
Ponencia con Fernando Franco

Duración
4 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Consultar próxima convocatoria

Fernando Franco es uno de los montadores más activos del cine español habiendo trabajado en más de
20 películas en los últimos 10 años y entre las que destaca la aclamada Blancanieves de Pablo Berger
por la que fue nominado al Goya en 2013. Además, fue galardonado con el Goya a la Mejor Dirección
Novel en 2014 por su ópera prima La Herida.
En su faceta formativa es el jefe de la especialidad de montaje de la ECAM de Madrid y colabora con la
EICTV de Cuba.
Este montador, director y guionista visitará nuestros másteres  para hablarnos de esa última versión del
guión que se escribe en el montaje, la versión definitiva.
*Formación no reglada con titulación privada.



¡No sabes lo que te espera!

Fernando Franco es uno de los montadores más activos del cine español habiendo trabajado en más de
20 películas en los últimos 10 años y entre las que destaca la aclamada Blancanieves de Pablo Berger
por la que fue nominado al Goya en 2013. Además, fue galardonado con el Goya a la Mejor Dirección
Novel en 2014 por su ópera prima La Herida.
En su faceta formativa es el jefe de la especialidad de montaje de la ECAM de Madrid y colabora con la
EICTV de Cuba.
Este montador, director y guionista visitará nuestros másteres  para hablarnos de esa última versión del
guión que se escribe en el montaje, la versión definitiva.
*Formación no reglada con titulación privada.



Dirigido a

• Montadores, guionistas y realizadores profesionales del sector audiovisual.
• Estudiantes universitarios de comunicación audiovisual, periodismo o publicidad.
• Estudiantes de escuelas de cine. 
• Estudiantes de módulos de grados superior de imagen y sonido.

Salidas

• Ampliar conocimientos.

Objetivos

• Conocer la forma de trabajo de profesionales con reconocimiento.
• Compartir las experiencias, necesidades y dudas con el invitado. 
• Tener contacto directo con los ponentes.



Módulo 1
EL MONTAJE, LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL GUION

Fernando Franco, (Sevilla, 1976) Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla
y titulado en  Montaje por la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid
(Ecam). Ha editado más de una quincena de largometrajes, entre los que destacan No tengas miedo de
Montxo  Armendáriz, Bon Appétit de David Pinillos o Blancanieves de Pablo Berger (por el que fue
nominado  al Goya al Mejor Montaje). 
 
En paralelo a este trabajo, ha desarrollado sus propios proyectos como  director y guionista: videoclips,
cortometrajes y el largometraje La herida, ganador del Premio Especial del Jurado  en el Festival de
Cine de San Sebastián de 2013 y el Goya a Mejor Director Novel. En el terreno docente es el jefe de la
especialidad  de Montaje de la Ecam desde 2009. Ha colaborado también con centros como la Cátedra
de Cine de  Valladolid o la Escuela de Cine de san Antonio de los Baños, Cuba (EICTV).



Índice

FERNANDO FRANCO • Este montador, director y guionista visitará nuestros másteres  para
hablarnos de esa última versión del guión que se escribe en el
montaje, la versión definitiva. A través de sus trabajos, podrá darnos
claves sobre como afronta él los problemas y las soluciones de la
historia.
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CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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