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1. Introducción  

Desde los inicios del cine hasta el día de hoy, la función del montador no ha gozado de 

la reputación que se merece. Siempre se ha respirado cierta indiferencia generalizada 

por uno de los oficios más partícipes y responsables de un discurso cinematográfico. 

Bajo una realidad que se presenta invariable con el paso de los años, resulta necesario 

demostrar el alto grado de contribución que suele tener el montador en el proceso 

creativo de una película.  

A lo largo de los años, el montaje cinematográfico ha sido un campo estudiado en 

profundidad. La mayoría de estos estudios tienden a centrarse en el análisis de las 

formas narrativas y la valoración de los recursos cinematográficos que se muestran en 

pantalla. Lo que más se ha dado hasta el momento son teorías y reflexiones sobre los 

resultados que puede generar el montaje. La presente investigación parte de la 

intención de aportar un punto de vista nuevo en este campo de trabajo. El objetivo 

planteado es analizar a los montadores y sus respectivos métodos de trabajo con el fin 

de entender todas las fases, mecánicas y creativas, de un montaje cinematográfico. Así 

pues, a diferencia de la mayoría de análisis dados, en este trabajo se pretende poner el 

foco de atención en el proceso de montaje y no en los resultados obtenidos, siendo 

por lo tanto la figura del montador el principal objeto de estudio de la investigación. 

Para llevar a cabo este enfoque, se parte de la idea de que para entender en su 

totalidad el lenguaje de un arte y todos sus entresijos es igual de necesario analizar la 

obra completada, como indagar en el proceso que la ha llevado a cabo.  

Uno de los géneros más exigentes a ojos de un montador es el thriller, siendo la 

vertiente psicológica una de sus formas con mayor presencia de narrativas insólitas. 

Debido a su constante tensión narrativa y a los estados de ánimo ambiguos que debe 

transmitir al espectador, el thriller psicológico se presenta ante el montador como un 

gran reto. En este sentido, también se pretende demostrar con esta investigación el 

trabajo que puede aportar el montador frente a los condicionantes impuestos por el 

propio género.  
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2. Contexto cultural: montaje y thriller psicológico en Cataluña 

Resulta curioso la poca consideración que se le da al trabajo del montador, siendo 

frecuentemente eclipsado por el trabajo de dirección o incluso por el proceso de 

guion. Después del guionista y director, el montador es el último y definitivo escritor 

de una producción cinematográfica. Y como tal, debe conocer la psicología de los 

personajes, los tempos de la narrativa, las motivaciones de la trama y, en definitiva, 

todo un lenguaje definitorio de la historia tan bien o mejor que los dos primeros 

escritores. Según Joan Marimón (2014:15) el montaje es precisamente aquello “que 

define al audiovisual diferenciándolo de las otras artes (…). La cualidad única que 

responde a una muy antigua aspiración de ordenar y fijar imágenes y sonidos en el 

tiempo para provocar de la manera más precisa una determinada emoción al 

espectador”.  

Vicente Sánchez-Biosca (1996), de manera parecida, define al montaje no sólo como 

una etapa del desarrollo de una película, sino también como la causa que diferencia al 

cine del resto de formas artísticas. A su vez, Sánchez-Biosca (1996) ve al montaje como 

aquello que podría ayudarnos a comprender qué lugar histórico y estético ocupa el 

cine en la historia de las artes y los medios de expresión. En este sentido, también 

podríamos entender el montaje como la herramienta que define en última instancia el 

discurso cinematográfico y que nos permite explicar de qué modo trabaja el cine y qué 

principios sigue en un contexto determinado.   

Dichos principios dependen esencialmente, además del contexto histórico y cultural, 

del marco cinematográfico que los delimita. Que una película sea un ejemplo de 

vanguardia o que, por el contrario, forme parte de un género y sus convenciones es un 

factor clave para entender la narrativa y perspectiva del discurso. Son las películas de 

género (creadas a partir de unos patrones aceptados por el público) las que 

conforman, con sus repeticiones y variaciones dentro de los códigos de cada género, el 

principal medio que define a la narrativa de hoy en día (Grant, 2007). 

El thriller es un género muy asentado en el panorama cinematográfico actual y posee, 

a pesar de la multitud de variantes que hay dentro de él, una serie de códigos muy 
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marcados. Según Joan Marimón (2014), el thriller es el género que habla de la crueldad 

y de las causas y consecuencias del crimen y que tiene como propósito proporcionar 

placer a través de la espectacularidad que ofrece el suspense y la violencia. Uno de los 

rasgos más definitorios del thriller es la relación que tienen los personajes con el mal. 

A diferencia del resto de géneros, la transformación del personaje suele llevar a la 

comprobación de que el mal existe y seguirá existiendo (Marimón, 2014).  

En Cataluña, el thriller ha sido, desde la década de los setenta y junto a la comedia, el 

género que más ha ayudado a que el cine comercial sobreviva industrialmente. No 

obstante, esto no ha llevado a un estancamiento creativo del género y siempre se ha 

apostado por distintos tipos de thrillers. Desde finales de los setenta, ya existía una 

división entre un tipo de thriller más intelectual y esteticista, con Bigas Luna o Agustí 

Villaronga como dos de los máximos referentes, y un thriller más populista y comercial 

que buscaba substituir la espectacularidad de los thrillers extranjeros con discursos 

cotidianos sobre los problemas de la delincuencia (Ripoll, s.f.). Fue a partir de entonces 

y en la década de los ochenta, cuando tuvo su mayor esplendor el ‘cine quinqui’1, 

representado principalmente por José Antonio Loma y Eloy de la Iglesia. (Robles y 

Matos-Martín, 2016). A finales de los años noventa y en todo el territorio español, se 

inició la tendencia de producir thrillers menos reconocibles, más atrevidos y que 

empezaban a adoptar un lenguaje cinematográfico más próximo al estadounidense2.  

Cabe señalar que dentro del thriller existen diversas variaciones o subgéneros como el 

thriller policíaco, el detectivesco, el de gánsteres o el psicológico, además de las 

hibridaciones que pueda haber con otros géneros, como sucede frecuentemente con 

el género de terror. Con esta investigación se pretende analizar el trabajo de 

montadores del thriller psicológico, diferenciado esencialmente por centrarse en los 

estados mentales inestables de los personajes. Asimismo, en el thriller psicológico los 

enemigos pueden ser externos y reales, como una persona o un lugar; pero también 

internos y totalmente subjetivos, como una alucinación o un temor. Otra 

particularidad clara de este subgénero es que los conflictos, que suelen llevar al 

                                                      
1
 Cine que narra las vivencias y aventuras de delincuentes que han alcanzado la fama gracias a los 

delitos cometidos.  
2
 ‘Tesis’, de 1996, o ‘Abre los ojos’, de 1997, ambas de Alejandro Amenábar, son las películas más 

representativas de una nueva ola de thrillers de finales de los noventa.  
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personaje al límite de sus posibilidades, generalmente se dan a través de maniobras 

mentales como el engaño o la manipulación (Fernández, 2015).  

Desde el año 2000, hay un grupo reducido de thrillers psicológicos relevantes (es 

importante recordar que nos estamos refiriendo únicamente a un subgénero) que son 

producidos por empresas catalanas. Cabe señalar que entendemos como producciones 

catalanas a aquellas que tienen como única productora una catalana o que, en el caso 

de ser una coproducción, esta es la principal.  ‘Buried’, dirigido y montado por Rodrigo 

Cortés en 2010, es el thriller psicológico catalán que más ha recaudado desde 

entonces, pasando la cifra de los 20 millones de dólares. Le sigue con una recaudación 

de más de 14 millones de dólares ‘Los ojos de Julia’, la cinta dirigida por Guillem 

Morales y montada por Joan Manel Vilaseca. Seguidamente se encuentran rondando 

los 9 millones de dólares de recaudación ‘Mientras duermes’, el film dirigido por Jaume 

Balagueró y montado por Guillermo de la Cal, y ‘El maquinista’, dirigido por Brad 

Anderson y montado por Luis de la Madrid. ‘La caja Kovak’, la película de Daniel 

Monzón estrenada de 2006 y montada por Simon Cozens logró recaudar 1,5 millones 

de dólares. A este grupo de cinco thrillers psicológicos se sumarían otros seis que no 

consiguieron llegar al millón de dólares recaudados. ‘Palabras encadenadas’, ‘Grand 

Piano’, ‘La habitación de Fermat’, ‘El habitante incierto’, ‘Callback’ y ‘Mindscape’ 

completarían el listado de thrillers psicológicos producidos en Cataluña en el siglo XX.  
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3. Metodología  

En el estudio presente se investiga la formación y los métodos de trabajo de cinco 

montadores de un mismo subgénero y contexto social con el propósito de comprobar 

si existen, bajo las mismas circunstancias, determinados patrones culturales y 

laborales establecidos. De este modo, se pretende analizar y distinguir los orígenes, el 

desarrollo y el recorrido profesional del montador del thriller psicológico actual en 

Cataluña. Asimismo, se aspira a detectar las singularidades que les unen o les separan 

y que, al mismo tiempo, les definen como montadores. Por otro lado, con el presente 

trabajo también se pretende adquirir un conocimiento de las vías más recurrentes y 

viables para dedicarse al montaje profesional. Y, por último, pero no menos 

importante, se busca asimilar los principales mecanismos de montaje que han utilizado 

seis3 producciones catalanas importantes.  

A partir de los objetivos mencionados, se plantean cinco ideas de trabajo que se 

pretenden constatar con el presente estudio. En primer lugar, se estima que los 

montadores del thriller psicológico actual en Cataluña comparten intereses 

cinematográficos y artísticos. En segundo lugar, se concibe que los montadores del 

thriller psicológico actual en Cataluña tienen como principal fuente de aprendizaje la 

Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). En tercer lugar, se 

intuye que los montadores del thriller psicológico actual en Cataluña no han trabajado 

con moviola ni con ningún método de la vieja escuela. Otra de las ideas de trabajo que 

se desea confirmar es si dentro de un mismo subgénero y contexto hay un programa 

de edición predominante en el gremio de montadores. Por último, con el presente 

trabajo se pretende demostrar si dentro de un mismo subgénero y contexto hay una 

forma de organizarse y tratar el material que predomina sobre el resto.  

Los once thrillers psicológicos producidos en Cataluña durante el siglo XX y que se han 

citado en el apartado de contexto, fueron montados por nueve profesionales del 

sector. Para llevar a cabo la investigación se ha realizado una entrevista personal a 

cinco de estos nueve montadores: Luis de la Madrid, montador de ‘El maquinista’ 

                                                      
3 Uno de los montadores, Joan Manel Vilaseca, ha montado dos thrillers psicológicos actuales: ‘El 

habitante incierto’ y ‘Los ojos de Julia’.  
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(2004); Joan Manel Vilaseca, responsable del montaje de ‘El habitante incierto’ (2005) 

y ‘Los ojos de Julia’ (2010); Guillermo de la Cal, montador de ‘Mientras duermes’ 

(2011); Jose Luis Romeu, montador de ‘Grand Piano’ (2013); y Emanuele Tiziani, 

montador de la más reciente ‘Callback’ (2016). A continuación, se exponen todas las 

películas en las que han participado los entrevistados como primeros montadores, 

incluyendo tv movies y documentales:  

Montador Películas que ha montado 

Luis de la Madrid Primats (1997), Los sin nombre (1999), Faust: La venganza 

está en la sangre (2000), El espinazo del diablo (2001), 

Stranded (2001), Darkness (2001), Palabras encadenadas 

(2003), El maquinista (2004), Sultanes (2007), La mujer del 

anarquista (2008), Diario de una ninfómana (2008), Trash 

(2009), Hijo de Caín (2013), Extinction (2015), Inside (2016), 

Veronica (2017), Nightworld (2017).  

Joan Manel Vilaseca Gossos (2002), El habitante incierto (2004), Mi último verano 

con Marián (2007), Los ojos de Julia (2010), La Trinca: 

biografía no autorizada (2011), Xp3D (2011), El cuerpo 

(2012), ¿Quién mató a Bambi? (2013), El método Gronholm 

(2015), Sólo química (2015), Redemption of a broken mind 

(2015), Alcaldessa (2016), Secuestro (2016).  

Guillermo de la Cal Sin piedras (2005), Somos viento (2007), El proceso de lo 

posible (2007), Plou a Barcelona (2008), La posesión de 

Emma Evans (2010), Mientras duermes (2011), Fènix 11·23 

(2012), Hijo de Caín (2013), No llores, vuela (2014), Proyecto 

Lázaro (2016).  

Jose Luis Romeu Los Totenwackers (2007), Los cronocrímenes (2007), Agnosia 

(2010), Grand Piano (2013), Gallows Hill (2010), La deuda 

(2015), Ebre, del bressol a la batalla (2016). 

Emanuele Tiziani Open 24h (2011), Yankuba (2011), Callback (2016).  

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia con datos de IMDB.   
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Las cuestiones que conforman las entrevistas son de elaboración propia, aunque 

muchas de las ideas que se reflejan surgieron de la inspiración que generó la lectura de 

libros como ‘En el momento del parpadeo’, de Walter Murch, ‘El arte del montaje. Una 

conversación entre Walter Murch Y Michael Ondaatje’ del propio Michael Ondaatje o 

‘Edición y montaje cinematográfico’, de Justin Chang. A su vez, se analizaron cada una 

de las seis películas que montaron los entrevistados con el fin de realizar cuestiones 

más específicas sobre las narrativas propias de cada caso. De este modo, se han 

utilizado, por un lado, una serie de preguntas comunes con la intención de comprobar 

diferencias y similitudes entre los montadores, y, por otro lado, otra serie de 

preguntas concretas de cada narrativa para tener un mayor entendimiento de los 

factores que tuvieron en cuenta a la hora de montar. 

Antes de empezar con el estudio, es importante tener en cuenta dos conceptos para 

entender la situación del oficio de montador en Cataluña: los modos de montaje 

establecidos y las principales escuelas de cine que forman profesionales. Todos los 

métodos de montaje utilizados actualmente en Cataluña (y en la mayoría de lugares) 

se efectúan digitalmente. Desde principios de los años noventa, las moviolas y mesas 

horizontales empezaron a ser sustituidas por softwares4 digitales por la rapidez, 

economía y seguridad que ofrecían estos (Marimón, 2014). Según recoge el artículo 

publicado el 29 de enero de 2016 en la web de la productora audiovisual de Barcelona 

YuMagic, son tres los principales softwares que se utilizan actualmente en 

postproducción audiovisual desde una perspectiva profesional. Avid Media Composer, 

valorado y popular sobre todo por el flujo de trabajo que permite en alta resolución; 

Adobe Premiere Pro, algo costoso y complejo pero considerado el más dinámico y 

renovado; y Final Cut Pro, el software exclusivo para Apple conocido por su interfaz 

visual e intuitiva pero más próximo al ámbito doméstico, son los softwares 

implantados con mayor éxito en las productoras catalanas.  

La Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) es la institución 

catalana que más éxitos ha dado a todo el cine español en los últimos años (Martín, 

                                                      
4
 El concepto de software, presente durante todo el estudio, se refiere al conjunto de programas y 

rutinas que permiten al ordenador realizar determinadas tareas. 
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2009) y la que más se compromete con el mundo profesional (Lekuona, 2014). 

Además, en el ámbito del montaje, la ESCAC ofrece al alumno la posibilidad de 

especializarse en este campo a partir del tercer curso del grado o bien, la oportunidad 

de realizar un master de montaje. A la ESCAC le sigue la Escuela de Cine de Barcelona 

(ECIB), que se define como la única escuela de Cataluña que ofrece una formación 

cinematográfica integral, ofreciendo a su vez el master de montaje. Otra institución 

que permite al alumno especializarse en montaje con el grado es Bande à Part, la 

escuela de cine de Barcelona fundada por profesionales del sector en activo. A pesar 

de ofrecer una productora propia y estar presente en todos los campos de 

producciones de cine y televisión, en el ámbito del montaje, el centro no da cabida a 

hacer un master centrado únicamente en montaje. Por último, también hay otro tipo 

de escuelas como La casa del cine o la Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV) que 

ofrecen un acercamiento al montaje desde una óptica profesional a partir de cursos 

sobre softwares específicos. 

 

4. Resumen de los resultados obtenidos 

A continuación, se expondrán las temáticas que se han ido tratando en cada una de las 

entrevistas, aportando por un lado la experiencia y opinión personal de los 

montadores sobre el asunto en cuestión y por otro, los conocimientos necesarios para 

una mayor comprensión de la causa a tratar. A partir de aquí se pretende, 

relacionando y contrastando cada una de las impresiones y conocimientos obtenidos, 

hacer un análisis reflexivo y personal sobre el panorama actual de la figura del 

montador profesional en Cataluña.  

