sirve para unir esa colectividad que la activad requiere, 
ayudando a cada miembro del equipo (el actor, el director de arte, el 
sonidista) a entender una idea que a alguien le pasó por la cabeza. Porque 
nadie hace una película o video solo y el guión opera como eje de 
integración.

 Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y descripciones, 
dentro del contexto de la estructura dramática.

En cuanto al diálogo y la descripción:

 Cuando se escribe una escena o secuencia de un guión se está describiendo 
lo que dice y hace el personaje, los incidentes y acontecimientos que 
componen la historia. Se está describiendo lo que ocurre, por esa razón los 
guiones se escriben en presente. El lector ve lo que la cámara ve, una 
descripción de la acción situada.

 Syd Field (1979) El manual del guionista



Planteamiento

 Ocupa el tramo inicial del relato, y en él contamos 
todo lo necesario para situar al lector: dónde 
transcurre la acción, cuándo transcurre, quién es el 
protagonista y en qué situación se encuentra.

 Además, explicamos qué acontecimientos provocan 
que la normalidad en la que vive el personaje 
quede alterada y se vea inmerso en un conflicto.

 El planteamiento suele ocupar, aproximadamente, 
una cuarta parte del total de la obra.



Desarrollo

 El desarrollo ocupa el tramo central del relato, y 

en él contamos cómo se suceden los acontecimientos 

desde que la normalidad en la que vive el 

protagonista queda alterada hasta que el asunto 

está a punto de resolverse (ya sea a su favor o en 

su contra).

 El desarrollo suele ocupar, aproximadamente, dos 

cuartas partes del total de la obra.



Resolución

 Finalmente, en la resolución, último tramo del 

relato, contamos cómo se resuelve el asunto y 

mostramos la situación en la que quedan los 

personajes tras los hechos vividos.

 La resolución suele ocupar, aproximadamente, un 

cuarto de la obra.



Qué es un conflicto y para qué sirve en un guión

 Sin conflicto no hay historia. Es una historia en la 

que no pasa nada.

 Otra manera de definir el conflicto es hablar de la 

acción, el conflicto lleva a la acción.

 Dijo Dwight Swain que el conflicto es la lucha de 

dos fuerzas que pelean por objetivos incompatibles.

 Según Syd Field el conflicto es la base de todo 

drama y responde a las necesidades del personaje.

 (Repasar el Módulo 2 personaje)



Guión técnico

 Un guión técnico es el mismo guión literario al que se 
le han añadido todos los detalles o indicaciones para 
su realización. El director es el encargado de redactar 
el guión técnico señalizando los momentos concretos en 
los que ha decidido utilizar las distintas herramientas 
del lenguaje audiovisual: el emplazamiento de la 
cámara y los tamaños de plano (general, medio, primer 
plano), ángulos de la toma (picado, a ras de suelo), los 
movimientos de cámara (panorámica, travelling) y los 
efectos dramáticos (juegos de luces o sonidos). LENTES 
Y TRANSICIONES



Storyboard

 El storyboard es el dibujo detallado de todas y cada una de las 
tomas de la película. Cada director lo hace de forma diferente. 
Acompaña al guión y es una herramienta de suma utilidad en el 
momento del rodaje.

 Un storyboard es esencialmente una serie grande de viñetas de la 
película o alguna sección de la película producida de antemano 
para ayudar a los directores y los cineastas a visualizar las escenas 
y encontrar problemas potenciales antes de que éstos ocurran. Los 
storyboards incluyen instrucciones o apuntes necesarios (los detalles 
técnicos más complicados pueden ser descritos de manera eficiente 
en el cuadro (la imagen), o en la anotación al pie del mismo) que 
servirán al equipo de trabajo para que éste se desarrolle dentro de 
un plan pre-establecido. Gracias a este elemento, el director puede 
desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden 
lógico de la trama.







Desglose de producción
 El desglose de guión es la extracción ordenada de las necesidades de la historia y por lo tanto, el punto de partida del 

director de producción. En él se deben reflejar todos y cada uno de los elementos que aparecerán en la película y los 
elementos técnicos para llevarla a cabo.

 Se trabaja desmenuzando secuencia por secuencia todo elemento o dato que aparece en el guión. Las hojas de desglose 
pueden variar según las necesidades de cada producción, pero los generalmente utilizados cuentan con los siguientes datos:

 Escena

 Tiempo en pantalla

 Decorado/ Localización

 Exterior / interior - Noche / día

 Nombre de los personajes

 Número de vestuario

 Extras

 Escenografía

 Utilería

 Efectos especiales

 Maquillaje

 Vestuario

 Vehículos y animales

 Sonido

 Fotografía

 Equipo especial

 Observaciones o notas de producción



Plan de rodaje

 Generalmente el orden cronológico de la historia se rompe para 
poder economizar en gastos, tiempo y esfuerzo del personal, 
agrupando las secuencias según sus necesidades.

