
CURSOS	MCD	II	SEMESTRE	2019	
	
	
	
Nombre del Curso Taller de Realización II 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre II 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Pre requisito: Taller de Realización I 
Dirigido a estudiantes de primer año.   

  
Descripción del Curso El curso es un taller aplicado que tiene como 

objetivo ayudar a los estudiantes a identificar 
áreas de interés personal, desde ejercicios de 
realización documental donde se explorarán 
diversos estilos ligados al género. 
Se investigará audiovisualmente, a través del 
ejercicio práctico, una idea documental desde 
la representación de personajes, entornos, y 
puntos de vista ligados al tema de interés. Con 
el fin de visualizar cuál es estilo audiovisual y 
narrativo más apropiado para representar la 
idea elegida, y la voz de cada realizador.  
 

Profesor Maite Alberdi 
Biografía Profesor Directora Audiovisual, Licenciada en Estética y 

Licenciada en Comunicación social. Ha dirigido 
los documentales: “El salvavidas”, “La Once”, 
“Yo no soy de aquí” y “Los niños”, premiados 
en importantes festivales internacionales, y con 
distribución en más de 10 países. Es co-autora 
del libro: “Teorías de cine documental en Chile: 
1957-1973”,y  ha trabajado como docente en 
distintas universidades.  

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
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Nombre del Curso Seminario de Grado II 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre IV 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Pre requisito: Seminario de Grado I 
Dirigido a estudiantes de segundo año. 
 

  
Descripción del Curso El objetivo del Seminario de Grado II es la 

realización y finalización de la Obra de Título 
de cada estudiante con la que obtendrán su 
grado de Magister 
 

Profesor Pamela Pequeño Latorre 
Biografía Profesor Periodista PUC, Magister en Estudios de 

Género y Cultura, mención Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile. Directora, guionista 
e investigadora de los documentales “La Hija 
de O’Higgins” (2001) y “Dungun, la lengua” 
(2012), premiados y exhibidos en festivales 
nacionales e internacionales y en la TV 
nacional. Asesora de proyectos y de escritura 
de guión para  documentales, series de no 
ficción y ficción. Profesora asistente de la 
Universidad de Chile desde 2008. 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Seminario de Grado II 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre IV 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Pre requisito: Seminario de Grado I 
Dirigido a estudiantes de segundo año. 
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Descripción del Curso  

El curso pretende apoyar la finalización de la 
Obra conducente al grado de Magister en Cine 
Documental. Para ello los estudiantes realizan 
una tesis consistente en una película 
documental. 
 

Profesor Hans Mülchi 
Biografía Profesor Periodista, Licenciado en Historia, Máster en 

Documental Creativo. Director y productor de 
documentales para el Cine y la Televisión 
premiados nacional e internacionalmente. 26 
años de docencia universitaria. Principales 
producciones: “Calafate, Zoológicos Humanos”, 
“Alas de Mar”, “La dueña del Fin del Mundo”, 
“Indígenas Notables”. Profesor Asociado de la 
Universidad de Chile. 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Seminario de Grado II 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre IV 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Pre requisito: Seminario de Grado I 
Dirigido a estudiantes de segundo año. 
 

  
Descripción del Curso El objetivo del curso es finalizar la Obra 

conducente al grado de Magíster en Cine 
Documental. Para ello se realizará una Tesis 
consistente en una película Documental y una 
reflexión teórica en torno a su propia obra. 
 

Profesor Alejandra Carmona Cannobbio 
Biografía Profesor Cineasta con estudios de Dirección 

Cinematográfica en la Academia de Cine y tv 
de Berlín. Título convalidado a Licenciatura en 
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Comunicación audiovisual de la Universidad de 
Chile. Cuatro años de Estudios de Filosofía en 
Universidad de Chile y Universidad Central de 
Barcelona. Ha realizado más de 20 
largometrajes documentales para televisión y 
su trabajo autoral “En algún lugar del Cielo” ha 
obtenido reconocimiento nacional e 
internacional, como el Gran Premio FIDOCS, 
2003.  
 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Seminario de Grado II 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre IV 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Pre requisito: Seminario de Grado I 
Dirigido a estudiantes de segundo año. 
 

