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15. La función de montador/montajista
Documento en PDF
El montador/montajista es el responsable de ensamblar los elementos visuales y de audio en el trabajo 
cinematográfico final. Si bien su función principal se desarrolla en la fase de posproducción, también jugará 
un papel importante en las fases de preproducción y producción. A efectos de la narración, los montadores/
montajistas deben considerar el ritmo, la creación de tensión y atmósfera, así como los estilos de montaje 
(continuidad o montaje americano) y las transiciones (tales como cortes convencionales, encadenados, 
y fundidos de entrada y de salida). Para ciertos géneros o trabajos cinematográficos es posible que se 
necesiten técnicas adicionales, como croma, enmascarado, doble exposición, titulado avanzado, subtítulos, 
color, animación y efectos especiales.

A continuación se indican las tareas cinematográficas asociadas con la función de montador/montajista.

Posibles tareas para el montador/montajista
Las tareas correspondientes a la función de montador/montajista para esta tarea de evaluación 
pueden incluir, a título enunciativo, lo siguiente:

Preproducción

• Realizar una puesta en común con el equipo acerca de ideas, género, conceptos e intenciones 
del grupo

• Investigar el género elegido y todas las inf luencias para la producción del trabajo 
cinematográfico, mediante la identificación de convenciones y el desarrollo de estilo para el 
trabajo cinematográfico

• Hacer anotaciones en guiones gráficos para planificar un primer montaje o previsualización

• Investigar y aprender a utilizar el software de montaje que se utilizará

• Repasar el guion y tomar nota de todos los cambios de tiempo y espacio, y crear un plan para 
estas transiciones

• Colaborar con el guionista para acordar una regulación del tiempo y ritmo aproximados para 
cada escena

• Colaborar con el director para abordar el ritmo, las transiciones, los efectos y el estilo

• Colaborar con el director de fotografía para abordar su lista de planos y asegurar que se haya 
planificado una cobertura suficiente

• Tomar nota de todos los efectos especiales y planos nuevos o complejos que puedan requerir 
trabajo adicional durante la posproducción

• Realizar filmaciones de prueba para todos los planos complejos que requieran trabajo de 
posproducción (incluidos, entre otros, pantalla verde, doble exposición, enmascarado, 
animación fotograma a fotograma y transiciones paralelas)

• Colaborar con el responsable de labores de sonido para determinar la banda sonora, los 
efectos sonoros y cómo se adaptará todo al ritmo o la atmósfera general de cada secuencia
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Producción

• Colaborar con el director en lo referente a todas las actualizaciones que sufra el guion durante 
la filmación.

• Repasar todas las notas de producción diarias del equipo de producción.

• Registrar, capturar y cargar el metraje en cuanto esté disponible, y crear un sistema de 
organización para almacenarlo, rotularlo y hacer una copia de seguridad.

• Crear una versión preliminar del metraje diario para que se detecte pronto cualquier error. 
Esto permite al equipo ver cómo va tomando forma el trabajo cinematográfico en cuanto a la 
continuidad y el sonido.

• Comenzar a trabajar en las secuencias de títulos y créditos.

Posproducción

• Recopilar y organizar todo el metraje

• Crear un primer montaje

• Colaborar con el director y el guionista en lo referente al primer montaje, poner de relieve 
cualquier inconveniente o cambio significativos, y tomar una decisión acerca de todas las 
repeticiones de la filmación que sean necesarias

• Llevar un registro diario del trabajo logrado y de las preguntas que haya que hacerle a otros 
miembros del equipo

• Colaborar con el responsable de labores de sonido en lo relativo a la banda sonora, los efectos 
sonoros y demás sonidos grabados

• Colaborar con el director de fotografía en lo referente a todos los cambios de color, recorte o 
cambios de imágenes

• Brindar al equipo la oportunidad de ver el trabajo cinematográfico y ofrecer comentarios o 
sugerencias

• Presenciar una proyección de prueba y tomar nota de las reacciones y sugerencias para la 
versión final del trabajo

• Considerar cómo podría haberse mejorado el trabajo cinematográfico (pero evitar culpar al 
equipamiento o a otras personas participantes)