 No existe un orden estricto para formular un plan de rodaje, este 
puede tener un sin fin de variaciones y nosotros intentaremos que sea 
lo más práctico posible, sin embargo, esto dependerá del tipo de 
producción que estemos haciendo y de diferentes factores.

 Lo primero que debemos hacer es establecer las prioridades. 
Generalmente se comienzan agrupando las secuencias que se 
desarrollan en las mismas locaciones.

 La siguiente agrupación está en función de los actores que 
intervienen en cada secuencia, dando prioridad a los protagonistas 
e intentando que tengan el menor número de sesiones posibles. 
Finalmente se agrupan las secuencias con características o 
problemáticas singulares.



Plan de rodaje

 Debemos tomar en cuenta los diferentes emplazamientos de 
cámara, la preparación de equipo especial como 
travellings, los ensayos de cada toma, la intervención de 
diferentes personajes, así como los ajustes de iluminación. 
Todo ello conlleva un tiempo independiente entre las 
diferentes secuencias, el cual se revalorizará una vez se 
ajuste el plan de rodaje. De todas maneras es probable 
que el tiempo de preparación y rodaje sea menor que el 
estimado una vez que estemos filmando, sin embargo, 
siempre será mejor ir un poco holgados de tiempo en el 
rodaje, que no trabajar bajo una presión absurda en 
consecuencia de una mala estimación.

 ALMUERZOS 



Locaciones

 Cuando la producción es pequeña por lo general son el productor y 
el asistente de dirección quienes se encargan de la búsqueda.

 Para que una localización sea apta para una secuencia 
determinada, no basta que coincida con la descripción del guión, 
sino que debe de cumplir muy variados requisitos. Es necesario que 
nos hagamos ciertas preguntas, antes de presentarla al director, 
director de fotografía y el director de arte, quienes finalmente 
aceptarán o no, dicha localización.

 ¿A quién se le debe de solicitar el permiso de rodaje? ¿Se debe 
pagar o dar algún tipo de compensación?

 ¿Tiene horarios restringidos en los cuales no se pueda filmar? ¿Se 
puede estipular un tiempo de preparación y otro para el 
desmontaje? 



Locaciones

 ¿Se debe tramitar algún seguro especial para el rodaje en esa localización?

 ¿Es necesaria la colaboración de la policía, por ejemplo, si se necesita cortar alguna calle o si 
se interfiere en el tráfico peatonal?

 ¿Se necesita contratar seguridad privada?

 ¿Hay problemas de tráfico en la ruta de acceso? ¿El camino está en buen estado o dificultará 
el acceso a ciertos vehículos?

 ¿Hay transporte público hasta el lugar?

 ¿Hay espacio suficiente para estacionar en los alrededores los camiones con el equipo, los 
camerinos y los baños? ¿Hay estacionamiento para los vehículos propios del equipo y de los 
actores o algún estacionamiento público cercano para contratar sus servicios?

 ¿Hay algún sitio donde se pueda colocar un generador, lo más cercano posible del set pero a 
su vez un poco retirado para que no intervenga en la grabación en caso de sonido directo?

 ¿Hay espacio para montar el servicio de alimentación y un espacio para servir los refrigerios?

 ¿Hay espacio para instalar al departamento de vestuario, peluquería y maquillaje? Por lo 
general los actores los usan también como lugar de descanso cuando no hay campers 
especiales para ello.

 ¿Se cuenta con algún espacio en donde se puedan instalar los extras? En caso de ser muchos es 
bueno tenerlos un poco alejados del set pero cómodos.

 ¿Hay manera de mantener a los curiosos al margen del rodaje en caso de estar en un lugar 
público?



La continuidad: el espacio cinematográfico

 Para mantener una geografía clara en los espacios de la realización 
cinematográfica y audiovisual se parte de una normativa muy precisa que 
se articula a partir del concepto de eje. Se llama eje escénico o de acción a 
la trayectoria que sigue en pantalla cualquier elemento móvil.

 El eje escénico se forma igualmente entre dos personajes inmóviles que se 
miran. El eje de cámara es la línea imaginaria que coincide con el punto de 
mira del objetivo de la cámara. Todas las normas gramaticales del lenguaje 
audiovisual toman como base el eje escénico y el eje de cámara. De hecho 
se acostumbra a dividir la escena según el eje de cámara, diciéndose que 
tal o cual personaje está a la derecha a la izquierda o en el eje.

 El espectador cognitivamente reconstruye el espacio de tal manera que no 
se observan esas reglas usualmente conducen a confusión: es lo que se 
denomina como ‘saltos de eje’ (en las repeticiones televisivas suele avisarse 
con el letrero de ‘ángulo inverso’).