  
Descripción del Curso El curso pretende apoyar la finalización de la 

Obra conducente al grado de Magister en Cine 
Documental con la realización de una Obra 
Documental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Francisco Hervé 
Biografía Profesor  

Director y productor graduado de la EICTV, 
San Antonio de los Baños, Cuba. Se ha 
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caracterizado por la creación de obras que 
exploran los límites entre el documental y la 
ficción. Con su productora Panchito Films ha 
estrenado  como productor “Hija”, de María Paz 
González, “Los Castores”, de Nico Molina y 
Antonio Luco, y “La Biografía Inventada”, de 
Nicolás Lasnibat, y como director “La 
Península de los Volcanes”, “La Ciudad 
Perdida” y “El Poder de la Palabra”, todas 
ampliamente difundidas y premiadas en Chile y 
en el exterior. Forma parte de la red de 
EURODOC y desde 2008 hace clases, 
incluyendo cursos de ficción, guión y 
documental. 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
 
Nombre del Curso Taller de Autor: Los directores 
Línea Taller de Autor 
Año 2019 
Semestre II o IV 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso A partir del diálogo con destacados 

realizadores de la escena actual del 
documental chileno,  quienes estarán presentes 
en el aula, haremos un visionado de obra 
explorando sus referencias, influencias, 
métodos de trabajo, principales hitos y 
universos creativos, orientando un análisis de 
sus estrategias, discursos e ideas. El curso se 
apoya en una previa contextualización histórica, 
el visionado de los filmes completos en el aula 
y la lectura bibliográfica. 
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Profesor Iván Pinto e Invitados 
Biografía Profesor Crítico de cine, investigador y docente. 

Licenciado en Estética de la Universidad 
Católica y de Cine y Televisión de la 
Universidad ARCIS, con estudios de 
Comunicación y Cultura (UBA, Buenos Aires). 
Editor general del sitio  http://lafuga.cl, 
especializado en cine contemporáneo.  
Director y creador de http://elagentecine.cl , 
sitio dedicado a la crítica de cartelera, estivales 
y estrenos de circuito independiente. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MARTES 19.00 a 22.00 hrs 
 
Nombre del Curso Dramaturgia Documental 
Línea Teoría 
Año 2019 
Semestre II 
Requisitos/Observaciones Electivo dirigido a estudiantes de primer año. 
  
Descripción del Curso El curso tiene como finalidad que el alumno se 

familiarice con los conceptos claves de la 
teoría dramática y su vinculación con la praxis 
documental. 
Se hará un estudio y análisis  de las distintas 
variables y soportes  de la acción dramática  y 
su puesta en forma, en las diversas  
modalidades narrativas y discursivas  del cine 
de no ficción. 
En esta primera parte se hará un énfasis 
especial en las obras documentales basadas 
en personajes 
 

Profesor Fernando Valenzuela 
Biografía Profesor Cineasta y académico. Graduado del Centro 

Sperimentale de Cinematografía en Roma, 
Italia en 1980. Inicia su práctica profesional 
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como asistente de los hermanos Paolo y 
Vittorio Taviani. Ha ejercido su actividad 
docente y profesional en diversos países, entre 
ellos el Banff Centre en Canadá y el Centro 
Sperimentale en Roma. Como montajista ha 
colaborado entre otros con Ignacio Agüero, 
Miguel Littin y Pablo Larraín. Ha sido acreedor 
del Coral de Oro por el montaje en el Festival 
de la Habana. Actualmente junto a su labor 
como cineasta, se desempeña como docente 
en el Magíster de Cine Documental de la 
Universidad de Chile y colabora con la EICTV, 
de San Antonio de los Baños en Cuba. 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs. 
 
Nombre del Curso Documental y Etnografía 
Línea Interdisciplinario 
Año 2019 
Semestre II o IV 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Maria Paz Peirano 
Biografía Profesor  
  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
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Nombre del Curso Desarrollo de proyecto de obra de grado 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre II  
Requisitos/Observaciones Electivo dirigido a estudiantes de primer año. 
  
Descripción del Curso Hacer de una ocurrencia una idea, es un 

camino en que se emplea tiempo. Hacer que 
esa idea se transforme en proyecto y el 
proyecto en una obra es algo que requiere 
sistema, estrategias, métodos y correcciones. 
El curso busca una introducción dialéctica a la 
discusión creativa, a la estructuración y al 
afinamiento de vuestros futuros trabajos. En 
cine nada es barato ni fácil, excepto en la 
creación del proyecto, en el que la materia 
prima somos nosotros mismos y la vida.   
 

