
Taller de escucha profunda y experimentación sonora

escoitar.org

Jesús Otero

Carlos Suárez



Taller de escucha profunda y experimentación sonora

Introducción
 

Temario
 

Packs
 

Precios
 

Acerca de



Introducción

A lo largo del siglo XX se ha dado un creciente interés por el fenómeno sonoro más allá de la música. Esta visión puede  
potenciar  la  creatividad del  compositor,  mediante el  uso novedoso de herramientas y técnicas de escucha,  análisis,  
grabación, procesamiento y composición. Lo que planteamos es presentar estas técnicas y herramientas mediante una 
serie de clases, audioacciones, trabajos de campo y/o conferencias.

Se pretende que los participantes logren,  a través de ejercicios de escucha profunda,  despertar  la conciencia a los 
eventos sonoros no musicales de su entorno. También que reflexionen sobre el empleo de esos eventos sonoros como 
materia prima de composición, adquiriendo, además, los conocimientos necesarios que permitan el trabajo creativo con 
audio y el aprendizaje de metodologías de composición electroacústica.

La metodología propuesta es teórico-práctica, con sesiones en las que se presentan los fundamentos y principios de 
trabajo de los aspectos considerados. A continuación, en sesiones prácticas, se aplicarán por parte de los asistentes los 
conceptos teóricos presentados mediante el uso de las técnicas y herramientas propias de cada caso.

Dirigido a compositores, intérpretes, profesores de música y artistas sonoros.

La  propuesta  se  presenta  como  una  adaptación  de  los  trabajos  que  se  vienen  realizando  en  esta  linea  a  nivel 
internacional por investigadores y compositores como Murray Schaffer (“Hacia una educacion sonora”, Radio Educación, 
2006), Chris Watson (“Weather report”, TO:47, Touch Records, 2003), Hildegard Westerkamp (“SoundWalking”, Sound 
Heritage, Volume III Number 4, revisado en 2001), o el Forum Mundial de Ecología Acústica ( VVAA, WFAE).

http://wfae.proscenia.net/


Temario

Bloque 1 - El despertar del oído. 
En este bloque se plantean una serie de presentaciones y ejercicios prácticos para revelar a los participantes el poder del oído. Se 
buscará desarrollar una actitud aural activa y crítica, para conseguir que se afronte el resto de sesiones con una perspectiva sonora 
amplia y creativa.

1 Fisiología y psicoacústica. “El poder del oído” (T)
2 Metodologías de la escucha. “Descripción de técnicas y experiencias auditivas” (T)
3 Escucha activa. “la experiencia pedagógica de Murray Schaffer” (T + P)
4 Ejercicio de ecolocalización. “la percepción del espacio sin referencias visuales” (T + P)

Bloque 2 - Paisajes Sonoro.

Se presentará el concepto de paisaje sonoro explicando la evolución que ha seguido desde su origen, así como su influencia en el 
desarrollo de la cultura, el arte sonoro y las indagaciones de la ciencia. Se mostrará la situación actual de trabajo en este campo con 
varios ejemplos y se realizarán paseos sonoros para sumergir a los asistentes en el entorno acústico cotidiano. 

1 Conceptualización e historia. “World Soundscape Project: los inicios de una idea” (T)
2 Entornos sonoros: “La influencia inevitable del medio” (T)
3 Audiciones de soundscapes comentadas. “escoitar.org, WFAE, acousticecology.org, etc ” (T)
4 Paseo sonoro. “los viajes al interior del sonido de Hildegard Westerkamp” (P)

http://acousticecology.org/
http://wfae.proscenia.net/
http://escoitar.org/


Bloque 3 - La caza del sonido.

En este bloque se introducirán los conceptos técnicos y prácticos necesarios para la realización de grabaciones acústicas. Se 
mostrarán los parámetros físicos que definen el sonido, las herramientas de grabación y se realizarán sesiones de registro sonoro, 
poniendo en práctica los conocimientos presentados.

1 Física del Sonido. “Vibraciones, acústica y tecnología” (T)
2 Microfonía y grabadores. “La tecnología del registro sonoro” (T+P)
3 Técnicas de grabación. “Escucha, percepción y caza del sonido” (T+P)
4 Sesiones activas de grabación. “Rec.” (P)

Bloque 4 - Sonidos inauditos.

Se presentarán una serie de técnicas y tecnologías que nos permiten acceder a un universo sonoro oculto, del mismo modo que un 
microscopio permite ver objetos imperceptibles a simple vista. Se construirán dispositivos para realizar este tipo de grabaciones, y se 
realizarán con ellos sesiones prácticas de registro sonoro.