4.1.  Primer contacto con el cine  

El principal factor a tener en cuenta para hablar del primer contacto que tuvieron los 

montadores con el cine es la edad. Si nos guiamos a partir de las edades de los 

montadores se podrían dividir a todos estos en tres grupos claramente diferenciados: 

aquellos que pasaron su infancia en la década de los 70, los que la pasaron en la 

década de los 80 y los que vivieron su niñez en los 90. 
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Dentro del primer grupo se encontraría Luis de la Madrid, el montador más veterano y 

experimentado del grupo. Las únicas plataformas dónde se podía ver cine cuando de la 

Madrid era un niño eran el televisor o las salas de cine. Él lo descubrió en el cine que 

había en el pueblo de su abuela. Su familia solo bajaba el televisor del estante dónde 

estaba para el ver el fútbol o los toros y tenía que esperarse a los fines de semana para 

ir a aquel cine. En aquellas salas hacían sesiones dobles de reestreno los sábados y los 

domingos, y destacaban las producciones en tecnicolor5 de los años 60. Las historias de 

fantasía y aventura que proyectaban en aquel cine maravillaron a de la Madrid y fue 

entonces cuando descubrió un nuevo hobby.  

Sin embargo, no fue hasta la también temprana edad de los 13 años cuando decidió 

que quería dedicarse a ello. Hacía finales de los 70 y principios de los 80 apareció un 

grupo de películas de fantasía, ciencia ficción, evasión y aventuras que renovaron la 

estética y narración de los relatos. Estas películas mostraban historias futuristas como 

no se habían hecho hasta entonces, con una perspectiva más cruda y realista. ‘Alien, el 

octavo pasajero’ (1979) es la cinta que más le impresionó y una de las máximas 

representativas de este cambio. Presentaba un discurso híbrido entre el terror y la 

ciencia ficción, y tenía un enfoque más turbio y sucio de lo habitual. Esta tendencia se 

extendió a otros géneros6 y se asentaron las bases de un cine más oscuro. Según de la 

Madrid, toda esta nueva forma de contar historias tenía mucho que ver con los cómics 

para adultos de revistas como TOTEM o CIMOC que él admiraba. El estilo que 

impregnaba las fantasías y distopías de estos cómics, iniciados en la segunda mitad de 

los 70, resultaron para Luis un precedente en los relatos de ciencia ficción de la época. 

Esta nueva ola de películas, innovadoras en concepto y forma, le hizo ver lo mucho que 

le gustaba el cine y que quería dedicarse a ello. 

                                                      
5
 Procedimiento que permite reproducir en la pantalla cinematográfica los colores reales de los objetos.  

6
 De la Madrid nombró ‘Excalibur’ (1981), de John Boorman, como ejemplo de esta inclinación por este 

tipo de narrativas en el cine de aventuras 
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Foto 1. Portada de la revista de cómics CIMOC y el equipo completo de ‘Alien, el octavo pasajero’ 

(1979). Fuente: Fotografías publicadas en La canción de Tristán, el 1 de octubre de 2011; y en 

Hipertextual, el 12 de julio de 2014 (en el orden de aparición). 

Por otro lado, Joan Manel Vilaseca ocuparía lugar en el grupo de los que han pasado su 

infancia en los 80 (en pleno apogeo del VHS) y Jose Luis Romeu, Guillermo de la Cal y 

Emanuele Triziani entrarían en el tercer y último grupo (ya en los inicios de la era 

digital). A pesar de ello, cabe decir que entre Joan Manel Vilaseca y Jose Luis Romeu y 

Guillermo de la Cal se establece un paralelismo en lo que precede a su 

profesionalización en el mundo audiovisual. Los tres sintieron la cinefilia desde 

pequeños y antes de dedicarse de lleno al mundo audiovisual, tuvieron una relación 

muy perecedera con la ciencia.  

El primero de ellos, Joan Manel Vilaseca, entró en la Universidad a estudiar Ingeniería 

Informática y al poco tiempo de estar allí comprobó que no le complacía. Se cercioró 

que le gustaba la tecnología, pero siempre y cuando ésta se aplicaba a algo. No le 

interesaban los ordenadores como objetos en sí mismos sino como herramientas para 

realizar otras tareas, como el propio montaje. Así que optó por empezar a estudiar una 

de las inquietudes que tenía desde que era pequeño: el cine (la música ha sido la otra 

disciplina que siempre le ha gustado y de la que también se ha servido para crear a un 

nivel amateur). En aquel entonces faltaba un año para que comenzara a realizarse el 

ciclo superior en la ESCAC, y decidió inscribirse en un curso genérico de realización 

para luego apuntarse inmediatamente en la escuela de cine.  

En cuanto a Jose Luis Romeu, hay que destacar que desde pequeño le encantaba la 

ciencia ficción y sobre todo lo relacionado con el espacio y Star Trek. Su principal 
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aspiración originalmente era ser ingeniero de aviación y debido a ello decidió entrar en 

el bachillerato científico. Fue allí cuando descubrió que la matemática pura no se le 

daba del todo bien y acabó asumiendo que una ingeniería no era la mejor vía a coger. 

Antes de terminar el bachillerato conoció a la institución de la ESCAC en el saló del 

ensenyament y vio que ser cineasta, algo que solo veía como un hobby, podía ser una 

salida profesional. Así que nada más acabar el bachiller se apuntó a la escuela de cine 

para profesionalizarse. El de Guillermo de la Cal fue un caso algo parecido, cuando 

estaba en segundo de BUP de ciencias se replanteó lo que quería estudiar y se decantó 

por adentrase en el mundo del cine, que era algo que siempre le había gustado. Así 

que en ese momento se cambió al BUP de letras (al que lo consideraba más fácil) para 

incrementar su nota y poder entrar en las Universidades públicas dónde impartían 

audiovisuales. De todas formas, no consiguió suficiente nota como para entrar en una 

Universidad pública y terminó entrando en una privada. Fue en la Universidad donde 

tuvo su primera toma de contacto con los medios audiovisuales y dónde constituyó 

gran parte de sus cimientos culturales.   

El caso de Emanuale Tiziani es el más peculiar ya que fue el más tardío en descubrir su 

afición al séptimo arte. En el cine del pueblo donde vivía proyectaban únicamente 

películas comerciales y ese era un tipo de cine que no le cautivaba. Sus principales 

inquietudes siendo joven eran la música, por un lado, y la arquitectura, por otro. 

Decidió estudiar arquitectura y gracias a una compañera de carrera descubrió los 

cineclubs y una nueva forma de hacer cine. Fue entonces cuando conoció a figuras 

como Passolini o Visconti y vio en el cine un medio ideal para la expresión autoral y 

personal. 

“En la arquitectura desde que tienes la idea hasta que ves que tu obra 

funciona pasan muchísimos años, en la música desde el momento que 

tienes la canción, ya puedes notar en tu piel si funciona. El cine se encuentra 

en un lugar intermedio. Y esta dimensión me gustaba mucho.” (Tiziani, 

2017) 

A Emanuele siempre le ha interesado el arte desde el concepto de autor. Ve tanto a la 

arquitectura, a la música o al cine como “disciplinas que te ayudan a construir algo 
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concreto y tangible a partir de una idea política de la visión que tienes del mundo”. Las 

siente como herramientas que te permiten contar tu historia y tus reflexiones 

antropológicas. 

4.2.  Inicios con el montaje  

Para explicar cómo aprendieron a montar los montadores podríamos servirnos de tres 

categorías claramente diferenciadas: los que aprendieron en algún centro de estudios, 

los que aprendieron por su cuenta y luego en escuelas perfeccionaron su técnica y los 

que aprendieron estando de lleno en la industria.  

En el primer grupo se encuentran precisamente los dos montadores más veteranos, 

Luis de la Madrid y Joan Manel Vilaseca. El primero de ellos empezó su andadura en la 

EMAV, ya que era la única escuela de Formación Profesional de cine (no existía 

entonces la opción universitaria) que había en Barcelona a finales de los 80. Durante 

tres años fue compaginando estos estudios con fotografía e historia, pero finalmente 

se decantó por focalizar toda su energía en lo relacionado con el cine. En la EMAV hizo 

su primer corto en 16 mm y tuvo una primera aproximación con el montaje. Sin 

embargo, al terminar esta formación seguía siendo una asignatura pendiente y se 

inscribió al curso de montaje que impartían en la ESCAC. Durante toda su vida había 

hecho fotografía (desde los 12 años tenía su cámara y su laboratorio dónde revelaba 

carretes de fotos) y el montaje era un campo que entendía menos y que quería 

asimilar y profundizar. La gramática que conformaba el lenguaje de las películas era 

una cosa que le fascinaba. Fue entonces en la ESCAC donde asentó sus bases sobre el 

montaje.  

“Ves las películas y es como si estudias gramática, no te das cuenta de que 

hay una articulación de un lenguaje. Quería conocer y saber usar esa 

sintaxis y ese lenguaje: el plano, el contra plano, la elipsis y todo el aparato 

de elementos que forman un discurso cinematográfico.” (de la Madrid, 

2017) 

Joan Manel Vilaseca, por su parte, empezó a montar estando en el curso genérico de 

realización, pero con algo más de autonomía. El trabajo final del curso era la 
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realización de un guion y a posteriori le ofrecieron a un grupo reducido de clase la 

posibilidad de producir los guiones que más gustaron. En aquel entonces le asustaba la 

idea de dirigir a un grupo grande de personas así que descartó ocuparse de la 

dirección. Vio en el montaje una buena vía para aprender realmente cómo funcionaba 

el cine (desde su lado más técnico y visual) y decidió probarlo. Fue en esa época 

cuando empezó a montar cortos con sus compañeros del curso y a desarrollar sus 

dotes. Después de esta experiencia tenía muy claro lo que más le interesaba y se 

especializó en montaje en la ESCAC.  

 
Foto 2. Joan Manel Vilaseca en los pasillos de la ESCAC. Fuente: ESCAC.  

Jose Luis Romeu y Emanuele Tiziani, entrarían en el grupo de los que aprendieron de 

una forma más independiente. Romeu había hecho cortometrajes desde adolescente 

con sus amigos y de todo el proceso, la parte que le permitía más facilidad creativa era 

el montaje.  

“A finales de los noventa, con Premiere 3.0 y 4.0, empezaron a salir los programas 

de edición con los que alguien novel podía aprender fácilmente. Tenían nuevas 

capturadoras gráficas y podía hacer cosas relativamente satisfactorias y de una 

forma sencilla.” (Romeu, 2017) 
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Emanuele Tiziani, por su lado, compaginaba los estudios de arquitectura con un 

trabajo en un estudio de arquitectos muy poco convencional y con fines de 

transformación social. En este estudio también organizaban eventos de comunicación 

y Tiziani grabó y montó, de forma altruista, un par de ellos. Una pieza de las que editó 

gustó mucho a la institución y a las ONGS vinculadas al evento y Tiziani descubrió una 

nueva forma de profesionalizarse. A partir de entonces, Tiziani decidió aproximarse al 

montaje audiovisual desde una perspectiva profesional. Seguidamente hizo un curso 

en Cerdanya de arquitectura y cine y allí empezó a comprender los engranajes del 

lenguaje cinematográfico. Después de realizar este curso y asentar una base cultural, 

se trasladó a Holanda para trabajar como montador de ONGS. Con estos trabajos fue 

progresando como montador amateur de una manera totalmente autónoma. 

Finalmente decidió ampliar sus conocimientos cinematográficos y se apuntó al máster 

de dirección de la ESCAC.  

Aunque había montado varias veces en casa y en la Universidad con Premiere, 

Guillermo de la Cal sería el único de los entrevistados que empezó a introducirse en el 

montaje estando ya en la industria e incluso cobrando por ello. Antes de terminar el 

grado de audiovisuales hizo las prácticas de su carrera en la empresa Filmtel y allí 

aprendió rápidamente como funcionaba el programa de Avid. Filmtel era una empresa 

asociada a la posproducción de ‘El Maquinista’ (2004) y para esta película necesitaban 

a alguien que supiera inglés para facilitar la comunicación entre montador (Luis de la 

Madrid) y director (Brad Anderson). Decidieron meter al equipo como ayudante de 

montaje a Guillermo por sus aptitudes con el inglés y se fue profesionalizando a 

medida que iba trabajando. Gracias a los consejos de Luis y a que invertía el doble de 

tiempo trabajando por su cuenta en la posproducción de la película, Guillermo 

adquirió gran habilidad y admiración por el montaje en un período de tiempo muy 

corto.  
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4.3.  Salto al mundo profesional 

En este apartado vemos cómo se vuelve a presentar un vínculo entre Luis de la Madrid 

y Joan Manel Vilaseca. Ambos vivieron el ascenso de dos grandes promociones en la 

ESCAC y se introdujeron en el mundo profesional gracias a las recomendaciones de 

compañeros o a los trabajos que hicieron con ellos.  

La de Luis de la Madrid fue la primera gran promoción de la famosa escuela de cine. 

De allí surgieron profesionales reconocidos como Salva Mayolas, Nacho Cerdà, David 

Carreras o Jaume Balagueró. Luis era muy amigo de Xavi Giménez, director de 

fotografía del ‘El Maquinista’ (2004), y se recomendaban mutuamente sus primeros 

trabajos. Algunos de los nuevos directores de su generación también pensaban en él 

para el montaje de sus cintas. Mientras se iban encontrando, hicieron conjuntamente 

la transición del cine amateur al profesional. Pero cuando se consolidó del todo en su 

oficio fue tras su participación en el thriller de ‘Los sin nombre’ (1999), de Jaume 

Balagueró. La película, que nadaba entre dos aguas (por un lado, daba uso de un 

lenguaje de cine contemporáneo próximo al americano y por otro, tenía una pose 

europea de cine de autor), resultó innovadora en aquel momento y triunfó nacional e 

internacionalmente. Fue entonces cuando entró a coproducir la película Filmax y su 

filial, Fantastic Factory7, se interesó por el equipo de ‘Los Sin Nombre’. Luis trabajó 

durante cuatro años para esta productora e hizo ocho producciones contando su único 

largometraje como director: ‘La Monja’ (2005).  

El primer trabajo que hizo Joan Manel Vilaseca y que le permitió entrar en el 

panorama cinematográfico fue ‘Back Room’ (2000), el cortometraje de final de carrera 

de la ESCAC. Vilaseca se encargó de la música y el montaje del proyecto y funcionó 

muy bien nacionalmente. El cortometraje ganó varios festivales y estuvo nominado en 

los premios Goya. A partir de entonces, se empezó a tener más consideración por el 

equipo que participó en el proyecto. El primer trabajo profesional de Joan vino dado 

por la recomendación de otro montador de promoción, Jaume Martí. Martí no podía 

coger en esos momentos una oferta para trabajar en televisión y se la ofreció a 

Vilaseca. En este primer trabajo Vilaseca editaba con Avid piezas para un magazín y 

                                                      
7 Productora especializada en proyectos dirigidos por americanos y españoles noveles. 
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preparaba el bloque de contenidos. Mientras estaba en televisión trabajaba 

paralelamente haciendo videoclips y haciendo algún que otro proyecto con Guillem 

Morales, el director con el que empezó a trabajar en la escuela. Vilaseca vivía de lo que 

ganaba en televisión, en agencias de publicidad y realizando videoclips, pero nunca 

dejó de lado el cine. En estos primeros años, Vilaseca realizó junto a Guillem Morales 

un segundo cortometraje, una pieza de video-danza y empezaron a preparar su primer 

largometraje. Pasaron cuatro años después de su salida de la ESCAC, cuando 

finalizaron su primera película: ‘El habitante incierto’ (2005).    

Al igual que hizo con el aprendizaje del montaje, Emanuele Tiziani dio el salto al 

mundo profesional con mucha autonomía. Gracias al documental que realizó sobre 

sobre inmigración africana en territorio catalán, ‘Yankuba’ (2010), y a que TV3 

comprase sus derechos, Tiziani descubrió una nueva forma de trabajar. Bajo los 

requerimientos de la cadena catalana, tuvo que medir mucho los ritmos y los recursos 

del proyecto. Este fue un momento clave para su evolución como profesional ya que 

tuvo que dejar de trabajar pensando en sus gustos y hacer un tipo de montaje (para 

una determinada audiencia) del que no estaba nada familiarizado. Después de esta 

experiencia, Tiziani entró a trabajar en una productora de publicidad.  

