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montaje de En construcción creo que se convierte en una clase magistral de 
la que podemos disfrutar en este libro. Guillermo Ga� recibe también todos 
mis parabienes por mostrarnos cómo es la industria audiovisual argen�na. 
Emma Tusell (la magnífica montadora de Magical Girl) y Fernando Franco 
(toda una referencia para los montadores) forman parte también de esas 
personas imprescindibles para la realización de esta obra.
Un agradecimiento también muy especial debe ir a todos los productores 
que nos han cedido imágenes de sus películas: Ikiru Films (Edmon Roch,
con la asistencia de Arantxa Sebas�án), La Zona (Gonzalo Salazar-Simpson, 
con la asistencia de Lucía Viturro), Aquí y allá Films (Pedro Hernández, con 
la asistencia de Helión Grande), …, así como a Jaume Ripoll (Filming) y Juan 
Alía (Filmotech, VeoEduca). Espero no olvidarme de nadie, pues muchos han 
sido los que nos han apoyado
Asimismo, quería agradecer el apoyo incondicional de unos amigos que,
además, son unos grandes profesionales. Sin Manolo Primoy, con quien hace
muchos años trabajara para un corto en 16 mm, no podríamos comprender 
en esta obra lo que significa el cine como celuloide y cuál ha sido la evolu-
ción del vídeo hasta adueñarse hoy en día de todo. Manolo es un hombre-
museo, un compendio de cine. Pero sin Pedro Hernández tampoco exis�ría 
este libro, porque es el productor de Magical Girl, una película excelente de 
�arlos Vermut, cuyo análisis creo que nos permi�rá disfrutar del montaje y 
la postproducción a todos los niveles. Se han dejado u�lizar, además, dos 
grandes actores como Ángela Boj (www.angelaboj.com) y Ricardo Dávila
(www.ricardodavila.com).
Para finalizar, no puedo dejar de nombrar a uno de los directores más grandes
y visionarios que ha dado el cine y con el que lo he aprendido prác�camen-
te todo, no sólo del cine, sino también del an�cine, Javier Aguirre. Muchas 
de las imágenes de este libro lo recogen “en acción”, puesto que en estos 
momentos estoy montando un documental sobre él.
Y como si esto fuera el discurso de recepción de un Goya, pero en este
caso sin estatuilla en la mano, quería agradecer la colaboración a todos los 
niveles de mi familia, tanto de Esteban y Teresa Novillo como de su madre 
(mi hermana “menor”, María José) y de mis padres (Maité y Antonio, una 
siempre muy cerca, el otro no tanto como él quisiera).
A par�r de aquí sólo hablaremos de montaje y postproducción (y, a veces, 
de mis gafas para ver de cerca).
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