DIPLOMATURA EN MONTAJE Y
SONIDO
CINEMATOGRÁFICO

Escuela de cine del país vasco

LA diplomatura
Fechas: De octubre a junio.
Horario: Mañanas de 10:00 a 13:00
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 1300 horas lectivas + prácticas conjuntas.
11 profesores.
Masterclass especializadas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
El montaje es algo más que un proceso técnico, se trata de una de las
partes más importantes del proceso creativo que conforma una película.
Captar el sonido de un rodaje, crear un universo sonoro, dar rienda suelta a
la creación ensamblando cada uno de los planos como un puzle.
Para ayudar al alumnado a entender este proceso y cómo se trabaja en él,
desde la ECPV fomentamos el trabajo en equipo, el entendimiento de la
historia y la comprensión de la obra.

¿PARA QUIÉN?
Para toda persona que desea convertir una imagen en una historia. La diplomatura
de montaje y sonido cinematográfico está creada para aquellas personas que
quieren conocer los historia desde un punto técnico artístico y para aquellos/as que
deseen captar el sonido de cada historia.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Tras su paso por la ECPV el alumnado será capaz de integrarse en el equipo de
montaje, en departamentos como ayudante de montaje, montador, colorista o
postproductor/a. También será capaz de unirse al equipo de sonido.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
El oficio del montador y del sonidista forman parte de una obra artística aún mayor,
por ello, creemos que el alumnado debe aprender a trabajar en equipo, adquirir
capacidad crítica y empática y entender y comprender el proyecto de manera
teórica y práctica. Es por esto que, desde la ECPV, se hace especial hincapié en el
desarrollo de proyectos y su puesta en marcha

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se divide en tres años lectivos, haciendo especial énfasis en el
trabajo de fin de diplomatura, que será el rodaje de una película conjunta realizada
por alumnas/os de último año. Este proyecto se irá desarrollando durante los tres
cursos.
Además, todo el alumnado rodará prácticas propias que serán evaluadas por el
profesorado y profesionales del sector.

AÑO 1
Durante el curso el alumno realizará:
- Prácticas tutorizadas (En conjunto con dirección, foto, producción, interpretación y vestuario).
- Preparación y prácticas exteriores limitadas (En conjunto con dirección, foto, producción, interpretación y vestuario).
- Participarán en los rodajes de sus compañeros/as de segundo y tercer curso desde abril hasta junio en puestos de producción meritorio y auxiliares.
- CHARLAS Y MASTERCLASS ESPECÍFICAS con directores/as vascos.
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AÑO 2
- En el segundo trimestre se analizarán las versiones finales de los proyectos de segundo y se evaluará el presupuesto y fechas de rodaje (En conjunto con producción).
- Entrega del d
 ossier del TFD y la versión para corrección.
- Durante este trimestre es obligatorio asistir a las charlas sobre la industria que se impartirán.
- El tercer trimestre mantiene las clases. Se hace especial énfasis en los rodajes de los proyectos presentados y ayudantía a los compañeros de 3º.
- EXAMEN DE CORTE
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AÑO 3
Durante el primer trimestre habrá tutorización TFD y presentación de dossier.
Charlas y masterclass específicas con directores de fotografía internacionales.
Rodaje de película de fin de carrera.
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TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.

Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es
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