En los casos de Jose Luis Romeu y Guillermo de la Cal tuvo mucho que ver el factor 

suerte. El estar en el momento oportuno y en el lugar indicado. Cuando Romeu llevaba 

dos años estudiando en al ESCAC tenía que elegir una especialización para los 

próximos dos años de carrera. No tuvo la suerte de conseguir plaza para la 

especialización de montaje y eligió sonido, ya que era un ámbito que le atraía y 

controlaba menos. Mientras estaba cursando el cuarto curso un amigo le ofreció un 

trabajo de vigilante en las oficinas de una de las productoras de ‘El perfume: Historia 

de un asesino’ (2006). Romeu decidió aceptar el trabajo y dejó de lado los estudios de 

cine.  
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Foto 3. Jose Luis Romeu en el estudio propio dónde trabaja. Fuente: Jesús García Moreno. 

Esencialmente, lo que hacía Romeu en este trabajo era limpiar las oficinas de la 

productora y mantener el orden. Pero cuando tenía mucho tiempo y poca faena 

también ayudaba al equipo de arte a cargar y descargar material y a crear una especie 

de barro que se usarían para las calles de ‘El Perfume: Historia de un asesino’. Fue 

entonces cuando conoció a Miguel Ángel Faura, el regidor de arte de la película. Faura 

le entregó el guion de la película ‘Los Totenwackers’ (2007) para que lo leyese e hiciese 

un análisis. Al regidor le gustó mucho el resultado y le ofreció trabajar con él y ser 

becario en la Arcadia Motion Pictures. Así pues, Romeu empezó a trabajar en la 

productora como ayudante de desarrollo y tras realizar muchas lecturas, correcciones 

y dar consejos sobre guiones le preguntaron a qué quería dedicarse. No se lo pensó 

dos veces y les expresó su afán por ser montador. En ese momento, Arcadia Motion 

Pictures estaba preparando el guion con storyboards de ‘Los Totenwackers’ y 

decidieron probarle como ayudante de montaje. Romeu empezó a montar las 

secuencias y la montadora nunca podía reunirse con ellos. Finalmente, tras la 

constante ausencia de la primera montadora y al ver que les estaba gustando sus 

avances, decidieron que Romeu fuese el montador de la película. Con la ayuda de 

Eugenia Mira, que era el responsable de la música, consiguió montar su primer 

largometraje.  
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Como ya hemos visto anteriormente, Guillerme de la Cal también se encontró en una 

situación imprevista y fortuita que le ayudó a entrar en el mundo profesional. Una vez 

realizó con Luis de la Madrid el montaje de ‘El Maquinista’, tuvo más facilidades por 

tener contactos relacionados con la industria y adentrarse en nuevos proyectos. Al año 

siguiente de su primer largometraje, ya estaba inmerso como primer asistente en el 

montaje de ‘Frágiles’ (2005), de Jaume Balagueró, y como primer montador en el 

Documental ‘Sin piedras’ (2005), de Quim Fuster y Pau Itarte.  

4.3.1.  Contratación para los thrillers psicológicos  

En la mayoría de casos, los entrevistados fueron contratados para montar sus 

respectivos thrillers psicológicos a petición del director. Puesto que ya habían realizado 

proyectos conjuntamente y de forma satisfactoria, decidieron acudir de nuevo a ellos. 

Joan Manel Vilaseca, Jose Luis Romeu y Emanuele Tiziani forman parte de este grupo.  

Vilaseca siempre ha tenido muy buena relación con Guillem Morales, director de ‘El 

habitante incierto’ y ‘Los ojos de Julia’. Conoció a Morales en la ESCAC y fue el director 

con el que trabajaba en la escuela, ya que formaban grupos permanentes con 

miembros de cada especialización. Desde su salida del centro han colaborado en 

multitud de proyectos. Según Vilaseca, este caso es el que más se da porque el director 

va a tener más paz de espíritu si después del rodaje tiene a alguien al que entiende y 

sabe cómo trabaja.  

A Romeu también le llamó el director del thriller, Eugenio Mira, para contarle la 

propuesta. Después de hablar con él y leerse el guion, aceptó el reto de montar ‘Grand 

Piano’. A Eugenio Mira lo conoció en un Festival de Sitges que fue a cubrir en su época 

de estudiante, cuando el director presentaba su ópera prima ‘The Birthday’ (2004). 

Más adelante volvió a coincidir con él en la producción de ‘Los Totenwackers’ (2007) y 

fue entonces cuando se dio a conocer como montador.  

Del mismo modo, a Emanuele Tiziani le llamó Carles Torres, director de ‘Callback’, para 

decirle que estaba preparando un proyecto y que le interesaba su participación. Tiziani 

conoció a Carles Torres en una película fantasma que participó como atrezzista y 

encargado del making off y allí entablaron una buena relación profesional. 
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Posteriormente, Torres le llamó para trabajar como foquista8 en su primera película 

como productor, ‘Open 24h’ (2011). A Torres no solo le interesaba Tiziani como 

ayudante de cámara, también tenía muy en cuenta su visión y opinión en todo el 

proceso creativo y en la toma de decisiones sobre la narrativa. Al hecho de que ya 

habían trabajado juntos se sumó que la montadora oficial de ‘Callback’ tuvo un 

compromiso urgente y no pudo seguir con el proyecto, así que el director pensó en él 

para el montaje y el sonido de la película. 

 
Foto 4. Emanuele Tiziani trabajando en su estudio. Fuente: Emanuele Tiziani.  

Otro de los motivos por los que pueden ser contratados es por tener una relación 

continua con una productora. Este fue el caso de Luis de la Madrid con Filmax Group. 

Desde que empezó a formar parte de esta productora después del éxito de ‘Los sin 

nombre’ (1999), participó en la realización de ocho películas, entre las cuales se 

encuentra ‘El maquinista’. 

La contratación de Guillermo de la Cal se dio por un lado por encontrarse en una 

situación fortuita, como le pasó a Tiziani y por otro, por generarle confianza a la 

productora con la que trabajaba, Filmax, como es el caso de Luis de la Madrid. Jaume 

Balagueró quiso contar con Jaume Martí, montador de su anterior película ‘Frágiles’ 

(2005), para el montaje de ‘Mientras duermes’. Sin embargo, Martí no pudo aceptar el 

                                                      
8
 El término foquista hace referencia al primer ayudante de cámara que se ocupa de mantener a foco a 

los personajes u objetos que aparecen en el plano.   



 
20 

trabajo porque ya estaba con otro proyecto entre manos. Por aquel entonces, 

Guillermo de la Cal acababa de trabajar en ‘La posesión de Emma Evans’ (2010), su 

primera película como montador, y desde producción terminaron muy contentos con 

su trabajo. Balagueró ya conocía a de la Cal porque fue el ayudante de Jaume Martí en 

‘Frágiles’ y, tras la buena impresión que dejó en Filmax, decidió apostar por él.  

4.4.  Influencias y referentes  

La única figura que todos los montadores tienen en mente y comparten a la hora de 

hablar de referentes en su oficio es Walter Murch. Ven al montador y diseñador de 

sonido norteamericano como un gurú y una de las principales fuentes a las que acudir 

cuando quieres encarar este oficio desde una perspectiva teórica. Según Guillermo de 

la Cal, Murch ha ayudado a ver y entender globalmente el montaje como una 

profesión. A través de su experiencia profesional ha conseguido influenciar a varias 

generaciones. Según Vilaseca, la clave del éxito de Walter Murch es saber transmitir 

todo lo que entiende de cine, relacionando el montaje con otras disciplinas de una 

forma realmente fundamentada:  

“Walter Murch relacionaba lo que estábamos haciendo en concreto con 

cuestiones aparentemente externas muy interesantes. Te demostraba por 

qué si aprendías sobre nociones de psicología social o perceptiva podías 

sacar de ahí ideas que podías aplicar en el montaje.” (Vilaseca, 2017)  

Por otro lado, Luis de la Madrid y Jose Luis Romeu se acordaron de otros profesionales 

del montaje como Ben Burtt (montador reconocido por la última trilogía de Star Wars, 

entre muchas otras cintas) o Thelma Schoonmaker (montadora que ha trabajado con 

Martin Scorsese durante más de 35 años). Luis se declaró un admirador de 

Schoonmaker y de cómo trata el material que recibe, poniendo siempre el foco de 

atención en que cada plano tenga un significado nuevo y no en mantener de forma 

exhaustiva el raccord.  El trabajo de Schoonmaker le recuerda que la emoción y la 

novedad es lo que realmente importa a la hora de contar historias. Según de la 

Madrid, si cada plano entra con nueva información, consigues que el espectador se 

concentre en el contenido y no preste tanta atención al raccord.  
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Foto 5. Para hablar del caso de Schoonmaker, de la Madrid hizo referencia a ‘Infiltrados’ (2006). En esta escena 

se aprecia cómo la montadora prioriza, a pesar del fallo de continuidad con el cigarro y pudiendo posicionar la 

imagen del chico previamente como plano recurso, la emoción que genera el personaje de Jack Nicholson en 

ese momento. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘Infiltrados’, dirigida por Martin Scorsese y 

montada por Thelma Schoonmaker.  

Además de profesionales vinculados directamente al montaje, Luis de la Madrid, Joan 

Manel Vilaseca y Emanuele Tiziani también rememoraron películas o cineastas que 

marcaron su visión narrativa del cine. Por lo que respecta a Luis, ya hemos visto su 

apego y la influencia que tuvo en él la nueva ola de películas de fantasía de finales de 

los 70 y principios de los 80, haciendo especial hincapié a ‘Alien, el octavo pasajero’ 

(1979), así como los cómics de ciencia ficción, descarnados y directos, de las revistas 

TOTEM y CIMOC. Vilaseca, por su lado, mencionó tres películas que contribuyeron 

notablemente en ampliar la perspectiva que tenía de la narrativa y del poder del 

montaje. La primera cinta que le marcó fue ‘Rashomon’ (1950), de Akira Kurosawa. 

Vilaseca vio la película por primera vez al inicio de sus estudios cinematográficos y le 

maravilló cómo llevaba los puntos de vista a un nivel que no solo te hacía cuestionar si 

lo que había ocurrido era cierto, sino que te hacía entender que lo ocurrido era tan 

importante como la visión que tenía cada personaje de los hechos.  

“Kurosawa mostraba la forma que tenía cada personaje de ver y defender 

las cosas y de adaptar la realidad a su propio mundo. Y lo hacía a través del 

montaje, ya que también montaba sus películas. Eso tenía unas enseñanzas 

muy profundas e interesantes a la hora de intentarlo aplicar a muchos 

contextos y películas.” (Vilaseca, 2017) 
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La otra película que le marcó y que le hizo cambiar su visión del uso del tiempo y la 

imagen fue ‘2001: Una odisea en el espacio’ (1968). Le maravilló la cinta de Stanley 

Kubrick porque tocaba temas que a priori eran muy abstractos e imposibles de 

manejar en una película. El poso que dejó en él fue inolvidable y le mostró que hay 

más maneras de contar historias de las que parecen. La tercera película que nombró 

fue ‘Carretera Perdida’ (1997), de David Lynch. De nuevo descubrió este drama 

surrealista cuando estaba estudiando y le impresionó cómo cuestionaba las formas 

convencionales que existen para narrar. Vilaseca vio en ella un discurso único y 

profundamente coherente a pesar del atrevimiento y complejidad de su puesta 

escena.  

Emanuele Tiziani se acordó esencialmente de cineastas con pretensiones autorales. 

Los meses anteriores al inicio de clases en la ESCAC exploró nuevos cineastas 

desconocidos para él y el que más le impactó fue Andrei Tarkovsky. La película que 

más le seducía del director ruso era ‘Andrei Rublev’ (1966). De esta cinta, le gustaba 

mucho el hecho de que un director hiciese el ejercicio de contar una historia para 

hacer sus propias reflexiones durante el proceso y llegar a aprehenderla a través de la 

filmación.  

Por otro lado, la mayoría de influencias modernas sobre Tiziani y su manera de ver el 

cine también provienen del Europa. El rumano Cristian Mungiu y los hermanos 

Dardenne son tres de sus directores favoritos por como abarcan determinados temas 

sociales y por su puesta en escena. Según Tiziani, estos autores son capaces de tener 

una puesta en escena compleja y estratégicamente coreografiada y solo cortar los 

planos cuando la narración necesita realmente algo diferente. Le gusta sentir las 

películas como obras de arte en su totalidad, sin tener en cuenta la relativa simpleza 

de las escenas. Y esto es algo que le ofrece el cine de Mungiu y los Dardenne. Sus otros 

máximos referentes, lejos del continente europeo, son Pablo Larraín y Xavier Dolan. De 

Larraín le atrae la importancia que le da a lo conceptual por encima de los demás 

elementos. El montaje que más le marcó de su cine fue el que hizo Andrea Chignoli en 

la película ‘No’ (2012). Le gustó mucho visualizar cómo es capaz de montar priorizando 

siempre el mensaje intrínseco de la escena en cuestión. Según Tiziani, esta montadora 

tiene la habilidad de ser capaz de trabajar sobre un plano desenfocado si el concepto 
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se transmite mejor con ese. De Xavier Dolan, que también ejerce de montador, le 

interesa como trabaja el sonido y los tempos en los momentos más experimentales de 

sus películas. Sin duda, el cine que más define la visión de Tiziani es aquel dónde el 

director tiene mucho que ver con el montaje y se olvida de la puesta en escena para 

que haya ritmo y coherencia en el resultado final. 

En esta sección, se vuelven a asociar los nombres de Luis de la Madrid y Joan Manel 

Vilaseca ya que fueron los únicos que pensaron en el profesorado de los centros de 

enseñanza dónde aprendieron. Incluso ambos se acordaron de una figura, de la 

Madrid por ser compañero de promoción y Vilaseca por ser su alumno, que les fue un 

ejemplo para saber transmitir y sentir la pasión por el montaje. Según de la Madrid, 

Joan Marimón, guionista e investigador académico, explica cómo muy poca gente sabe 

cómo funciona la articulación del montaje desde una visión teórica. Marimón fue el 

profesor de montaje de Vilaseca desde el primer año en la ESCAC y este se siente muy 

agradecido por todo lo que le proporcionó, desde multitud de conocimientos y 

recursos cinematográficos hasta la ilusión y dedicación con la que afrontar un oficio.  

Finalmente, Jose Luis Romeu y Guillermo de la Cal nombraron a amigos y compañeros 

de profesión como máximos referentes en su aprendizaje. Romeu se acordó de 

Rodrigo Cortés, y los mismos Guillermo de la Cal y Luis de la Madrid, al que considera 

un pionero en el montaje del cine fantástico español. Lo que más le enseñó a Romeu 

fue conversar con ellos durante las producciones y descubrir sus recursos y visiones en 

persona. Guillermo también considera que los principales influyentes en su forma de 

trabajar fueron aquellas personas con las que ha trabajado, montadores como Luis de 

la Madrid, Helena Ruíz, Jaume Martí, Bernat i la Plana y David Gallard. Gente con la 

que ha estado como ayudante o colaborador y de la que ha podido examinar sus 

hábitos y métodos para solucionar problemas.  
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4.5.  Programas de edición: aprendizaje y preferencias 

En esta sección del trabajo, los montadores quedan claramente diferenciados en tres 

grupos. Por un lado, entrarían aquellos que han montado de todas las maneras 

posibles, desde la opción mecánica y física de la moviola hasta la digital, pasando por 

programas de edición de vídeo lineales. Por otro lado, los que han trabajado con las 

principales opciones digitales, tanto las especializadas en edición offline como online. 

Y, por último, los que únicamente han montado con programas digitales diseñados 

para la edición online.    

En el primer grupo entrarían los montadores de mayor edad y con más bagaje en el 

gremio. Tanto Luis de la Madrid como Joan Manel Vilaseca empezaron a montar con 

moviola. Gracias a esta máquina, la primera utilizada para el montaje cinematográfico 

y con la que se requiere un copión del negativo con el que se ha rodado para trabajar 

encima de él, aprendieron a pensar sobre el montaje de una forma artesanal y 

reflexiva. A pesar de que resultaba una forma de trabajar mucho más laboriosa y 

arriesgada (cada corte llevaba mucho tiempo y suponía una acción mecánica muy 

precisa) los dos montadores se sienten muy agradecidos de empezar con este 

mecanismo. Aprendieron a montar previamente con la cabeza y a pensar mucho antes 

de tomar decisiones (ya que no podías revertirlas con un toque de tecla). Iniciarse de 

este modo, manipulando el material físicamente, les resultó muy útil porque 

aprendieron de una forma muy orgánica y cercana lo que es el montaje, el ritmo y 

todas las variables narrativas.  

