
SEMINARIO INTENSIVO Y CLÍNICA 
BASES  2020 

 

Deadline 15 de enero 2020 

Organizado por La Escuela del Cineclub Municipal junto a la Asociación 
Argentina de Editores Audiovisuales (EDA) - Córdoba, Argentina. 

Convocatoria para montajistas, directores/as, postproductores/as de 
imagen y sonido.   

               

Presentación 

                 

El LAB DE MONTAJE es una actividad de capacitación dirigida a editorxs y directorxs, 

cuyo objetivo es reflexionar sobre el proceso de edición y el rol del/la montajista dentro 

del cine, a partir del análisis de dos películas en etapa de montaje. Tiene una duración de 

tres jornadas consecutivas que se dividen entre mañana y tarde, intercalando las tres 

clases teóricas (una llevada adelante por cada montajista invitadx), el análisis de las dos 

películas seleccionadas y un diálogo abierto entre lxs montajistas y alumnxs, donde estxs 

últimxs podrán intercambiar inquietudes sobre el rol de la edición dentro del cine 

argentino contemporáneo.  

La actividad está dirigida a editorxs y directorxs con experiencia inicial, media o avanzada, 

así como también a otrxs técnicxs vinculados a los procesos de postproducción, que 

tengan interés en reflexionar sobre la importancia del montaje en el proceso creativo de la 

película. Se podrá participar en dos modalidades: como editor/a observador/a o 

aplicando con una película en etapa de montaje. 

Esta primera edición se realizará entre el 13 y 15 de febrero de 2020, en la sede del 

Cineclub Municipal Hugo del Carril de la ciudad de Córdoba.  



Elegibilidad y formas de participación 

                     

Se puede participar de dos formas: 

-Con una película en proceso de montaje (ficción o documental) en etapa de 

postproducción que cuente con un corte de al menos 40 minutos. La dinámica de clínica 

propone la proyección del material presentado, sobre el cual lxs tutorxs trabajarán las 

herramientas para la construcción del relato.  

La participación del/la montajista y director/a del film en esta instancia es obligatoria. 

En el caso de residir fuera de la ciudad de Córdoba y que el proyecto quedara 

seleccionada, los gastos de traslado y alojamiento correrán por cuenta de lxs 

participantes. 

                     

-Como observador/a. Lxs observadorxs podrán estar presentes en las instancias de 

clínica, tendrán acceso al diálogo con lxs montajistas invitadxs y podrán participar de las 

discusiones. Se seleccionarán hasta 45 participantes bajo esta modalidad.     

Ambas aplicaciones serán sometidas a instancia de evaluación y selección, teniendo en 

cuenta la biofilmografía presentada y el interés de las películas en postproducción que se 

postulen, así como también la etapa de trabajo en la que se encuentran y si es adecuada 

para la modalidad de clínica. Se priorizarán, además, aquellas personas cuya experiencia 

de trabajo se vincule de manera más directa con el montaje.  

Costo de la inscripción y forma de pago 

                 

Lxs participantes podrán asistir al evento abonando un costo de inscripción, que será el 

mismo para las dos modalidades de aplicación y que incluye los tres días de actividad. 

El costo de la inscripción al LAB DE MONTAJE es de $2500 para público general.  

Para socixs de EDA y del Cineclub Municipal, el monto es de $2300. 

     Para realizar la inscripción, lxs participantes deberán aplicar en alguna de las dos         
     modalidades: 

Con película 

-Realizar la aplicación en el siguiente formulario:  

https://forms.gle/5YrFgDTvSYxzjmG19  

https://forms.gle/5YrFgDTvSYxzjmG19


Allí se deberá proporcionar un link de un corte de al menos 40 minutos de duración, en el 

caso de que apliquen con películas. Deberá ser un link de Vimeo con clave o bien un link 

privado. En todos los casos deberá tener opción de descarga habilitada. Dicho enlace será 

utilizado para realizar la selección.     

             

-Recibirán un mail confirmando la recepción de la solicitud. 

-Una vez seleccionadas las dos películas, lxs postulantes serán notificados por e-mail de 

los resultados y deberán confirmar su disponibilidad a estar presentes en la clínica, tanto 

director/a como editor/a. 

-Se brindarán los datos de la cuenta bancaria para realizar el depósito de la seña de 

$1000. Una vez recibido el comprobante de la transferencia, se dará como efectiva la 

inscripción. En el caso de no realizarse en la fecha estipulada, se procederá a invitar a lxs 

integrantes de la película que haya quedado como suplente. 

-El resto de la cuota deberá ser abonada entre los días 3 y 13 de febrero, ya sea 

personalmente en las oficinas del Cineclub Municipal o mediante transferencia bancaria. 

El plazo para presentar la postulación de películas vence el 15 de enero de 2020.  

Observador/a 

-Realizar la aplicación en el siguiente formulario: 

 https://forms.gle/QhpAx6jNyH2kVinU8 

-Recibirán un mail confirmando la recepción de la solicitud. 

-Lxs postulantes serán notificados por e-mail en caso de haber sido seleccionadxs y se 

brindarán los datos de la cuenta bancaria para realizar el depósito de la seña de $1000. 

Una vez recibido el comprobante de la transferencia, se dará como efectiva la inscripción. 

-El resto de la cuota deberá ser abonada entre los días 3 y 13 de febrero, ya sea 

personalmente en las oficinas del Cineclub Municipal o mediante transferencia bancaria. 

El plazo para la aplicación como editorxs observadorxs se extenderá hasta completar el 

cupo.         

https://forms.gle/QhpAx6jNyH2kVinU8


Calendario              

Apertura convocatoria - 20 de diciembre 2019 

Deadline para la aplicación de películas – 15 de enero 

Anuncio de películas seleccionadas – 31 de enero 

Lab de montaje  – 13 a 15 de febrero 

                     

Consultas  

formacioncba@edaeditores.org 