Profesor David Vera Meiggs 
 

Biografía Profesor Cineasta de la Escuela de Artes de la 
Comunicación de la Universidad Católica. 
Magister no acreditado en Cultura Audiovisual 
y Escénica, Universidad de Roma. Junto a su 
trabajo como realizador y guionista ha 
realizado también investigaciones en el campo 
del folclor, dirigiendo las puestas en escena del 
Conjunto Millaray. Es conocido públicamente 
por su labor de más tres décadas como crítico 
de cine en diarios, revistas y televisión. Es 
autor de los guiones de “Kiltro” y de “Santiago 
violenta”. Autor también de los libros LA 
CAVERNA AUDIOVISUAL  y LA VERDAD 
IMAGINARIA (ambos Editorial Universitaria). 
Se desempeña como profesor de cine en el 
ICEI y en la UDD. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
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Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Métodos de puesta en y decóupage en el cine 

documental 
Línea Taller de Autor 
Año 2019 
Semestre II o IV 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso  

El curso es un taller aplicado que tiene como 
objetivo ayudar a los estudiantes a identificar 
áreas de interés personal, desde ejercicios de 
realización documental donde se explorarán 
diversos estilos ligados al género. 
Se investigará audiovisualmente, a través del 
ejercicio práctico, una idea documental desde 
la representación de personajes, entornos, y 
puntos de vista ligados al tema de interés. Con 
el fin de visualizar cuál es estilo audiovisual y 
narrativo más apropiado para representar la 
idea elegida, y la voz de cada realizador.  
 

Profesor Cristián Sánchez 
 

Biografía Profesor Director de cine cuya obra ha sido objeto de 
diversos estudios, tales como: El Cine Nómada 
de Cristián Sánchez, de Jorge Ruffinelli, 
(profesor de la universidad de Stanford y 
especialista en cine latinoamericano), Uqbar 
Editores, 2007; Hacer cine, Producción 
audiovisual en América Latina, Eduardo A. 
Russo, Paidós, Buenos Aires, 2008; Retóricas 
del cine chileno, de Pablo Corro, Editorial 
Cuarto Propio, 2012; Revista Cinemagrafía 
nº1, 2015 (dossier completo dedicado al 
estudio del cine de Sánchez) y el reciente 
Campo Ausente, de Carolina Urrutia, 2018 que 
analiza en profundidad los dispositivos de 
resistencia discursiva de los filmes realizados 
durante la época dictadura.  
Este año circula en youtube el documental: 
Derechos de autor. El cine según Cristián 
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Sánchez, de Jaime Alaluf, que expone, 
mediante entrevistas y fragmentos de 
películas, los métodos de trabajo y el 
fundamento teórico que sostiene  la creación 
fílmica de Sánchez,  y asimismo el vínculo 
insoslayable con su labor académica. 
Su filmografía ha sido objeto de retrospectivas 
y homenajes en diversos festivales. Tiene a su 
haber cinco cortometrajes, un mediometraje y 
diez largos de ficción. Por tres décadas ha 
realizado  un trabajo académico en diversos 
centros de estudios universitarios del país y 
también una incesante actividad desde la 
teoría del cine. Entre Abril y Junio del año 
2008  fue distinguido como Tinker Visiting 
Professor en Stanford University donde dictó el 
curso Reading Cinema Today. 
Actualmente se desempeña como profesor de 
cine en la PUC; en la UDP; en Escuela de 
Cine de Chile y desde el 2017 en el Magister 
de cine documental del ICEI. 
Sus películas más importantes son: El Zapato 
Chino, 1979, Los Deseos Concebidos, 1982, 
distinguida por el crítico de cine alemán 
Wolfram Schutte del periódico Frankfurten 
Rundschau como una de las tres mejores 
películas del festival de Berlín de 1983; El otro 
Round, 1983, El Cumplimiento del Deseo, 
1985-1993, Cuídate del Agua Mansa, 1995, 
Cautiverio Feliz, 1998, Camino de Sangre, 
2003; el documental de ensayo El Paso del 
Héroe y el Círculo de los Deseos, 2011; y 
Tiempos Malos, 2013.  
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Nuevas formas de la no-ficción 
Línea Taller de Autor 
Año 2019 
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Semestre II 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso El curso es un recorrido por las tendencias del 

cine contemporáneo que buscan la 
exploración en el lenguaje, creando nuevas 
formas narrativas en la no ficción. Ensayos 
fílmicos, diarios visuales, sinfonías de ciudad, 
hibridajes y experimentos de metraje 
encontrado son desarticulados para analizar 
sus procedimientos y declaraciones estéticas 
en los contextos artísticos de la obra. Una 
búsqueda en las fronteras del cine para activar 
la personalidad creativa propia en la 
realización de películas de no-ficción.                                                                                    
 