 
Foto 6. Antigua moviola de los estudios Paramount. Fuente: radioradio.it  
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Después de su aprendizaje con la moviola, ambos adquirieron más experiencia con los 

sistemas de edición lineal A/B roll. Con este sistema, de únicamente dos o tres capas 

de vídeo y que consistía en un magnetoscopio reproductor, un magnetoscopio 

grabador, un controlador y una mesa remoteada dónde marcaban los puntos de 

entrada y salida y ejecutaban los cortes, se sentían muy limitados creativamente. Sus 

únicas funciones como montador eran las de previsualizar y elegir los cortes. Este era 

un mecanismo muy primitivo ya que no te daba la opción de desplazar o modificar el 

trabajo ya realizado. Se veían obligados a destruir material constantemente y a grabar 

encima de lo que había grabado anteriormente.  

Tras su experiencia con estos dos métodos se pasaron a la edición digital no lineal. 

Aunque ambos han trabajado con la mayoría de programas digitales (Media 100, 

Premiere, Final Cut), han pasado la mayor parte de su carrera profesional con Avid y 

consideran que es el mejor programa con el que trabajan, Vilaseca por el tiempo que 

ha invertido en él y de la Madrid porque está seguro de que es el programa que ofrece 

mejores prestaciones. Según de la Madrid, Avid, a diferencia del resto, tiene una 

arquitectura de orden muy pensada para archivos grandes9. Para ordenar 

alfanuméricamente (tal y como se ordena el guion) lo que vas recibiendo en carpetas y 

subcarpetas es el más completo. A nivel técnico también lo ve a un escalón por encima 

del resto. Cuando empieza con un montaje tiene que convertir la descarga original de 

cámara (que suele estar en 5k, un formato con más del doble de resolución) en un 

archivo pequeño para poder editar en Apple ProRes 108010. Al finalizar tiene que 

volver a encontrar a través de ese archivo, la descarga original y volver a 5k para 

entregar el material con la máxima calidad con la que se había rodado. Según de la 

Madrid, Avid tiene una metodología de códigos de tiempo para hacer todos estos 

procedimientos muy buena y que no te ofrece ningún otro software.  

Joan Manel Vilaseca había empezado a trabajar con Avid porque a principios de los 90 

era el único programa digital con software para cine (entonces no podías decidir en 

qué formato ni con qué resolución querías trabajar). Desde entonces, sigue siendo el 

                                                      
9 Por cada proyecto suele llegar a recibir de media entre 40 y 60 horas de material.   
10 Apple ProRes 1080 hace referencia a principal línea de codecs de vídeo con pérdida de información 

desarrollada por Apple.  
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programa que más utiliza y su primera opción. Haciendo una comparativa entre Avid y 

Final Cut, coincide con de la Madrid en que en cuestiones técnicas el primero posee 

mejores herramientas. Con Final Cut se solía encontrar con problemas o dificultades a 

la hora de manejar los archivos de vídeo, mientras que con Avid no le pasaba. 

Considera que éste último, aunque parezca menos accesible e intuitivo en un primer 

contacto, una vez lo sabes utilizar, te ofrece un nivel de control y precisión sobre el 

trabajo que ningún otro software te da. Tanto los montajes de ‘El habitante incierto’ y 

‘Los ojos de Julia’, por parte de Vilaseca, como el de ‘El maquinista’ por parte de Luis la 

Madrid, se realizaron con Avid.  

En el segundo grupo de montadores, el de aquellos que han trabajado con la mayoría 

de programas digitales, se encuentran Guillermo de la Cal y Jose Luis Romeu. Aunque 

ambos empezaran a manejar por su cuenta el Adobe Premiere, aprendieron a montar 

profesionalmente con otros programas. Por su lado, de la Cal, empezó a montar con 

Avid en la empresa dónde fue de prácticas ya que entonces, a inicios de siglo, era un 

programa mucho más avanzado al resto. Cuando pasaron unos años, Final Cut empezó 

a mejorar en muchas de sus facetas y Avid seguía siendo muy caro. Así que las 

productoras para las que trabajaba empezaron a comprar Final Cut y de la Cal se 

habituó rápidamente a su funcionamiento. De hecho, sus primeras dos películas como 

primer montador (‘La posesión de Emma Evans’ y ‘Mientras Duermes’) las montó con 

el software de Apple. Después de esta experiencia, de la Cal volvió a introducirse a 

Avid ya que los programas se equipararon en cuanto a precio y las últimas versiones de 

Final Cut no poseían una serie de herramientas a nivel profesional que él necesitaba. El 

montaje de ‘Mientras Duermes’ fue su última experiencia con Final Cut. Tanto de la Cal 

como Romeu comentaron que dejaron de tener en cuenta a Final Cut sobre todo a 

partir de la versión 7. Los modelos que le siguieron empezaron a tener una visión 

mucho menos profesional y se dirigían a todo tipo de público. Sus limitaciones técnicas 

frente a la competencia y comodidad que les garantizaba Avid, fueron suficiente 

motivo como para descartar esa opción del todo.   
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Foto 7. Guillermo de la Cal en el estudio de Jaume Balagueró, dónde trabaja   esporádicamente. 

Fuente: Jesús García Moreno.  

Romeu empezó a montar profesionalmente, allá por el 2006, con Final Cut Pro y sus 

versiones anteriores a la 7. Desde un principio, el programa le pareció muy intuitivo y 

fácil de manejar y, como Guillermo de la Cal, editó sus dos primeras películas como 

primer montador (‘Totenwackers’ y ‘Los cronocrímenes’) con este programa. 

Posteriormente, aprendió a montar con Avid cuando trabajaba en programas de 

televisión para la productora Versus Entertainment. Al igual que de la Madrid, Vilaseca 

y de la Cal, desde que conoció Avid y su manera de funcionar, se dio cuenta de que las 

herramientas de montaje que ofrecía su software eran únicas. En 2012, realizó el 

montaje de ‘Grand Piano’ con Avid. Actualmente solo trabaja con este programa a no 

ser que la productora para la que trabaje requiera otro. Romeu y de la Cal coinciden en 

que Avid es el software más completo para trabajos offline, es decir, proyectos que 

solo exigen una lista de cortes para luego pasar esa copia montada a la sala de 

etalonaje y realizar entonces la imagen final. Esto ocurre esencialmente en cine o 

ficción televisiva. Para proyectos online en los que tiene que exportar lo trabajado para 

subirlo directamente a Internet, siendo piezas publicitarias en la mayoría de casos, 

ambos prefieren Premiere. Consideran que Premiere es la opción más cómoda ya que 

no exige renderización para reproducir y tiene más versatilidad en términos visuales y 
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de acabado final, además de que tiene unas prestaciones automáticas para subir los 

proyectos a la nube que les facilita mucho el trabajo.  

En el grupo de montadores que únicamente han trabajado con programas digitales 

aptos para la transferencia online se encuentra Emanuele Tiziani. El montador de 

‘Callback’ se introdujo en el mundo del montaje con Final Cut. Cuando ya llevaba un 

tiempo utilizando este programa montando eventos y vídeos para ONGS se pasó a 

Premiere por cuestiones laborales. Según Tiziani, Premiere es el programa que más se 

usa para agencias publicitarias, corporativos y ese tipo de plataformas en las que 

exigen al montador un acabado final. Actualmente, el software de Adobe es con el que 

más ha trabajado y con el que se encuentra más cómodo. No obstante, siempre se 

habitúa a un programa u otro en función de con quien trabaja. El montaje de ‘Callback’ 

lo realizó con Final Cut porque Zabriskie Films utilizaba ese programa y decidió 

mantenerse fiel a la metodología de trabajo de la productora.  

4.6.  Rutinas de montaje 

Llegados a este punto, lo que se pretende a continuación es plasmar los hábitos de 

cada uno de los montadores a la hora de encarar las distintas fases en el proceso de 

montaje. A partir de sus declaraciones se podrán constatar las diferentes vías 

profesionales que se manejan hoy en día para montar un thriller psicológico y si 

existen vínculos contextuales entre ellas.      

4.6.1.  Lectura de guion 

Uno de los factores clave para abordar el montaje de cualquier película es el grado de 

importancia que se le otorga al conocimiento del guion. A partir de la significación que 

se le dé a la lectura previa del guion, el desarrollo del trabajo de un montador será de 

una forma u otra. Luis de la Madrid, en sus inicios de montador de cortometrajes con 

moviola, aprendió a montar sin mirar el guion y ahora está totalmente habituado a 

prescindir de él. Durante esta primera etapa, asimiló las funciones que definen a un 

montador de una forma muy productiva. Desde producción le pasaban los rollos de 

cámara en orden de rodaje y miraba durante una tarde entera todo el material mudo 

(entonces no estaba sincronizado el sonido) sin haberse mirado el guion. Durante este 
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proceso estaba en un constante estado de cuestión en primer lugar por mirar los rollos 

de cámara desordenadamente y en segundo lugar por desconocer los detalles que le 

podía ofrecer el guion. Esto lo suponía un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo 

descubrió todo lo que le podía aportar la imagen sin un control exhaustivo de la 

historia.  

“Como montador, lo que quiero es ver que la imagen sepa lo que cuenta por 

sí sola, sin tener conocimiento previo de su significado. Mi propósito es que 

la imagen signifique el máximo posible. En este sentido, tengo la libertad de 

reescribir el guion y crear y amplificar el significado a partir de la imagen.” 

(de la Madrid, 2017) 

Así pues, el principal motivo por el que no mira el guion se encuentra en la voluntad de 

encontrar sin un itinerario influenciable la intencionalidad y el significado oculto que 

hay en cada escena. Según de la Madrid, en el momento que lees el guion te quedan 

muy claras todas las tramas y subtramas de la historia por la propia naturaleza del 

medio expresado en palabras, pero de esta forma, corres el riesgo de estar 

condicionado y montar sabiendo, consciente o inconscientemente, qué significado 

está asociado con cada escena. De la Madrid quiere ver el significado que emana del 

rodaje y no de la intención del texto original. Tiene muy en cuenta la diferenciación 

que existe entre lo que se quiere representar y su correspondiente traducción con el 

resultado obtenido.  

“El cine no es una ciencia exacta. Pasamos de un lenguaje verbal abstracto 

a uno pictórico y figurativo. Hay muchas eventualidades cuando pasas de 

una idea a una representación física y visual. Para mí, las ideas vienen de lo 

que se ha quedado rodado. El guion sirve para cuando no hay nada. Como 

montador, lo que a mí me sirve es ordenar el material en el orden de guion, 

hacer un primer ensamblaje y ver lo que hay.” (de la Madrid, 2017) 

De este modo, su primera lectura de guion consiste en visionar el primer ensamblaje 

con todos los planos rodados para tener en consideración todo el material disponible. 

Cuando utiliza el guion es solo desde un punto de vista organizativo y pragmático. Al 

recibir el material de rodaje se encuentra con tanto decoupage (planificación de 



 
30 

planos) que necesita el guion para saber cómo estaba fragmentado. En este sentido, 

más allá de conocer la motivación de cada escena, le resulta muy útil. 

 
 Foto 8. Luis de la Madrid en unas de sus salas de montaje. Fuente: Jesús García Moreno. 

Joan Manel Vilaseca tiene una postura diametralmente opuesta en este aspecto del 

montaje. Él siempre se lee el guion y se implica tan pronto como le sea posible en la 

postproducción. Tiene como costumbre dedicar unas horas a hablar del guion con 

director y guionista y hacerles muchas preguntas sobre la historia.  Con su presencia 

no solo consigue aportar nuevas ideas en referencia a la sintaxis del relato, sino que 

además les cuestiona la solidez que tiene cada decisión narrativa para comprobar si 

funciona o no en la trama.  

Además de serle de gran utilidad al director, Vilaseca decide adentrarse desde un 

primer momento para comenzar a conectar con la historia. De este modo, cuando 

recibe el material no lo examina de una forma totalmente neutra y ajena, sino que ya 

está dentro de la neurosis colectiva del equipo y se puede anticipar a la significación 

que hay detrás de cada escena.  

De una forma u otra, lo que más le ha condicionado para decidir en qué grado 

participar en la consolidación y aprehensión del guion ha sido su relación con el 
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director. En función de la confianza que tenga con el realizador participa más o menos 

en la construcción del relato. El caso de Guillem Morales (director de ‘El habitante 

incierto’ y ‘Los ojos de Julia’), amigo y compañero de multitud de proyectos desde la 

ESCAC, era algo extremo. El director siempre le hacía partícipe de los guiones que 

estaba realizando, incluso cuando las ideas originarias no se acababan de gestar y 

estaba todo muy poco definido.  

“Intento educar para que esa implicación con el guion se siga haciendo. 

Creo que a larga es muy productivo para todos y además hace el trabajo 

mucho más interesante. Esa conexión previa con los personajes y las 

historias me aporta más energía para trabajar que la frescura que pudiera 

tener si no supiera nada.” (Vilaseca, 2017) 

 
Guillermo de la Cal también habla con guionista y director para introducirse poco a 

poco en la historia que tendrá que contar. Sin embargo, no considera que sea 

totalmente necesaria una lectura activa y rigurosa del guion porque estos suelen 

explicar más de lo que necesita como montador. Para de la Cal, cuando narras una 

historia con imágenes es conveniente distanciarse de la sobre-explicación que genera 

el guion escrito. Lo que quiere es verse absorbido por la historia a partir de lo que ve 

en las imágenes y no en el texto, puesto que son ellas las que te acaban contando lo 

que sucede. En este sentido, queda evidenciado que de la Cal tuvo como primer 

mentor a Luis de la Madrid. Los dos comparten prioridades a la hora de abordar un 

proyecto y muestran una confianza por la fuerza de la imagen fuera de lo común.  

Jose Luis Romeu se autodenomina montador cineasta, refiriéndose a aquel que 

participa desde el guion, al hablar de su involucración en todo el proceso creativo. A 

Romeu le gusta tener contacto con el guion desde un principio para saber con qué tipo 

de historia se encontrará más adelante. Se lee el guion y lo trabaja con el director con 

el fin de entender cuáles son sus intenciones. Considera que se puede mantener una 

mirada cínica y distante con el material aun tratándolo desde el principio. Aunque es 

inevitable el apego a ciertas ideas, siempre intenta tener una visión cínica y no 

simpatizar con el material. En el momento que ve el origen de algo que no funciona, 

intenta aplicar esa observación y no ser autocomplaciente con lo que había leído en el 
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guion.  Siempre hay un cambio importante entre las secuencias escritas y las 

secuencias interpretadas y planificadas, y él como montador, tiene que saber detectar 

lo que resulta necesario y lo que no para el relato visual. Pese a su compromiso inicial 

con el guion, una vez es conocedor de todo lo necesario y se inicia en el proceso de 

montaje, no lo vuelve a revisar. Entonces trabaja exclusivamente con el material 

audiovisual.  

La postura que suele tomar Emanuele Tiziani frente al guion es todavía más activa. El 

montador italiano ayuda en todo lo que puede con el desarrollo del guion cuando aún 

no está acabado. Más tarde, antes de empezar con el montaje, vuelve a leérselo para 

refrescar todo el entramado de la idea original. En el caso de ‘Callback’, el guion fue 

escrito por el director y el actor principal (Carles Torras y Martin Bacigalupo) pero 

Tiziani hizo algún aporte sustancial de la trama y contribuyó con su visión de la 

historia.  

 

Foto 9. El hecho de introducir a la chica muerta en la maleta fue idea de Tiziani. Fuente: Capturas 

digitales del autor de la película ‘Callback’ (2016), dirigida por Carles Torras y montada por Emanuele 

Tiziani. 
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4.6.2.  Presencia en rodaje 

A pesar de que existen grandes diferencias en los ejemplos presentados, hay una línea 

común de pensamiento sobre la asistencia al rodaje. La mayoría de montadores ven al 

rodaje como una disciplina absolutamente diferente que no se complementa con la 

función del montador. Para Luis de la Madrid el rodaje es un proceso que se encuentra 

en constante resolución mientras que el montaje es algo mucho más reflexivo. Joan 

Manel Vilaseca hace hincapié en la diferencia que existe entre familiarizarse con la 

historia desde un principio y ser consciente del entorno en el que se ha rodado. Para 

él, con la presencia en el rodaje hay factores externos a la historia que pueden 

transmitirse al material y que no te suponen ninguna ventaja. Como montador, no le 

aporta nada ser consciente de los problemas o las vías que se han tomado durante el 

rodaje.  

