
Notas de montaje del Prólogo del capítulo 9 del Ministerio del Tiempo

Sin duda de lo que estoy más orgullosa es del prólogo del capítulo 9, el primero de la segunda temporada. 
El planteamiento de la secuencia sobre el papel que hizo Marc fue un ejercicio de dosificación de 
información super elegante. Había que conseguir esa elegancia también al montarla.
Cuando llegaron los brutos me encontré un poco perdida. No es que hubiese tampoco demasiado material
(en esta serie no hay tiempo para tener demasiado material porque tienen que rodar muy deprisa por las 
limitaciones económicas) pero para algunos momentos de la secuencia había muchas posibilidades de 
montaje, y en este tipo de secuencias si no te orientas bien desde el principio luego das muchísimas 
vueltas y dedicas mucho tiempo a montajes que no valen. Tenía sobre todo dudas con la pelea porque 
estaba rodada casi toda a cámara lenta, pero empezar el capítulo y empezar la temporada con mucha 
cámara lenta no era plan. Había que jugar con los cambios ¿pero cómo?¿con qué razones?. Pensé “voy a 
llamar a Marc para que  me diga cómo lo hago”. Pero luego pensé “qué narices, somos montadores, 
hagamos propuestas y si no le gusta pues a la basura y vuelta a empezar”. Así que Josu y yo nos pusimos
a pensar juntos, a hacernos preguntas, a plantear posibilidades... y una vez  tuvimos respuestas y las 
cosas claras. me puse  a montar.

La idea de Marc siempre fue estar con los agentes encapuchados, por eso no se ve la pelea hasta que 
llegan ellos, sino que solo se oye.

Una vez llegan  a su escondite lo primero que hacemos es ubicar a los personajes con respecto al lugar
donde se está produciendo la pelea (con un PG tras los árboles). 

Después marcamos la mirada del agente que más tarde será el protagonista. Y lo siguiente es empezar 
a ver de cerca la lucha, con planos cerrados, con mucho movimiento, violentos y confusos. Luego hay 
un pequeño punto de inflexión: un ligero movimiento de cámara que nos acerca a la mirada de Rogelio 
Buendía (Sergio Peris-Mencheta), 

en cuyos ojos adivinamos la admiración que le provoca ver luchar a ese hombre en el que clava la 



mirada. Es esta mirada la que nos lleva a ver la pelea de otra manera, la pelea se hace más épica, 
aparecen las rampas de velocidad, que hacen que lo mítico se mezcle con lo violento en un solo plano, 
gracias a las variaciones de velocidad.

Después de eso nos sumergimos en un montaje paralelo entre el acercamiento del agente que lleva la 
cámara de super 8 y la pelea, que progresa en un crescendo dramático. 

No había demasiado material en la pelea, así que había que elegir muy bien los planos y los ángulos, 
para que no pareciese que algunas cosas estaban repetidas. El crescendo termina con la muerte de 
todos menos del Cid, y en el silencio consiguiente éste descubre a los agentes por el sonido de la 
cámara de super 8. 

Entonces el tiempo se detiene. Los personajes se encuentran confusos. La acción queda suspendida y 
no sabemos qué puede ocurrir. Y de repente fsssshh aarggg, atacan al héroe y lo matan.



La mecha se vuelve a encender y los acontecimientos se precipitan de aquí al final, en el que ya 
conseguimos desvelar los interrogantes de los secuencia que hemos visto. Este tío era El Cid, y por 
nuestra culpa ha muerto antes de tiempo.

 A Marc le gustó mucho el montaje. Recuerdo que haciendo los últimos cambios en la secuencia me miró y
me dijo “hay  un trabajo de montaje muy fino aquí”. Entre que Marc fue montador antes que director y  lo 
mucho que lo admiro como director, ese comentario me llegó al alma y me hizo sentir super orgullosa. Él 
dio los toques maestros y definitivos a la secuencia, y ahí está, un prólogo que es una espectacular carta 
de presentación de toda una temporada.
Es magnífica. De principio a fin consiste en un goteo constante de información que se va dando al 
espectador, como si se le fuesen entregando piezas de un puzzle, para al final desvelar la clave que hace 
que todo encaje. 

Laura Montesinos