 

Profesor Tiziana Panizza 
 

Biografía Profesor  
Magíster en Art and Media Practice de la 
University of Westminster, Inglaterra (beca 
Chevening, 2002).  Cine Documental en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión en 
Cuba (Beca Ibermedia, 2001).   Entre sus 
peliculas están la trilogía Cartas Visuales, 
compuesta por los cortos documentales; Dear 
Nonna: a film letter (2005), Remitente: una 
carta visual (2008) y Al Final: la última carta 
(2012). Es directora de los documentales 
Tierra en Movimiento (2014), Tierra Sola 
(2017) y  74 metros cuadrados (2012) en co 
dirección con Paola Castillo.  Sus trabajos han 
sido programados en Visions du Reel,  Festival 
de Cine de Torino, Fidocs; Film Society Licoln 
Center, Nueva York; Bienal de Imagen en 
Movimiento, Buenos Aires; Fidmarseille, 
Francia; Festival Internacional de Cine de 
Valdivia, Rencontres Cinémas d’Amérique 
Latine de Toulouse, Bienal de Artes Mediales, 
Santiago; European Media Art Festival, 
Alemania; Bafici; Argentina, entre otros. Es 
autora de las investigaciones Joris Ivens en 
Chile: el documental entre la poesía y la crítica 
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(Ed. Cuarto Propio) y Recuperación del 
Patrimonio Fílmico de Isla de Pascua (Ed. 
Pehuén). 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MARTES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Teoría: Vanguardia y Cine 
Línea Teoría 
Año 2019 
Semestre II o IV 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso  

El curso se propone identificar y relacionar las 
semejanzas y diferencias que se establecen 
entre vanguardia artística y cine documental. 
Analizar desde un punto de vista conceptual y 
estético los discursos sobre la realidad que 
ambos fenómenos plantean: la desconstrucción 
del referente y la veridicción del objeto. Durante 
el curso se definirán los principales problemas 
de la representación que plantean la imagen 
técnica y la imagen artística. Se analizará la 
dimensión político-cultural del lenguaje visual 
usado por los movimientos vanguardistas y 
documentales. Se realizará un estudio 
comparado entre las propuestas europeas y 
latinoamericanas, poniendo énfasis en la 
elaboración de un modelo de interpretación 
iconográfico plural y crítico. 
 

Profesor Carlos Ossa 
 

Biografía Profesor Licenciado en Teoría e Historia del Arte, U. de 
Chile. Licenciado en Comunicación Social, U. 
Arcis. Magíster en Comunicación Social, U. de 
Chile. Investigaciones: Culturas urbanas en 
América Latina. Convenio UNESCO-Andrés 
Bello. 2000-2003. Programa sobre 
transformaciones culturales y globalización. 
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CLACSO. 2002-2006. Ciudades e imaginarios 
sociales. 2005-2007. Arte y campo cultural. 
Conicyt. 2007. 
Dentro de sus publicaciones están: Santiago: 
modernización y catástrofe. En Rossana 
Reguillo, ed.: Ciudades translocales. ITESO, 
México, 2005. Inmediatez y frontera. En Nelly 
Richard, ed: Arte y Política. Arcis-CNCA, 
Santiago, 2005. La edad de lo fáctico. Revista 
Diálogos de la Comunicación Nº 70. Perú, 
2002. La profecía vulgar. En Daniel Mato, ed.: 
Estudios latinoamericanos sobre cultura y 
transformaciones sociales. Clacso, Venezuela, 
2001. Estandarización y diferencia: política y 
cultura en Chile. Revista In Fraganti Nº 4. 
Santiago, 2000. La trampa estallada. Revista 
de Crítica Cultural Nº 21. Santiago, 2000. El 
paisaje mórbido. Revista Comunicación y 
Medios Nº 12. Santiago, 2000. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
 
Nombre del Curso Documental y Feminismos 
Línea Interdisciplinario 
Año 2019 
Semestre II o IV 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso El propósito de este curso es realizar una 

revisión de las representaciones históricas de 
hombre y mujeres en los principales géneros 
cinematográficos, desde la mirada de los 
estudios de género actuales. El electivo 
pretende revisar la construcción de los 
principales estereotipos en el cine y reflexionar 
sobre los efectos de esos imaginarios en 
nuestra manera de ver y habitar el mundo. 
 