Tanto uno como el otro acuden muy poco al rodaje y si lo hacen es más bien cómo 

técnico para alguna escena en concreto o algún efecto especial. En algunas de las 

películas en las que participó de la Madrid para Fantastic Factory hacía de montador y 

director de segunda unidad. Eran películas complicadas con efectos visuales y 

secuencias de acción. De la Madrid diseñaba previamente los efectos y se iba al plató 

de croma con una segunda cámara a rodar las piezas que faltaban del rodaje principal. 

Siempre que se involucraba en el rodaje ha sido desde esta perspectiva técnica y no 

tan narrativa. En el caso de ‘El maquinista’ no participó ya que hubo contados efectos 

visuales y además estaban muy bien diseñados desde producción.  

Joan Manel Vilaseca vivió un caso muy puntual en el rodaje de ‘Los ojos de Julia’ y se 

tuvo que implicar en la elaboración de una escena. En el clímax de la película, cuando 

Julia está al corriente de quién es el asesino y salta los diferenciales de la casa, el 

antagonista únicamente tiene como arma los flashes de su cámara. Se les ocurrió 

entonces hacer una animática11 antes de rodar para trabajar y tener controlado el 

ritmo de la escena y el posicionamiento de cada elemento en el momento del flash. 

Cuando tenían el montaje de la animática tal y como querían, Guillem Morales le pidió 

                                                      
11

 El término Animática hace referencia al grabado del storyboard en una secuencia apoyada por las 
pistas sonoras.  
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que fuese al rodaje porque era el máximo responsable y entendía mejor que nadie el 

engranaje de ese momento. Así que codirigió la escena y se encargó de dar 

instrucciones técnicas como el posicionamiento de las cámaras o de los intérpretes. 

 

Foto 10. Escena de ‘Los ojos de Julia’ en la que diseñaron unos focos con 20 lámparas de 100 vatios para generar 

el efecto del flash de una cámara. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘Los ojos de Julia’ (2010), 

dirigida por Guillem y montada por Joan Manel Vilaseca.  

Jose Luis Romeu no asistió al rodaje de ‘Grand Piano’ pero estuvo totalmente 

involucrado con las animáticas y las pruebas de planos y músicas antes del mismo. 

Durante este proceso se ocupó de realizar un montaje previo con todo el material 

procedente de las grabaciones de prueba y storyboards. El rodaje fue un proceso 

completamente guionizado a partir de ese trabajo y no requería la participación ni la 

visión creativa de Romeu. Emanuele Tiziani, por su lado, es el montador que más se ha 

implicado con los rodajes en su corta carrera. Tanto en ‘Open 24h’ como en ‘Callback’ 

ha asistido en el rodaje para contribuir de una forma creativa. En sus primeros trabajos 

cinematográficos empezó como atrezzista, pero más adelante pasó a trabajar como 

cámara o foquista.  

"Me gusta estar al lado de la cámara y el director porque es la forma de 

conocer el material con el que se rueda y te permite comprobar cómo se 

traduce lo que ves en un resultado emocional.” (Tiziani, 2017) 

En el caso de ‘Callback’ estuvo en el rodaje como foquista y ayudaba dando su opinión 

sobre si una escena enlazaba bien con otra o recomendando enfoques y planos. Según 
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Tiziani, el tipo de cine que define ‘Callback’, menos fabricado y más artesanal, permite 

este tipo de rodajes dónde confluyen varias perspectivas. 

4.6.3.  Trato con el material: organización y producción 

Lo que más define al montador, al fin y al cabo, es como se mueve en la sala de 

montaje y como interactúa con el material que va recibiendo. En el punto presente se 

refleja una breve descripción de los hábitos que más destacan y de las pautas que 

tienen cada uno de los montadores a la hora de construir un discurso cinematográfico.  

Luis de la Madrid 

Lo primero que hace de la Madrid es familiarizarse con todo el material que recibe del 

ensamblaje de la película. En ese ensamblaje aparecen una tras otra todas las tomas 

de cada uno de planos rodados, ordenadas en bloques en la timeline. Cuando se 

dispone a montar, visualiza de forma ordenada todas las tomas existentes de cada uno 

de los planos de una escena y empieza a tomar apuntes y decisiones.  

“Recibo por escena varias opciones de plano, por lo general 2 o 3, y 

determino el orden que necesita la narrativa en cada momento. En el caso 

del thriller la tendencia es desplazarte de planos cerrados a planos más 

abiertos, el orden contrario a lo generalmente establecido en el drama, ya 

que sus historias consisten en encajar piezas para descubrir mundos.” (de la 

Madrid, 2017)  

El montaje de Luis de la Madrid consiste en hacer una primera versión muy abierta 

dónde se vea la dirección y motivación de cada plano y a partir de esta versión ir 

dejándolo todo cada vez más pulido. Casi nunca monta pensando en el raccord ni deja 

finiquitada una escena en la primera versión. Lo que prima para avanzar en este 

primer montaje es que cada plano tenga un significado y que siga aportando novedad 

a la situación.  

Una de los hábitos de Luis de la Madrid es mirarse, en uno de sus últimos pulidos, todo 

lo que lleva avanzado sin sonido. Esta visualización muda de la película le permite 

comprobar si la imagen y el compás del montaje realmente muestra lo que sucede. Si 

el ritmo de cada escena concilia con el de la siguiente para llegar a una determinada 
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emoción y no perder nunca el hilo conductor. También hay casos, sobre todo en 

escenas de acción, en los que monta directamente sin música. Con el aporte musical 

enseguida suele encontrar un hilo conductor y lo que crea es algo expresivo, pero no 

narrativo. Para que la acción se entienda bien y la imagen tenga lectura tiene que 

prescindir de la música que acabara acompañando la escena.  

Al generar el diseño de sonido suele utilizar músicas y sonidos extraídos de librerías 

estándares para que más adelante el montador sonoro los reinterprete y los amplíe. 

Sin embargo, hay veces en las que se empieza a trabajar con material compuesto 

previamente por el músico. De la Madrid prefiere notoriamente este segundo caso 

porque no le obliga a contaminar al músico y no le fuerza a que termine imitando algo. 

En cuanto a la imagen no suele modificar nada a excepción de recortes, zooms y todo 

lo relacionado con el trabajo de operador de cámara. Con lo relacionado al etalonaje 

simplemente apunta propuestas o cambios, pero no altera la imagen del copión en el 

que trabaja. Cuando se digitaliza ese copión a alta calidad es cuando, desde la sala de 

etalonaje, se manipula el color y la luz de la película.  

A la hora de montar ‘El maquinista’ lo que más tuvo en cuenta fue la subjetividad que 

requería la historia. Quería que el espectador se sintiese como el protagonista, que no 

supiese lo que estaba pasando en su mundo particular. Procuraba que los sucesos se 

contasen de una forma onírica y con un ritmo pausado para estar con él. También 

intentó establecer un lenguaje simbólico propio con recursos de montaje, como el 

encadenado o la cámara lenta, para conectar con la historia desde una perspectiva 

conceptual. Cuando entramos a una escena irreal de la película, en la que todo es una 

alucinación del protagonista, se utilizaron encadenados lentos como nexo de unión 

entre el mundo real y el ficticio. Asimismo, se emplea la cámara lenta para referirse al 

recuerdo (consciente o inconsciente) de Trevor. Cuando vemos a Marie, la hipotética 

cita de Trevor, corriendo hacía su hijo inconsciente a cámara lenta lo que realmente 

estamos viendo es el recuerdo del accidente mortal que genera el estado del 

protagonista. 
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Foto 11. En este momento de ‘El maquinista’ cambiamos de realidad y espacio a través del encadenado. 

Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘El maquinista’ (2004), dirigida por Brad Anderson y 

montada por Luis de la Madrid.  

Guillermo de la Cal 

Al haber aprendido trabajando al lado de Luis de la Madrid en ‘El Maquinista’, 

Guillermo de la Cal comparte con él la forma de estructurar el material y los principales 

hábitos que definen su montaje. El primer paso que hace de la Cal es invertir mucho 

tiempo en visualizar y analizar todo el material que recibe de rodaje.  

“La mitad del montaje depende del primer visionado y de que, en estado 

virginal, te absorbas del material. Si tengo una hora de material, puedo 

pasarme ocho mirándolo, tomando notas, haciendo marcas de los 

momentos que me gustan o eligiendo qué antepongo de cada parte.” (de la 

Cal, 2017) 

Muy pocas veces deja una toma en su totalidad. En una toma le puede gustar la 

expresión del intérprete, mientras que en otra lo que prioriza es cómo dice el texto o 

cómo declina el audio, entre muchas otras eventualidades. Cuando se dispone a 

montar una escena siempre lo hace después de identificar cual es el bit de 

información, la parte más importante de esa escena. Cuando lo detecta monta la 

escena direccionando la acción hacia ese gran momento. Va construyendo toda la 

escena con una progresión dramática y una intensidad en los planos para que cuando 

llegue el momento más importante esté con el mejor plano.  
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“El montaje tiene que ver con la novedad visual, es importante guardarse 

bien un plano para el momento que te interesa. Si previamente también 

enseñas un plano importante luego el plano revelador no tendrá el mismo 

valor.” (de la Cal, 2017)  

Para de la Cal, los grandes problemas para un montador, sobre todo en el thriller, 

surgen durante el primer acto. En esta fase del montaje tiene que ofrecer mucha 

información para que el espectador entienda todo lo que vendrá posteriormente. Sin 

embargo, lo tiene que hacer sin que la historia avance en ese momento. La dificultad 

se encuentra en saber dosificar la información, quedarte con aquello que mejor 

presente al personaje y su universo y no extenderte demasiado con algo que no 

pertenece a la trama principal.   

Después de montar la imagen, realiza el diseño de sonido y de la música. Aunque haya 

ocasiones en las que el compositor envía músicas para ver cómo quedan y que vaya 

cogiendo consistencia la película, en la mayoría de casos las busca él directamente 

para luego pasárselas. Si bien en muchas ocasiones tiene que pensar cómo puede 

influir el sonido en la forma de una escena, nunca monta a partir de él. Según de la Cal, 

si montas a partir del sonido, lo que obtienes es algo irreal, ya que el sonido puede 

hacer muy grande a la escena. Si pasaras esa versión montada con sonido al 

compositor correrías el riesgo de que la música que componga no llene tanto y que el 

montaje que habías realizado se quede blando. Como hace Luis de la Madrid, cuando 

finaliza el montaje realiza el ejercicio de quitar el sonido y la música y visualiza la 

película muda. Con esta práctica ve lo único que sabe que es real, la imagen, y se 

centra en como cortan los planos, la cadencia que tienen y la coherencia del conjunto 

visual. Para de la Cal, la parte sonora es solo un añadido de la realidad que nos ofrece 

la imagen. En términos de corrección de imagen, de la Cal suele tomar anotaciones y 

puede realizar alguna que otra modificación durante el proceso de montaje. Sin 

embargo, su aportación en este sentido es provisional y solo sirve de referencia para 

que más tarde la tenga en cuenta el etalonador.    

Lo que más le importaba para enfocar el montaje de ‘Mientras duermes’ era conseguir 

que la mirada del espectador sea amable frente a la figura de una mala persona. No 
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quería mostrar ningún momento con fines morales porque vetaría todo lo que hace y 

el espectador no empatizaría con él. Era fundamental construir un antihéroe muy 

original para que el público lo quisiera proteger y que la película adaptase un tono 

perverso. Según de la Cal, el montador monta personajes. Una película no reside en los 

momentos de acción, sino en la construcción o deconstrucción de los personajes. En 

esta película no hay una degradación del personaje, como puede ser el caso de ‘El 

maquinista’, sino la construcción de un criminal.  

“‘Mientras duermes’ es un viaje introspectivo que no está centrado en 

descubrir una verdad, sino en mostrar cómo se crea un asesino en serie. A 

partir de ahí lo que te promete la película es que el protagonista va a seguir 

haciendo sufrir a la gente porque es lo que le hace feliz.” (de la Cal, 2017) 

 

    Foto 12. César, el protagonista de ‘Mientras Duermes’. Fuente: Capturas digitales del autor de la película 

‘Mientras duermes’ (2011), dirigida por Jaume Balagueró  y montada por Guillermo de la Cal.  

Joan Manel Vilaseca  

La forma de trabajar de Vilaseca es ir montando en orden rodaje para más adelante, 

cuando el rodaje está más avanzado, meterse de lleno a montar las partes más 

difíciles. Le gusta empezar con lo complejo porque resuelve cuanto antes la mayoría de 

preguntas importantes que va a tener en la película. En escenas de momentos 

climáticos, o dónde los personajes se definen o dónde se resuelve algo clave para la 

trama es dónde tiene que tomar las decisiones más importantes y dónde el material 

suele estar más abierto porque hay más planos rodados y más posibilidades creativas. 
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Según Vilaseca, si consigues encaminar bien una escena compleja el paisaje que tienes 

para acompañar a esa escena siempre estará más claro. De este modo, al trabajar el 

resto de escenas le resulta mucho más mecánico porque lo que ya ha descubierto en 

las partes más complejas le sirve como punto de referencia y le soluciona muchas 

cuestiones de ritmo y/o perspectiva.  

En cuanto a la metodología en la construcción de una escena, la forma que tiene 

Vilaseca para montar discierne mucho de la de Luis de la Madrid o Guillermo de la Cal. 

No tiene por costumbre empezar haciendo pre-montajes o ensamblajes aproximados y 

utilizarlos como borrador para empezar a detectar problemas estructurales. Vilaseca 

intenta preocuparse desde un principio por la fluidez de los cortes, el sonido o la 

continuidad del relato. Si se lo puede permitir, se recrea a la hora de trabajar una 

escena. El tiempo que otros montadores invierten en hacer un pre-montaje, él lo 

dedica a afinar muchos cortes desde un principio. Según el propio Vilaseca, quizá tenga 

este afán por perfeccionar la construcción de las escenas desde su primera versión por 

el hecho de tener una idea de la película muy trabajada desde el guion.  

“Me gusta ir haciendo que los cortes funcionen, que las miradas duren lo 

que tengan que durar, y que las intenciones de los personajes ya estén ahí 

desde el principio. Luego siempre se retocan y se cambian cosas, pero 

muchas escenas ya están hechas desde su primera versión.” (Vilaseca, 2017) 

En lo relativa al sonido y a la imagen, como en los casos vistos hasta ahora, solo intenta 

hacer aportaciones y arreglos temporales y orientativos. El sonido y la música que 

utiliza en las escenas sirve de guía para que más tarde el compositor cree la banda 

sonora. En cuanto al color de la película el que realmente lo trabaja es el operador de 

cámara y el colorista. Él solo se dedica a recomponer alguna que otra imagen de forma 

provisional para facilitar el visionado suyo y del equipo.   

Con el montaje de ‘El habitante incierto’, lo que más le interesaba a Vilaseca era 

transmitir de forma veraz la perversión que genera el hecho de convertirte en quien 

más temes. Con ‘Los ojos de Julia’ tenía el foco puesto en reflejar el miedo que 

tenemos hacía lo desconocido y aquello que no podemos ver. Al mismo tiempo, uno 

de los factores que más tuvo en cuenta en los dos montajes fue la importancia que 
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puede llegar a tener el espacio en las escenas. Procuraba que no solo sea fuera un 

sitio, sino que tuviese un valor expresivo y sea de alguna forma la proyección del 

personaje. Intentaba resaltar el significado intrínseco de muchos planos de espacio y 

acabar de convertirlos, con la ayuda del montaje, en algo descriptivo.  

 

Foto 13. En este momento de ‘El habitante incierto’ el protagonista se siente desubicado y teme 
por ser descubierto. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘El habitante incierto’ 
(2004), dirigida por Guillem Morales y montada por Joan Manel Vilaseca.  

Jose Luis Romeu 

Lo normal para Jose Luis Romeu es empezar haciendo un ensamblaje del material que 

va recibiendo de rodaje. Cuando ya tiene el ensamblaje de toda la película, empieza 

con la primera escena marcada en el guion y examina qué es lo que quiere contar a 

través de ella. Una vez tiene asumidas las motivaciones de esa escena empieza a 

revisar todas las tomas y selecciona lo que más le interesa de cada una de ellas. 

Lamentablemente, hay muchos casos en los que no dispone de tiempo y tiene que 

priorizar interpretaciones, quedarse con las decisiones tomadas en el ensamblaje y 

renunciar al visionado de todo el material.  

El caso de ‘Grand Piano’ fue muy distinto al resto. En esta producción empezó a 

trabajar desde el inicio, mucho antes del rodaje. Su primera tarea fue montar unas 

animáticas que hicieron los animadores de la película para saber entre qué compases 

musicales iría situado cada plano. Fue en este proceso cuando más llevó a cabo su 
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contribución reflexiva y creativa como montador. Cuando los planos de las animáticas 

eran muy claros y estaban muy definidos los hacían a través del software google 

sketchpad (programa que permite la manipulación directos de los objetos gráficos). 

