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Taller de diseño y edición sonora para entornos multimedia.

Número de horas lectivas: 40 horas

Contenidos y programa

El  mundo  digital  y  analógico  en  la  época  post-industrial  es  preponderantemente  visual,  la 
capacidad expresiva y emotiva del sonido parece cada día más obviada como elemento fundamental 
del discurso audiovisual.  Hoy en día la mayoría  de los trabajos de creación digital,  se centran en 
aspectos  visuales,  o  narrativos  tradicionales  (palabra,  texto…),  relegando  el  sonido  a  una  simple 
composición musical, o sin siquiera considerarlo en absoluto. El hecho es que, con el advenimiento de 
la tecnología digital, las capacidades de manipulación del audio se han multiplicado enormemente, y 
por ende, la capacidad expresiva que de él podemos extraer, en algunas ocasiones sólo alcanzables a 
través de estos canales. La actividad propuesta pretende, por un lado, abrir a los participantes a la 
enorme capacidad  expresiva  que  el  sonido tiene  para  enriquecer  un discurso narrativo,  solo o en 
compañía de otros canales,  mucho más allá  de un simple diálogo, o una pieza musical.  Por otro,  
presentar los conocimientos, herramientas, técnicas y narrativas necesarias para llevar a cabo estos 
discursos. Todo ello, haciendo especial hincapié en la naturaleza transmediática del audio. Se pretende 
que l@s participantes generen al terminar la actividad una obra audiovisual integral (es decir, que 
sonoricen una obra no sonora previamente existente), y que ese trabajo fluya en distintos medios con 
un enfoque claramente transmediático, tanto en su concepción, como en su realización.

Programa

1. Sonido y cosas (4 horas: 1 Teoría (T) + 3 Práctica (P))

Esta primera sesión, a celebrar en un día, pretende despertar a los asistentes al mundo del sonido, 
obligándoles a activar su sentido de la escucha, y sensibilizarlo con sencillos ejercicios de escucha 
activa compartida.  Todo ello para conseguir que afronten el resto de sesiones con una perspectiva 
sonora amplia.

a) Charla: el despertar del oído (1/2 hora T)

b) Apertura de oídos (1/2 T + 1 P)

c) Ejercicios de escucha activa (1 P)

d) Paseo sonoro (1 P)



2. Principios de Edición sonora y Audio Digital (10 horas: 3 T + 7 P)

En este punto del programa, se introducirán los conceptos técnicos necesarios para manejar las 
herramientas más comúnmente utilizadas  para la manipulación del audio en el  entorno digital.  Se 
introducirá el concepto de Workflow de trabajo con el audio, así como las técnicas, herramientas y 
métodos más usuales de manipulación de audio digital.

a) Principios tecnológicos del audio digital (1 T)

b) Software para la edición de audio (1 T + 2 P)

c) Técnicas básicas de edición sonora (copiado, pegado, cortado, dinámica, ecualizado, etc) (3 P)

d) Técnicas avanzadas de edición sonora (Reverb, compresor, delay, distorsión, etc) (1 T + 2 P)

3. Diseño Sonoro (16 horas: 3 T + 13 P)

En este apartado, a desarrollar en 4 sesiones diferentes de 4 horas cada una, se introducirán los 
principios  teóricos  del  trabajo  con  audio  desde  el  punto  de  vista  de  su  diseño,  así  como  las 
herramientas más comúnmente utilizadas para su implementación. Se propondrá a l@s alumn@s la 
realización  de  una  planificación  para  el  diseño  sonoro  que  vayan  a  realizar,  y  se  realizará  la 
implementación del mismo. Todo ello considerado desde un punto de vista unimediático.

a) Principios del diseño sonoro (1 T)

b) Herramientas de diseño sonoro (multiprocesadores, tratamiento síncrono…) (1 T + 2 P)

c) Planificación de un diseño sonoro (1 T + 2 P)

d) Implementación de un diseño sonoro (9 P)

4. Diseño Sonoro Transmediático (10 horas: 3 T + 7 P)

Este apartado, a desarrollar  en 3 sesiones,  centrará el  enfoque del diseño sonoro a un entorno 
transmediático. Los participantes deberán realizar la planificación de un diseño sonoro transmediático, 
así como su implementación. Este diseño podrá partir del que hayan realizado como resultado del 
apartado anterior.

a) Particularidades de la aproximación transmediática al audio (1 T)

b) Planificación de un diseño de audio transmediático (1 T + 2 P)

c) Implementación de un diseño de audio transmediático (6 P)

Equipamiento técnico necesario



- Proyector de Video (mínimo 2.000 Lumens)

- Pantalla de proyección o pared blanca (mínimo 2x1.5m)

- Cd’s / DVD’s vírgenes por cada alumno del taller

- 2 pares de monitores activos (Event, Genelec o similar)

- 1 mesa de mezcla de audio de, al menos, 8 canales.

- 1 ordenador personal para cada alumno equipado con cascos para la escucha. Alternativamente a 
esto,  puede  requerirse  por  parte  de  la  organización  a  los  participantes  que  traigan  sus  propios 
portátiles, especificando que deben ser capaces de trabajar con audio.

Perfil de los participantes

- Estudiantes de bellas artes, informática, audiovisuales, cine, nuevos medios, musicología.

- Interesados por el mundo audiovisual que deseen profundizar en las posibilidades del sonido 
como medio de expresión.

- Artistas interesados en conocer e incorporar las posibilidades expresivas del audio en sus obras.

- Músicos que deseen conocer las posibilidades del sonido más allá de su componente musical.

-  Como  regla  general  cualquier  persona  que  se  maneje  en  el  mundo  digital,  ya  que  no  son 
necesarios requisitos previos salvo el manejo del ordenador, aunque sí una actitud abierta hacia la 
“escucha creativa” y “crítica”.