 

Profesor Antonella Estévez  
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Pamela Pequeño 
Biografía Profesor Antonella Estévez Baeza es periodista, Bachiller 

en Humanidades, Magister en Arte con mención 
en Teoría e Historia del Arte de la Universidad 
de Chile. Candidata a Doctora en Estudios de 
Género de la Universidad de Buenos Aires. 
Autora de los libros "Luz, Cámara, Transición. El 
rollo del cine chileno de 1993 al 2003” y «Una 
gramática de la melancolía cinematográfica. La 
modernidad y el no duelo en cierto cine chileno» 
y editora de «Porqué filmamos lo que 
filmamos.Dialogos en torno al cine chileno 
(2006- 2016)». Fue creadora y conductora de la 
serie de televisión “Historias del Cine Chileno”. 
Es académica de las universidades de Chile y 
del Desarrollo. Desde 2001 ha desarrollado 
diversos programas en Radio Universidad de 
Chile, en donde actualmente conduce el espacio 
cultural "Radiópolis". 
Es co creadora y editora general de la 
Enciclopedia del Cine Chileno www.cinechile.cl; 
editora de la radio online RadioDeMente.cl y co 
fundadora y directora del FEMCINE, Festival 
Cine de Mujeres de Santiago.  
Es Sommelier 1° Nivel de la Escuela de 
Sommeliers de Chile. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
 
Nombre del Curso Metodología: Investigación Documental 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre II 
Requisitos/Observaciones Electivo dirigido a estudiantes de primer año. 
  
Descripción del Curso  

El curso se propone hacer un trabajo práctico 
con los proyectos de los estudiantes. A partir 
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de la revisión, discusión y reescritura de los 
textos elaborados en el curso “Desarrollo de 
Proyectos”, se buscará dar coherencia y 
solidez a las propuestas, en un proceso de 
indagación tanto de la realidad exterior como 
de las posturas personales involucradas en los 
proyectos. La investigación entendida como un 
proceso de búsqueda orientado por la 
creación. 
 

Profesor Patricia Bustos Peñafiel 
Biografía Profesor  
  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
Nombre del Curso Montaje Avanzado. Obra de Grado 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre IV 
Requisitos/Observaciones Electivo dirigido para estudiantes de segundo 

año.  
  
Descripción del Curso El curso consiste en brindar una asesoría DE 

MONTAJE a los alumnos estudiantes de 
segundo año que están en su obra de grado, y 
cuyos trabajos están en etapa avanzada o de 
finalización.  Se trabajará la consolidación de 
las estructuras narrativas, la dramaturgia 
completa de la obra, los recursos formales y 
rítmicos pertinentes y la reflexión del punto de 
vista de la obra para poder finalizar la obra 
fílmica. 
 

Profesor María Isabel Donoso 
Biografía Profesor Coti Donoso (1967) estudió Cine y audiovisual 

en el ARCOS. Comenzó como montajista de 
documentales para TV en la productora Nueva 
Imagen y en Televisión Nacional de Chile. De 
este trabajo destacan: Ovni, El mirador, Entre 
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mundos,  Nuestro siglo, Ciudadano K, Un día y 
Apasionados. 
Ha participado como montajista de los 
documentales de Paola Castillo Niños del 
Paraíso (1998), La última Huella (2001) y  
Genoveva (2015). Además ha montado 
Testigos del Silencio (2006, Mario 
Kreutzberger), Palestina Al Sur (2011, Anita 
Hurtado), Salam (2014, Constanza Erenchun), 
Allende mi abuelo Allende (2015, de Marcia 
Tambutti Allende, ganador de festival de 
Cannes 2015), Tierra Sola (2017, de Tiziana 
Panizza, ganadora FIC Valdivia 2017), Exote, la 
Filmación de la telenovela Errante (2017, Pablo 
Martínez), entre otros documentales. 
El 2011 ganó el premio a la mejor edición en el 
festival Santiago Álvarez con el documental La 
Mudanza de Tatiana Lorca. El año 2016 
estrenó su ópera prima Cuando respiro, 
obteniendo el premio a mejor largometraje en el 
Festival FESTIVER de Colombia y el premio 
Mención SIGNIS de Festival FINCA en Buenos 
Aires. 
Desde el año 2005 se dedica a la docencia del 
montaje cinematográfico en la Universidad de 
Chile y además es miembro del claustro del 
Magíster en Cine Documental de la misma casa 
de estudios. Además, en su casa productora 
Bengala Films se dedica  al montaje de 
documentales .  
Actualmente acaba de publicar su primer libro 
titulado El Otro Montaje,reflexiones en torno al 
montaje documental. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
 
 
 
 
 