Para solucionar aquellos momentos en los que tenían dudas contrataron a un pianista 

y le pidieron que tocara el piano mientras el director, Eugenio Mira, le iba haciendo 

diferentes planos. Seguidamente Romeu montaba estos planos con música y entre él y 

Eugenio Mira comprobaban lo que tenía sentido y lo que no.  

Durante el montaje definitivo, siempre tenía unos planos que Eugenio Mira marcaba 

como invariables porque eran esenciales para el lenguaje cinematográfico de la 

película. Con lo que Romeu tenía un espacio de trabajo entre plano y plano invariable 

para ocuparse de la parte emocional.  

“Trabajaba con tal espacio por tal de mantenerme fiel al lenguaje 

cinematográfico de la película. Montaba dentro de unos confines mucho 

más delimitados de los que suelo tener.” (Romeu, 2017)  

A partir del montaje con los planos de las animáticas y del pianista, Romeu realizó una 

shot list (lista de planos) dónde marcaba el número de plano, qué compases 

correspondían en cada momento e indicaciones cómo si se le veía tocar al actor o la 

distancia que tenía éste respecto a la cámara. Con el storyboard y el shot list como 

guía, se realizó el rodaje.  

El montaje que realizó posteriormente, ya con el material rodado, lo elaboraba 

siguiendo los mismos planos que había en el montaje previo de la animática. En este 

sentido, el trabajo de post-producción de ‘Gran Piano’ fue mucho más mecánico que 

en el resto de thrillers. No requería de excesiva creatividad puesto que ya estaba 

diseñado desde antes del rodaje. Lo único que tuvo que hacer fue asegurarse de 

mantener la línea “psicopática” del discurso y perfeccionar ciertas escenas con falta de 

ritmo, tensión o dramatismo. El propósito principal de esta historia, dibujado casi en su 

plenitud desde el rodaje, era saber reflejar cómo una persona con una psicopatía 

afrontaba sus miedos transformados en realidad.  
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Foto 14. Los miedos internos de Tom Selznick, el protagonista de ‘Grand Piano’, se transforman en un ser 

con una pistola. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘Grand Piano’ (2013), dirigida por Eugenio 

Mira y montada por Jose Luis Romeu. 

Por otro lado, el mayor problema en el que se vio inmerso durante el montaje final de 

‘Grand Piano’ fue tener que cambiar toda la composición musical. Cuando Romeu 

reproducía la película veía que no sonaba lo que estaba en pantalla. La música no tenía 

nada que ver con la imagen, así que tuvieron que modificarla y reajustar una serie de 

escenas.  

“Hubo un momento en el que decidí montar en mudo para comprobar si 

acababan de funcionar los tiempos y transiciones. Víctor Reyes, el 

compositor, hizo a posteriori un trabajo magnífico para que pareciese que 

todo fuera según el plan.” (Romeu, 2017) 

 

Emanuele Tiziani 

En la primera fase de montaje, Emanuele Tiziani está en la línea habitual de la que 

también forman parte de la Madrid, de la Cal y Romeu. Una vez recibe el embalaje con 

todas las tomas en la timeline, se empapa completamente de todo el material. Mira 

cada toma de cada plano y estudia los elementos que puede rescatar para hacer un 

primer montaje conceptual y muy poco perfeccionado. Este montaje le sirve para 

tener lo más pronto posible una idea de cómo será la película. Desde ese punto, con 

todas las secuencias pertinentes a una idea global, intenta madurar poco a poco al 
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discurso. Aporta más ritmo a ciertos momentos, elimina planos o mueve secuencias 

para que la narrativa termine de funcionar.  

“Películas como ‘Open 24h’ o ‘Callback’ permiten mucho juego con el orden 

de los acontecimientos. Con cada visionado cambiaba la influencia que 

tenía sobre las secuencias y su ubicación en la historia.” (Tiziani, 2017) 

En todo el montaje de ‘Callback’, a excepción de las escenas claves para la trama, tuvo 

mucha libertad para trabajar y ubicar el resto del paisaje. Para grabar las escenas 

espaciales, Tiziani improvisó bastante, ya que el escenario de Nueva York no 

conformaba un crescendo emocional. Era un elemento invariable en la percepción del 

protagonista y funcionaba como bloque. Para priorizar la ubicación de cada una de los 

planos se guiaba sobre todo por el tipo de luz y el día en que se grababa.   

La singularidad de la forma de montar de Tiziani es que, una vez tiene todos los macro-

elementos que definen globalmente la historia, se olvida de las instrucciones del 

director y duplica una secuencia para montar otra película eliminando todo lo que no 

resulta estrictamente necesario. Elimina secuencias enteras y se queda con una 

película muy corta para ser consciente de lo que realmente ayuda a la cronología de 

los hechos. Junto al director, mira esta versión y analiza lo necesario que puede llegar 

a ser cada escena.  

Tiziani también se encargó de producir el diseño de sonido de ‘Callback’. Lo creaba 

durante el montaje añadiendo sonidos extraídos de bibliotecas especializadas. Una vez 

finalizado el montaje de la película, mantenía los sonidos que funcionaban del todo, 

recopilaba sonidos grabados durante el rodaje o grababa de nuevos para sustituir los 

que no acababan de funcionar. Cabe señalar que ‘Callback’, al ser una producción más 

independiente que el resto, no dispuso de la figura del compositor que creara una 

banda sonora original. Esto explica que el proceso creativo del diseño de sonido sea 

tan dispar al resto de ejemplos.  

Emanuele Tiziani es muy partidario de un modelo específico de montaje. Tanto con el 

montaje visual como con el sonoro, a Tiziani le interesa que la construcción de las 

escenas tenga una razón de ser desde la planificación del guion y del rodaje. Para 
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definir una escena tiene muy en cuenta el valor conceptual de los hechos y solo le 

gusta utilizar recursos sonoros y de montaje cuando la historia pide conectar con ellos.   

 “No me gusta que el sonido arregle escenas, cuando se usa de una forma 

muy artificial y manipula lo que tiene que sentir el espectador. Aunque una 

de sus funciones sea la de ayudar a emocionar, tiene que ser al mismo 

tiempo un elemento evitable.” (Tiziani, 2017) 

 
Foto 15. El sonido del tren está presente de forma ascendente durante el asesinato, aportando un 

efecto de cotidianidad y frialdad a la escena. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘Callback’ 

(2016), dirigida por Carles Torras y montada por Emanuele Tiziani. 

Para montar ‘Callback’ tuvo en cuenta varios factores que acabaron por definir su 

narrativa. Por un lado, quería dejar la película lo más dura y realista posible, así que se 

vio obligado a descartar varias propuestas como el uso de músicas extradiegéticas. Por 

otro lado, se esmeró en mostrar la lejanía que requería la historia. Procuraba cerrar las 

escenas con planos generales, mantenía aquellos planos delimitados por marcos de 

puertas y trataba de evitar los que mostraban emociones. Con este lenguaje se 

pretendía crear una tensión entre público y protagonista. Su objetivo era que el 

espectador fuese ajeno al personaje y no se involucrara en su historia para que, de 

este modo, disfrutase desde su posición privilegiada de voyeur. Quería crear este 

terreno agradable para jugar con la reacción del público en el último acto. Su intención 

era que, a medida que avanzase la historia y el espectador se percatara de lo que 

realmente es capaz de hacer el personaje, su posición privilegiada se tornara en una 

más incómoda.  
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La mayor dificultad del montaje de ‘Callback’ fue construir el crescendo de la locura 

del protagonista, Larry, con los momentos perturbadores que justificaban sus 

impresiones. Tenía que cuidar el paralelismo que existía entre el estado mental de 

Larry y las acciones que lo definían sin que estas se anticipasen demasiado o quedasen 

muy justificadas. Elegir las tomas que transmitían lo que necesitaba en cada fase de la 

evolución de Larry y saber combinarlas con las escenas más impactantes fue un 

proceso algo complejo.  

4.6.4.  Distanciamiento con el material 

Al hablar de cómo distanciarse con el material para asegurarse de que las secuencias 

se lean bien y que no haya ningún elemento fuera de lugar comprobé que Joan Manel 

Vilaseca, Guillermo de la Cal y Emanuele Tiziane tienden a seguir los mismos 

procedimientos. En primer lugar, tienen como costumbre enseñar parte del material 

realizado a amigos o gente ajena a la película. Con esto, además de conocer las 

opiniones no tan subjetivas de gente externa (y saber lo que gusta, lo que no gusta, lo 

que se entiende y lo que no), consiguen que su forma de ver la película cambie por 

completo. El hecho de ver el fragmento al lado de otra persona hace que cambie su 

perspectiva. Son conscientes de que hay un espectador y de alguna forma les influye 

en su propio visionado.  

“Incluso antes de que ellos reaccionen o digan nada muchas veces ya tienes 

claro que es evidente que un plano es muy largo o que algo que pretende ser 

gracioso no lo es. Estas experiencias nos sirven muchas veces para 

desencallar cosas de las que estábamos bloqueados.” (Vilaseca, 2017)  

 
De igual manera, Emanuele Tiziani expresó que intenta hacer este ejercicio aun cuando 

no pueda reunir a gente. Él visualiza la película exportada y se imagina a un 

determinado perfil de amigo (dependiendo del tipo de material) y lo intenta mirar a 

través de sus ojos. Con este esfuerzo suele entender mejor los errores estructurales y 

narrativos. 

 
El otro hábito que comparten estos tres montadores es el de situarse en un nuevo 

contexto. Cambian de lugar de trabajo o exportan una copia de la película para 
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visualizarla en otro marco y así recuperar parte de la virginidad que habían perdido 

durante el proceso de montaje. El último método que se comentó, esta vez solo por 

parte de Vilaseca, es el de dejar de lado unos días lo avanzado y cambiar de trabajo o 

contexto. Sin embargo, resulta una opción un tanto utópica ya que normalmente no se 

pueden permitir el lujo de aparcar el proyecto por motivos temporales y de fechas de 

entrega.   

Luis de la Madrid y Jose Luis Romeu, por su parte, tienden a confiar plenamente en sus 

modos de trabajo ya que les garantiza estar a una cierta distancia. De la Madrid, 

condicionado desde el principio por prescindir de un conocimiento del guion, ya está lo 

suficiente distanciado del material y se siente en parte como un espectador a la hora 

de contemplar las imágenes. Romeu se procura mantener la mirada cínica que antes 

nombraba y siempre trata de observar lo que está trabajando desde una postura 

distante y desentendida. Entre estos hábitos de montaje y los comentarios de director 

y productores, gente externa al montaje en sí y principal interesada en el proyecto, 

consideran que son suficientes factores a tener en cuenta para dar el visto bueno a su 

trabajo.  

Mención aparte merece la prueba que hicieron los responsables de ‘El maquinista’ con 

público americano. La película se rodó en Barcelona y alrededores, pero trataron de 

ambientarla de tal forma que pareciera California. El pretest se realizó, principalmente, 

para comprobar si los espectadores americanos relacionaban las calles y distritos de la 

película con los de California. El resultado del experimento fue muy positivo. Según de 

la Madrid, este tipo de testeos son muy poco frecuentes en las producciones y solo se 

realizan cuando las circunstancias lo requieren.  
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4.6.5.  Sello propio y puntos fuertes  

A ninguno de los montadores les resultó fácil responder si tienen o no sello propio. 

Todos partían de la idea de que un buen montador es aquel que consigue ser 

camaleónico y se sabe adaptar a la visión y lenguaje del director en cuestión. Cuando 

tu principal cometido se fundamenta en saber cambiar de estilo continuamente 

resulta algo paradójico que consigas construir a partir de ello un estilo propio y 

personal. Guillermo de la Cal niega tener sello propio y que en sus películas se detecte 

cualquier tipo de marca personal. Según de la Cal, todo lo que aporta cada montador 

es una determinada pulsión instintiva y vital que es tan intangible y mínima que no 

cree que marque la diferencia de nada. Para él, el estilo de la película viene dado 

desde el rodaje y su función cómo montador es descubrirlo y amoldarlo.  

“Empiezas uniendo escenas y no sabes cómo es el discurso a nivel estilístico. 

Hay un momento en el proceso en el que ya te haces con la película y 

empiezas a ver cuál es el tono. Pero hasta el último día de montaje vas 

descubriendo cosas acerca del estilo de la película.” (de la Cal, 2017) 

Hay otros casos en los que, aun estando al servicio del carácter propio de la película y 

siendo el director el que tenga la última palabra, consideran que su visión personal del 

cine y sus inclinaciones narrativas influenciaron considerablemente en la construcción 

del discurso. Emanuele Tiziani tiene un trato con los cortes que pudo influir en el pulso 

de la narrativa de ‘Callback’. Aunque la planificación y duración de los planos sea algo 

más propio de dirección, Tiziani tiene una propensión a dejar que los hechos pasen 

dentro del plano y a cortar solo cuando sea necesario que llegó a contribuir en gran 

medida a la construcción y cadencia del film. Otra de las grandes aportaciones que 

hizo Tiziani en ‘Callback’ fue la supresión de subtramas que ralentizaban la historia y 

que, desde su punto de vista, no aportaban lo suficiente como para mantenerlas. Tras 

varios intentos por dejarlas, el director le acabó dando la razón y finalmente las 

suprimió. Tiziani también escapó de ciertas escenas que no veía en consonancia con el 

estilo de la película. Se suprimió un montaje musical en el que se veía a Larry, el 

protagonista de la historia, viendo a un equipo de béisbol que admiraba. La 

interpretación que hizo Tiziani de la película tenía un sentido más crudo y sin 
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demasiado dolor, y evitó este tipo de escenas más dramáticas. Fue en esta toma de 

decisiones dónde dejó más impregnada su huella e interpretación de la historia.  

 
Foto 16. En ‘Callback’ no se quería mostrar ningún tipo de empatía por el personaje. Tiziani eliminó momentos, 

como su reacción después de un asesinato o la masturbación frente a un vídeo de su inquilina, que 

proyectaban su lado más humano. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘Callback’ (2016), dirigida 

por Carles Torras y montada por Emanuele Tiziani. 

Jose Luis Romeu se refirió al proceso creativo en sí cuando habló de sello personal. Lo 

que más le define como montador es el trato intelectual que tiene con el material. Se 

preocupa constantemente de que todo lo que monte esté bien estructurado y 

dosificado, en saber qué significa y conlleva cada acto y que todo tenga un sentido de 

unidad. No se suele dejar llevar por la emoción y a la hora de tomar decisiones le pesa 

más que todo el engranaje funcione conceptualmente.  

“En ese sentido soy más racional y matemático. Otros montadores son más 

emocionales y dejan que las cosas fluyan. Lo más importante para ellos 

transcurre durante la reproducción. Yo pienso mucho en la película como un 

ente, como producto entero. Miro que todo funcione, que tenga un buen 

comienzo y un buen final, un big point interesante y lucho por que todo sea 

visionable.” (Romeu, 2017) 

Otros montadores, como Joan Manel Vilaseca y Luis de la Madrid, mencionaron 

peculiaridades de sus montajes que se les dan especialmente bien y que les define en 

cierto modo como narradores. Vilaseca cree que lo que le distingue del resto de 

montadores es la musicalidad que tiene a la hora de trabajar. Cómo internaliza el ritmo 
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y la música de la película. Quizá por haber hecho música a nivel amateur, y porque 

pasó mucho tiempo haciendo montaje musical en videoclips comerciales, posee un 

tipo de ritmo métrico e instintivo a la hora de montar ciertas escenas como momentos 

climáticos o donde la emoción es progresiva.  

“Me ha pasado bastantes veces que al entregar la película al músico se ha 

encontrado con lo bien que cuadra la música. Hay veces en la que, estando 

un poco de acuerdo con el ritmo que tiene la película en general, le caen 

muy fácilmente los cambios de armonía y los finales de compás. Eso me 

pasa quizá porque inconscientemente ya trabajo la escena desde una cierta 

musicalidad.” (Vilaseca, 2017) 

Otra singularidad que le gusta trabajar y se le da bastante bien es el hecho de construir 

una complicidad con el espectador. A Vilaseca le gusta hacer guiños sutiles intentando 

contar los sucesos de tal manera que provoquen una reacción interna al espectador, al 

margen de lo que necesita estrictamente para narrar la escena. Dilata un plano hasta 

ver un gesto o corta con una determinada lógica la película por tal de ofrecerle al 

espectador un lenguaje propio. Lo que le gusta no es crear un lenguaje personal, sino 

uno dentro de cada película y que el conflicto central de la historia esté reflejado de 

alguna manera en la lógica del montaje. Que los planos tengan una cierta duración o 

que las miradas funcionen de una determinada forma porque, de ese modo, están en 

concordancia con la historia.   

Por último, dónde más dejó su huella Luis de la Madrid fue en la resolución de 

determinados momentos que no tenían una gran planificación previa. Cuando tuvo 

que hacer el tráiler promocional de la película lo compuso con muchos fundidos a 

blanco entre escena y escena, por tal de entrar de algún modo en la ceguera mental 

del protagonista. Posteriormente, algunos de los fundidos que había montado se 

quedaron en la versión definitiva. Al director, Brad Anderson, también le había gustado 

la habilidad que mostró de la Madrid (la integración del blanco, el uso de los 

encadenados y la música) con las escenas dónde hay exceso de información y el 

personaje se siente atosigado, así que le dio la libertad de montar las escenas de 

aturdimiento más importantes de la película.  
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Foto 17. Escena en la que Trevor tiene alucinaciones en el túnel del parque de atracciones. De la Madrid utilizó un 

montaje muy dinámico con fotogramas que aparecían milésimas de segundo. Fuente: Capturas digitales del autor 

de la película ‘El maquinista’ (2004), dirigida por Brad Anderson y montada por Luis de la Madrid. 

4.6.6.  Montar en equipo 

A excepción de Emanuele Tiziani, el resto de montadores han trabajado en alguna 

ocasión con dos o más montadores conjuntamente. Luis de la Madrid realizó, entre 

muchos otros, el montaje de ‘Extinction’ a medias con Jordi López y el de ‘Inside’ con 

otros tres montadores y un montador de sonido. De la Madrid considera que, mientras 

no haya indicios de una competencia insana ni montadores que quieran anteponerse 

en la toma de decisiones, es una forma de trabajar muy enriquecedora.  

 
Foto 18. Luis de la Madrid junta a Jordi López en la sala de montaje. Fuente: Entrevista de la 

revista digital de cine Sala 1 publicada el 20 de enero de 2013.   
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Jose Luis Romeu nombró a Roque Rodrigo, Pau Murell o al mismo Guillermo de la Cal 

como algunos de los compañeros con los que ha trabajado conjuntamente. A Romeu 

también le gusta trabajar con más montadores y en según qué producciones lo ve 

como algo trascendental y muy positivo. Hay otras en las que, sin embargo, es 

preferible una única visión. Su única mala experiencia se dio porque la productora para 

la que estaba trabajando no facilitaba el diálogo entre los montadores.  

Joan Manel Vilaseca ha trabajado con más montadores sobre todo en el ámbito de la 

televisión. En producciones televisivas el ritmo de trabajo es más fuerte y es inevitable 

distribuir el material con más montadores. En producciones cinematográficas se ha 

acostumbrado a trabajar solo desde que tiene el material en bruto hasta el final del 

montaje. Como en el caso de Luis de la Madrid, cuando tiene ayudantes de montaje 

(aunque siempre tenga en cuenta sus ideas y comentarios) no les pide que se pongan a 

montar. El trabajo de estos se centra en recoger el material desde producción y dejarlo 

preparado para el montador.   

Sin embargo, el asistente de Guillermo de la Cal para el montaje de ‘Mientras 

Duermes’, Pau Itarte, sí participó físicamente en su desarrollo. De este modo, el 

montaje del thriller de Jaume Balagueró se presenta como el único de la muestra que 

fue elaborado activamente por más de un montador. A de la Cal también le complace 

trabajar con más montadores y ver, paralelamente, nuevas visiones de una misma 

historia.  

“Al final es un tema de aportar e intentar encontrar el camino. Cuanta más 

gente está implicada en el montaje, más rico es el proceso. Y, en mi opinión, 

mejor es el resultado final.” (de la Cal, 2017) 
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4.7.  Condicionantes de producción de los thrillers psicológicos  

4.7.1.  Relación con el director y libertad creativa  

El único de los montadores que no había trabajado con el director del thriller 

anteriormente es Luis de la Madrid. Este hecho conllevaba a que se tuviese que 

establecer un proceso de conocimiento y comprensión entre ambos. Sin embargo, 

para de la Madrid fue muy sencillo porque en una semana ya conocía la visión y el 

estilo de Brad Anderson. A pesar de la dificultad del idioma, cuando de la Madrid veía 

la reacción de Anderson tras ver el material de una escena ya sabía lo que este quería 

y si le interesaba un plano fijo o circular para un determinado momento. El director 

americano se solía pasar semanalmente por la sala de montaje para ver cómo 

avanzaba el proyecto, pero no tuvieron grandes problemas para conseguir trabajar en 

la misma dirección.   

Guillermo de la Cal, Emanuele Tiziani y Joan Manel Vilaseca tenían mucha libertad 

creativa a la hora de montar, pero mantuvieron una relación distinta con cada uno de 

los directores. De la Cal estaba siempre en el estudio junto a Jaume Balagueró. Aunque 

le daba toda la autonomía que requería, el director siempre estaba allí y disfrutaba del 

proceso. Según de la Cal, a todo buen director le interesa dejar al montador con el 

dominio de la situación para que pueda proponer otras vías con las que confrontar y 

enriquecer la narrativa. Y eso era algo con lo que realmente disfrutaba Balagueró.  

Aunque su presencia fue constante, las visitas que hacía el director de ‘Callback’, 

Carles Torres, a Emanuele Tiziani eran cada vez menos frecuentes. Al comienzo del 

montaje revisaba los avances junto a Tiziani cada día, pero cuando la película fue 

adquiriendo tono y personalidad, observaba el trabajo con mucha menos asiduidad. 

Torres examinaba todo el material con relativa urgencia y Tiziani procuraba tenerlo 

todo ordenado y cubierto de opciones. El caso de Vilaseca es algo más particular 

porque tiene una relación de amistad con el director de los dos thrillers psicológicos 

que montó, Guillem Morales, y este le delega más de lo habitual. El hecho de trabajar 

tantas veces juntos y tener un alto nivel de conocimiento el uno del otro comporta que 

los dos sepan en qué onda se encuentra cada uno. En este caso era el propio Vilaseca 

el que decidía cuándo le interesaba la visión del director. A Vilaseca le parece muy útil 
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tener esta independencia porque suele haber poco tiempo de planificación y al 

director le resultaría muy difícil tener que estar pendiente del rodaje y montaje 

simultáneamente.  

Romeu es el único de los entrevistados que no gozó de libertad creativa durante el 

montaje del thriller psicológico. Sin embargo, no fue por imposiciones del director, 

sino por cómo había sido fabricada la propia película. ‘Grand Piano’ tenía unas 

necesidades tan claras y unas acotaciones tan grandes por las exigencias mismas de la 

producción que durante el montaje solo fue cuestión de ajustar tiempos y tono. 

Eugenio Mira le daba la autonomía que necesitaba dentro de estas limitaciones y le 

hacía sentir partícipe en todo lo que estaba implicado. Dónde Romeu tuvo más 

libertad e input creativo fue en el montaje previo de la animática, en las pruebas de los 

planos con el pianista y en muchas otras fases de preproducción. Una de sus 

aportaciones fue la de proponer, durante el período de casting, a Alex Winter para el 

papel de guardaespaldas.  

4.7.2.  Influencias teóricas y cinematográficas  

El único caso dónde se tuvieron en cuenta narrativas propias del thriller a la hora de 

montar determinadas escenas fue el de ‘El maquinista’. Durante el proceso de montaje 

y a petición de Brad Anderson, se sirvieron de trucajes muy típicos del thriller de los 

años cuarenta y cincuenta. El ejemplo más significativo lo encontramos en la escena en 

que Trevor cree que su amiga y amante Stevie es la compinche del enigmático Iván y 

decide darle caza. Mientras vemos en media pantalla a Trevor conduciendo, en la otra 

aparecen en forma de encadenado los pensamientos que está teniendo en ese 

momento. Según de la Madrid, este tipo de montaje está muy influenciado tanto por 

grandes thrillers clásicos como ‘Notorious’ (1946), de Alfred Hitchcock, como por 

thrillers de la época de serie B. El objetivo de Anderson y de la Madrid consistía en 

alejarse de lo contemporáneo para que la película, con el uso de este tipo de recursos, 

cogiese un tono lento y atemporal. 
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 Foto 19. Fotograma de ‘El maquinista’ perteneciente a la escena de la pantalla dividida con encadenado. 

Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘El maquinista’ (2004), dirigida por Brad Anderson y 

montada por Luis de la Madrid. 

En cuanto al tipo de historia y su tratamiento Joan Manel Vilaseca reveló que ‘Los ojos 

de Julia’ también toma como ejemplos modélicos películas de género clásico de 

Hollywood, acordándose especialmente del cine de Hitchcock. También había escenas 

puntuales dónde tenían un referente claro. En la escena del flash mencionada en el 

apartado anterior querían remitir al efecto que consiguió Terence Young en ‘Wait Until 

Dark’, dónde también se jugaba con la oscuridad y los flashes de una cámara. En 

cuanto a ‘El habitante incierto’, Vilaseca declaró que se tuvo en cuenta el estilo de 

Polanski. Guillem Morales siempre ha sido muy fan de Polanski y esta película, al igual 

que el cine del director polaco, juega mucho con los espacios y la neurosis de un 

personaje en solitario. Desde la fase de guion, había momentos que le evocaban a ‘El 

quimérico inquilino’ (1976) y fue la principal fuente de inspiración para expresar el 

desosiego del personaje y la atmósfera de incomprensión.  

En relación directa con el montaje Guillem Morales y Vilaseca se sirvieron de algunas 

ideas teóricas que venían marcadas por una forma de entender el género y el cine. 

Emplearon lo que algunos autores describen como ‘estructuras de agresión’, que 

consisten en formas narrativas pensadas para ser agresivas con el espectador. Esta 

narrativa se aprecia esencialmente en escenas en las que por contexto se da a 

entender que no se va a enseñar algo, que se va a dejar fuera de campo, pero que sin 
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embargo se acaba mostrando. Vilaseca trató de jugar en este sentido con la 

expectativa del espectador.  

 

Foto 20. Fotograma de ‘Los ojos de Julia’ en el que vemos cómo el asesino ciega a su madre. Vilaseca sacó 

jugó a todos los planos previos para situar a la gente en un falso anticlímax e introducir entonces el plano 

del ojo con la aguja entrando. Fuente: Capturas digitales del autor de la película ‘Los ojos de Julia’ (2010), 

dirigida por Guillem y montada por Joan Manel Vilaseca. 

Guillermo de la Cal no tuvo en cuenta ningún tipo de cine ni ejemplo en cuestión para 

construir la historia insólita de ‘Mientras duermes’. El tono y los conceptos de montaje 

se debían únicamente a lo que requería la película en cada fase de la historia. Sin 

embargo, para el guionista de la película, Alberto Marini, ‘Donnie Darko’ (2001) de 

Richard Kelly fue una de las principales influencias. En el guion originario se le daba 

mucha importancia a que el protagonista se plantease las razonas por las que vivir y en 

este sentido existe un vínculo entre ambas películas. No obstante, esta parte de la 

película fue perdiendo peso porque lo que interesaba era mostrar la historia de un 

portero que se metía debajo de la cama de una vecina y que fastidiaba al resto de 

residentes. Mantuvieron esta subtrama psicótica en la que el personaje mostraba sus 

dudas con el suicidio, pero no la dejaron como una constante de la película. Fue algo 

que se modificó durante el montaje.  

Con ‘Grand Piano’ tampoco se tuvo en cuenta ninguna película ni movimiento 

cinematográfico a la hora de crearla. Según Jose Luis Romeu, sus máximos referentes 

son espirituales. Según Romeu: “la película tiene mucho de Hitchcock o Fritz Lang en el 

sentido de que son cineastas que anteponen el contar una historia a indicar de qué 
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clase de historia se trata. La película está hecha con el carácter y la clase de este tipo 

de cine.” Por último, Emanuele Tiziani estuvo analizando a petición del director y antes 

de empezar con el montaje de ‘Callback’ un listado de películas con el fin de encauzar 

el tono de la historia. El cine de Pablo Larraín fue el principal referente por su puesta 

en escena. El director chileno no suele usar artificios ni florituras y narra las escenas 

con una crudeza muy auténtica. La forma con la que se cuenta la historia de ‘Callback’ 

se debe en gran medida a este tipo de cine.  

5. Conclusiones  

Después de realizar las cinco entrevistas, se puede apreciar que existen ciertos 

vínculos en cuanto a las inquietudes e intereses entre un montador y otro. Por un lado, 

se ha mostrado que Luis de la Madrid y Jose Luis Romeu son apasionados de la ciencia 

ficción desde que eran unos niños (‘Alien, el octavo pasajero’ ha sido una de las 

ficciones favoritas del primero, mientras que ‘Star Trek’ lo ha sido para el segundo); 

por otro lado, también se ha descubierto que Joan Manel Vilaseca y Emanuele Tiziani 

tienen un fuerte apego por la creación musical. Sin embargo, no se aprecian claros 

intereses compartidos si nos referimos a todo el colectivo. En cuanto al ámbito 

cinematográfico, llama mucho la atención el contraste que se presenta entre 

Emanuele Tiziani y el resto de montadores. Mientras los otros montadores tienen 

simpatía por todo tipo de cine, Emanuele Tiziani siempre ha preferido películas dónde 

lo más importante es la visión del autor.  

Durante una serie de apartados se aprecia una tendencia de ver agrupados a los 

montadores de una misma (o cercana) generación. En primer lugar, Luis de la Madrid y 

Joan Manel Vilaseca, los montadores más adultos y con más experiencia, comparten 

multitud de factores de forma exclusiva. Ambos son los únicos montadores del grupo 

que han aprendido a montar directamente en un centro de estudios. Del resto de 

montadores más jóvenes, Jose Luis Romeu y Emanuele Tizini se iniciaron en el montaje 

por su cuenta, mientras que Guillermo de la Cal empezó en esta profesión por 

necesidades de la productora en la que trabajaba. De la Madrid y Vilaseca también son 

los únicos entrevistados que han montado con moviola y que, por lo tanto, han tratado 
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el material de forma física. Este dato sirve a su vez para desmentir la idea previa de 

trabajo, que confirmaba una nula experiencia de los métodos antiguos por parte de los 

montadores actuales. Sin embargo, también se ha reflejado que los tres montadores 

más jóvenes de la investigación únicamente han trabajado con programas digitales, 

dejando patente la marginación progresiva que están sufriendo los métodos de 

montaje tradicionales. De la Madrid y Vilaseca vuelven a coincidir en ser los únicos 

entrevistados que se han acordado de profesores de los centros dónde aprendieron 

cine al hablar de figuras influenciables en su trayectoria. Esto conlleva a que se 

cuestione si existe un decrecimiento en el nivel de los centros de enseñanza 

cinematográfica o, por el contrario, si hay una falta de apreciación de la figura del 

maestro por parte de los alumnos de generaciones más recientes. Por último, estos 

dos montadores tienen en común que son los únicos en introducirse al mundo 

profesional gracias a las relaciones que tuvieron con los miembros de su promoción de 

la ESCAC.  

Exceptuando Guillermo de la Cal, todos los montadores entrevistados han pasado en 

algún momento de su formación por la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña. 

Tiziani, cursando un master en dirección, y de la Madrid, Vilaseca y Romeu, realizando 

un grado universitario (aunque el último sin finalizarlo), empezaron a explotar gran 

parte de sus cualidades profesionales gracias a esta institución. Este hecho permite 

confirmar que la ESCAC es la principal fuente de aprendizaje para los montadores del 

thriller psicológico en Cataluña.  

Otra pareja de montadores de la misma generación que ha estado vinculada en 

secciones importantes del estudio es la formada por Guillermo de la Cal y Jose Luis 

Romeu. Se puede afirmar que ambos se introdujeron en el mundo profesional en gran 

medida gracias a la fortuna que tuvieron. De la Cal entró como ayudante de montaje 

en ‘El maquinista’ porque estaba de prácticas en la coproductora del film y 

necesitaban a alguien con un buen nivel de inglés, mientras que Romeu realizó su 

primer montaje debido a la falta de asistencia de la montadora oficial de ‘Los 

Totenwackers’ y a que Arcadia Motion Pictures confiara en él en ese momento, siendo 

tan solo un ayudante de montaje en fase de prueba y habiendo entrado en la 

productora para hacer análisis de guiones. Es significativo el contraste que se aprecia 
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entre el grupo formado por los montadores más veteranos y el de los jóvenes. 

Mientras el medio de los primeros para llegar al mundo profesional ha sido el trabajo 

en equipo con sus compañeros de promoción, introduciéndose en el sector de forma 

conjunta, los segundos han requerido del factor suerte para poder empezar a trabajar 

como montadores. Asimismo, estos últimos también han sabido aprovechar su 

oportunidad y han demostrado sus aptitudes profesionales en el momento preciso. 

Esto da pie a entender la evolución que ha sufrido la demanda en la industria 

cinematográfica. Mientras en la década de los noventa resultaba más factible entrar 

en el mundo profesional a través de los contactos que se entablaban en la escuela de 

cine; en la década posterior, con el campo de estudio más reconocido y desarrollado y 

con más competitividad en el sector, se tiene que depender de otros factores ajenos a 

la formación.  

De la Cal y Romeu volvieron a coincidir al recalcar la influencia que tuvo en ellos el 

haber trabajado con otros profesionales del montaje, dejando entrever que la base de 

su formación se produjo estando ya inmersos en el mercado y que se debe, sobre 

todo, a la experiencia laboral. Este dato vuelve a contrastar con los casos de Luis de la 

Madrid y Joan Manel Vilaseca, que tuvieron un ritmo de aprendizaje más paulatino. Al 

ver esta comparación, se puede deducir que actualmente ese ritmo ha aumentado y la 

facilidad para introducirse en el mundo laboral recae en la propia valía y la capacidad 

de aprovechar las oportunidades, las cuales pueden surgir en un momento temprano 

de la formación.  

El montador italiano Emanuele Tiziani tiende a distanciarse del resto de entrevistados 

en varios de los puntos tratados. Además de estar más anclado a un tipo de narrativa y 

mostrar mucha más estima por el cine de autor que rehúye de pretensiones 

comerciales, Tiziani es el único de los montadores que tiene como principales 

referentes a cineastas o montadores internacionales reconocidos. Este hecho se puede 

relacionar con la autonomía que ha tenido para formarse, siendo sin duda el montador 

más autodidacta de los entrevistados. Otro de los factores que le distinguen del resto 

es que, debido esencialmente a su corta experiencia, es el único de los montadores 

que nunca ha trabajado con el software de Avid. Esto podría ser la consecuencia de 

que Tiziani haya aprendido a montar de forma autónoma, ya que dicho programa está 
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menos implantado en el uso personal debido a la complejidad que presenta en la 

primera toma de contacto.  

Después de reflejar las preferencias que tienen los montadores con los programas de 

edición, se han esclarecido las opciones que ofrece el mercado actualmente y las 

singularidades que tienen cada uno de los softwares. En este punto del trabajo, se 

establece una opinión casi unánime y se demuestra que todos los montadores que han 

trabajado con el software de Avid, lo prefieren al resto. Todos coinciden en que, a 

pesar de que parezca más complejo en un principio y requiera un proceso de 

aprendizaje más lento, es el programa más completo y el que ofrece mejores 

herramientas para la postproducción de una película. Sin embargo, también se ha 

detectado un criterio generalizado que refleja un cambio de preferencia cuando 

cambian las necesidades del proyecto. Si los trabajos en los que están inmersos 

requieren un acabado final para ser exportados y compartidos directamente a través 

de Internet, se prioriza por sus prestaciones visuales y de subida a la red Adobe 

Premiere Pro.  

En cada una de las fases que forman los procesos de montaje de los entrevistados se 

presenta una clara tendencia colectiva. Sin embargo, en dichas fases siempre hay un 

montador que representa la excepción y contradice lo que marca la regla general. En 

primer lugar, con la presente investigación se ha detectado que la mayoría de 

montadores tienen en consideración la lectura del guion previa al montaje. Luis de la 

Madrid sería en este caso la excepción y mantiene una postura totalmente opuesta a 

la de sus compañeros. De la Madrid sostiene que la no lectura del guion favorece al rol 

del montador ya que permite conocer la historia exclusivamente a partir de lo que 

cuentan las imágenes. La mayoría de entrevistados, en cambio, priorizan leerse el 

guion antes del montaje para empezar a trabajar cada escena con una determinada 

dirección narrativa.  

Otro punto que comparten la mayoría de montadores es el relativo a la presencia en el 

rodaje. Exceptuando Emanuele Tiziani, que suele asistir a los rodajes para realizar la 

faena del foquista, ningún montador tiene por costumbre presentarse. La mayoría de 

montadores ven el rodaje como una fase de producción ajena al montaje y que, 
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incluso, puede perjudicar al montador al verse influenciado por factores externos. 

Tiziani, sin embargo, prefiere pasar por esa fase para sentirse partícipe y ayudar en 

muchos aspectos narrativos y de puesta en escena.  

En cuanto a la forma de organizar y tratar el material se aprecia por parte de los 

montadores, a excepción de Joan Manel Vilaseca, una clara predilección por realizar 

un primer montaje muy genérico y sin ningún corte elaborado. A partir de este 

montaje, los montadores tratan de moldear la historia y ajustar las escenas 

progresivamente. Sobre este aspecto, la forma que tiene Vilaseca de trabajar es más 

insólita. El montador de ‘Los ojos de Julia’ tiene por costumbre empezar con las 

escenas más complejas de la película e intentar dejarlas lo más idóneas posibles. Una 

vez tiene montadas estas escenas, se sirve de ellas para completar el paisaje narrativo 

que las rodean.   

Por otro lado, también es significativo el hecho de que cuatro de los cinco montadores 

entrevistados no se han encargado del diseño de sonido de sus respectivos thrillers 

psicológicos. Emanuele Tiziani es el único que realizó, además del montaje, el diseño 

de sonido de la película, justificado en gran medida por tratarse de una producción 

más pequeña. Finalmente, resulta igual de oportuno destacar uno de los métodos más 

peculiares de montaje que comparten varios de los entrevistados. Tanto Luis de la 

Madrid como Guillermo de la Cal tienen el hábito de visualizar la película muda en una 

de sus últimas versiones para comprobar si existe una coherencia visual en las 

decisiones de montaje que se han tomado. Del mismo modo, se ha demostrado que 

Jose Luis Romeu muestra gran confianza por la imagen sin sonido. Durante gran parte 

del montaje de ‘Grand Piano’, Romeu trabajaba en mudo para comprobar si la 

sucesión de planos tenía un ritmo adecuado.  

Resulta evidente confirmar que no se puede dogmatizar una rutina de montaje o un 

estilo de trabajo. Hay demasiados condicionantes y factores en las producciones 

cinematográficas como para crear el libro de estilo del buen montador. Además, 

estamos ante una profesión que se debe por completo a la visión del director y a las 

necesidades de la industria. Siempre se ha dicho que el mejor montador es aquel que 

tiene la capacidad camaleónica de adaptarse a los medios y a la historia que quiere 
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contar. Sin embargo, con el presente trabajo también se ha podido comprobar que 

existen una serie de patrones que definen a un grupo representativo de montadores 

de un mismo subgénero y contexto. Desde esta perspectiva y siendo conscientes de la 

plasticidad creativa que tiene este oficio, se ha conseguido dibujar una línea que actúa 

como nexo de unión entre los procesos de montaje de los montadores presentados.   
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8. Anexos  

Preguntas comunes para los montadores  

Inicios  

 ¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento al cine? ¿De dónde surgió tu 

fascinación? 

 ¿Cuándo te vino el interés por el montaje cinematográfico? 

 ¿Cómo pasaste de ser un aficionado a ser un profesional del montaje 

cinematográfico? 

Formación 

 ¿Con qué método o programa aprendiste? ¿Cual usaste para el thriller 

psicológico? ¿Con cual trabajas más cómodo? 

 ¿El estilo americano de hacer cine era importante para ti? ¿Quiénes eran tus 

modelos más significativos? ¿Hay algún momento de sus pelis que te haya 

marcado? 

 ¿Y sobre montadores en cuestión? 

 ¿Ha habido películas en los últimos años cuyo estilo de montaje te haya 

sorprendido o impresionado hasta tal punto de conseguir que modifiques tus 

reglas? 

Como montador 

 ¿Tienes estrategias de planificación? ¿Cuál es tu procedimiento desde que 

recibes el material? 

 Como hace Walter Munch con el parpadeo de los actores o el propio, ¿Sueles 

usar alguna estrategia para decidir dónde cortar? 

 ¿Piensas en el sonido a partir de la imagen o viceversa? 

 ¿Tienes presencia en el rodaje para intentar que los problemas con el raccord 

sean mínimos? ¿Has tenido rol de script?  

 ¿Cómo mantienes la mirada fresca y te distancias lo suficiente del material? 

 ¿Cuándo tienes problemas de raccord cómo los afrontas? ¿Qué priorizas para 

que siga la acción? 
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Thrillers psicológicos  

 ¿Cómo fuiste contratado en la película? 

 ¿Qué “Trozos malos” se han retirado y por qué? 

 Tim Squyres dijo una vez que como montador es muy importante que no 

desarrolles tu propio estilo personal, que tu estilo tiene que adaptarse al 

metraje. ¿Has tenido problemas con ver demasiado tu estilo en el trabajo? 

¿Hay algún sello propio en tu thriller psicológico? 

 ¿Hubo presión por sobreexplicar alguna escena o añadir algún elemento?  

 ¿Tenías libertad creativa? ¿Hubo apuestas personales? ¿Recuerdas si se 

confrontaron opiniones y cuáles fueron sus resoluciones?  

 ¿También hacías de etalonador? Si es así, ¿Cómo fue el proceso de color?  

 ¿Trabajaste tanto con la imagen como con el sonido?  

 ¿Repasaste con el director el guión antes de que empezara a rodar? ¿Tenías 

reuniones con él? 

 ¿Cuántos montadores trabajaron para la película? En caso afirmativo, ¿Cómo 

trabajabais colectivamente por lo que se refiere a la unidad estilística de la 

película? 

 ¿Hay escenas concretas con las que estés especialmente contento? 

 ¿Cuánto tiempo te llevó montar la película? 

Preguntas específicas sobre ‘El maquinista’  

 ¿Cómo creaste empatía con un protagonista profundamente complicado y 

peligroso? 

 ¿Ves una estructura clásica en la historia de ‘El maquinista’? 

 ¿Lo primero que vemos es una presentación de cómo será el ritmo de la 

película? ¿Consideras que es algo común en los códigos del thriller psicológico? 

 El recurso de empezar una escena con plano detalle o con total oscuridad es 

algo recurrente. También el de iniciar una escena con un personaje nuevo sin 

importancia. ¿Crees que esto se expando al estilo del género en sí? 

 ¿Hay recursos de operador de cámara cómo recortes o inclinaciones del plano? 

 ¿Cuándo eliges cambiar de espacio con encadenado y cuándo con corte? 
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 ¿Podrías explicarme el proceso creativo de la escena dónde vemos a Trevor en 

la atracción de la ruta 666? 

 ¿Recibías muchos tipos de planos para el diseño de las escenas? 

 Cuando Trevor empieza la investigación de camino al trabajo el ritmo parece 

más suave ¿Se puede usar esto para contrastar con lo que va a venir (el 

accidente)? 

 ¿Cómo planificas la escena circular desde diferentes ángulos cuando Trevor va 

a arrancar el coche y ve a Iván? ¿Hay algo que explique este recorrido sea 

circular? 

 En la escena en la que Trevor recuerda lo que hizo, se ven todos los recuerdos 

con cortes excepto el último que vuelve con encadenado. ¿El uso de este 

lenguaje es instintivo? 

 ¿Fue idea tuya cerrar con fundido a blanco? 

 ¿Qué control tienes sobre los efectos especiales (cielos, accidente, etc.)? 

 Hay varias referencias a Psicosis (el plano de Iván a un lado del coche, la 

recreación de la música de Hermann después del accidente, la muerte de Iván), 

¿también se alimenta el montaje de esta película o de alguna otra? 

 Según Brad Anderson se tuvo que cambiar el orden de la escena del brazo con 

la que le procede (Trevor en casa de Stevie) porque se mostraba indiferencia 

por parte del protagonista. ¿Hubo muchos cambios como este? 

 Según Bran Anderson, el montaje en la escena en la que Trevor se imagina a 

Stevie con Iván mientras conduce es característico del cine negro de los años 

40-50. Lo mismo pasa con el seguimiento con encadenados. Además de darle 

un aspecto no contemporáneo a la película, ¿hay otro motivo para utilizar este 

montaje en dichas escenas? ¿Cómo vino esta idea? 

Preguntas específicas sobre ‘Callback’ 

 ¿Cómo se creó el tono de la película? 

 ¿Cómo se grabó Callback y cómo se volcaba el material? 

 ¿Cómo se trabajó en el montaje el papel protagonista del espacio (Nueva 

York)? 
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 ¿Hay algún motivo creativo para mostrar todas las escenas de coche desde un 

único ángulo? ¿Tenías más opciones? 

 Hay un momento dónde se muestran indicios de lo que más tarde será la 

canción de Larry. ¿Crees que este acercamiento al personaje a través de la 

música es algo recurrente en el thriller?  

 Una de las pocas escenas que veo con mayor velocidad de planos es la de los 

cánticos de la iglesia. ¿Hay algún motivo para que esto suceda? 

 ¿Qué te hace decidir terminar una escena con encabalgamiento (ejemplo: 

iglesia-ducha)?  

 ¿Recibías muchos tipos de planos para el diseño de las escenas? 

 ¿Los numerosos planos en los que vemos la acción detrás de marcos hablan de 

la mirada de la película? ¿Se pretende mantener al espectador en una posición 

contemplativa y externa? ¿Hay algún elemento que también haga muestras de 

ello (ejemplo: los diálogos suelen empezar y terminar con plano conjunto)? 

Preguntas específicas sobre ‘El habitante incierto’ y ‘Los ojos de Julia’ 

 ¿Cuál crees que es el rasgo principal de la narración de cada película? 

 ¿Consideras que presentan unas narrativas clásicas? 

 ¿se alimenta el montaje de alguna referencia? 

 ¿Recibías muchos tipos de planos para el diseño de las escenas? 

 ¿Hay un estudio del ritmo o los tempos en función de la tensión que necesita la 

escena o es todo algo mucho más intuitivo? 

 ¿Cómo fue el proceso de creación de las escenas de flash?  

 ¿Cómo se montaron las escenas con cámara giratoria de ‘Los ojos de Julia’? 

 Hay muchas escenas dónde el personaje parte de la oscuridad, ¿Crees que es 

un signo propio del género? 

 Los planos subjetivos también se presentan en abundancia. ¿Lo ves cómo algo 

propio del thriller?  
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Preguntas específicas sobre ‘Grand Piano’  

 ¿Cuál crees que es el rasgo principal de la narración?  

 ¿Tuviste problemas con la claridad o la densidad de alguna escena? 

 ¿Se alimenta de alguna otra película? ¿Tiene referencias? 

 ¿Cómo se trabajó en el montaje el papel protagonista del espacio (teatro)? 

 ¿Colaboraste con el montaje en la creación de los falsos planos secuencia? 

 ¿El ritmo de cortes en la limusina se debe al hecho de querer transmitir el 

nerviosismo del protagonista?  

 Las escenas donde gira la cámara es algo recurrente. ¿Tenías más opciones a la 

hora de montar estas escenas? ¿Cómo fue el proceso de montarlas? 

 ¿Cuál fue el grado de planificación en las escenas de piano? 

 ¿Cómo encontraste el equilibrio para hacer un montaje rítmico y a la vez 

emocional? (Concordar pieza musical con el estado anímico del protagonista)  

 ¿Los momentos más subjetivos (visión de la partitura / mujer en el camerino / 

cámara lenta del final) fueron decisiones de montaje? 

Preguntas específicas sobre ‘Mientras Duermes   

 ¿Crees que la historia de ‘Mientras duermes’ tiene una estructura clásica? 

 ¿Lo primero que vemos es una presentación de cómo será el protagonista? 

¿Crees que es algo común en el thriller? 

 ¿Cuál crees que es el rasgo principal de la narración? 

 ¿se alimenta el montaje de alguna referencia? 

 ¿Cómo se creó el contraste entre los espacios que definen al protagonista y los 

definen a la chica? ¿Tuvo que ver el montaje? 

 ¿Cómo fue el proceso de montaje de la escena de la carta dónde se aprecian 

varios encadenados? 

 ¿Cómo trabajaste las escenas más subjetivas? (ejemplo: cloroformo en la cara 

de césar). 

 ¿Los planos holandeses que aparecen son decisiones de montaje? 
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