1 Dispositivos no aéreos de captación sonora. “Micros de contacto, hidrófonos, geófonos, etc” (T)
2 Micros de contacto con piezoeléctricos “Construcción y conservación.” (P)
3 Técnicas de grabación con micros de contacto. “La resonancia de los objetos cotidianos” (T+P) 
4 Grabaciones con dispositivos no aéreos. “Microsonidos”. (P) 



Boque 5 - Herramientas para el oído.

En este bloque se mostrarán técnicas y herramientas utilizadas en el trabajo con audio. Se presentará la situación actual de la 
tecnología y su modo de trabajo. A continuación, se expondrán técnicas y herramientas para trabajar y dar forma al sonido, tanto de 
modo básico como avanzado. Todas las presentaciones irán acompañadas de sesiones prácticas, en donde los participantes aplicarán 
las técnicas/herramientas mostradas. Para ello se utilizarán las grabaciones realizadas durante el taller.

1 Edición digital de audio. “Principios y técnicas” (T)
2 Sesión práctica de edición. “Preparando el escenario” (P)
3 Tallando el sonido. “Técnicas y herramienta básicas de procesamiento de audio” (T+P)
4 Sesión práctica de procesamiento. “Re-formulando el sonido desde la oreja” (P)
5 Tallando el sonido II “Técnicas y herramientas avanzadas” (T+P)
6 Sesión práctica de procesamiento avanzado “en las profundidades del sonido” (P)

Bloque 6 - La creación del discurso sonoro.

Se expondrán formas de trabajo creativo con sonido, presentando una reseña de trabajos realizados durante las últimas décadas en el 
campo del arte sonoro. A continuación se propondrá una serie de apuntes prácticos para la creación, que los asistentes aplicarán en 
las composiciones e improvisaciones que serán trabajadas en la fase práctica. Finalmente se hará una recapitulación de las ideas 
expuestas y como conclusión una presentación pública de las obras creadas.

1 Presentación de obras basadas en grabaciones. “Fontana, Hildelgard, Truax, Pierre Schaffer” (T)
2 Paisajes sonoros y etnomusicología. “Las estéticas de la diversidad” (T)
3 Apuntes de composición. “De la música concreta a las infinitas posibilidades del sampler” (T+P)
4 Experimentos compositivos I. “Trabajo creativo con grabaciones” (P)
5 Recapitulando. “Mixing the things together” (T+P)
6 Experimentos compositivos II. “Improvisación con paisajes sonoros” (P)
7 Presentacion de obras. “Concierto” (P)



Packs

El temario presentado no tiene porque ser desarrollado de forma conjunta ni completa. Está pensado para ser modular y permitir cierta 
flexibilidad en su adaptación a la oferta docente de su institución. A continuación se indican una serie de elementos en los que el 
temario puede ser fraccionado. Asimismo se indican el número de horas de docencia necesarias para cada uno  de estos elementos.

Conferencias
Cualquiera de los apartados del temario podría ser presentado como una charla o conferencia independiente, con una  duración 
máxima de 90 minutos.

Charlas teóricas
Se podrían impartir en forma de charla teórica o como un taller independiente, cada uno de los siguientes temas, con una duración 
mínima de 90 minutos y máxima de 3 horas.

- El poder de la experiencia acústica (Apartados 1, 2 y 3 del bloque 1)
- Física de la comunicación del sonido (Apartado 1 del bloque 3, Apartado 1 del bloque 1)
- Personajes del arte sonoro (Apartado 1 del Bloque 2, Apartado 1 del Bloque 6, Apartado 3 del Bloque 1)
- Soundscapes. Audiciones y proyectos de cartografía (Apartados 3 y 4 del bloque 2)
- Conceptualización del espacio sonoro (Apartados 1, 2 del bloque 2)
- Física matemática del sonido  ( Apartado 1 del Bloque 3)
- La microfonía y la grabación (Apartado 2 del Bloque 3)
- Técnicas básicas de procesamiento de audio (Apartados 3 y 4 del Bloque 5)
- Uso de microfonos: la captación (Apartado 3 del Bloque 3)
- Técnicas básicas de edición de audio (Apartados 1 y 2 del Bloque 5)
- Capturando Vibraciones (Apartados 2 y 3 del Bloque 4)
- Microfonía y grabación: principios y usos (Apartados 2 y 3 del Bloque 3)
- Construyendo un micrófono (Apartado 2 del Bloque 4)
- Abriendo el camino a la composición con sonidos (Apartados 1, 2 y 3 del Bloque 6)
- Apuntes dispersos para la creación sonora. (Apartados 3 y 5 del Bloque 6)



Charlas prácticas
Se podrían impartir como presentaciones teórico-prácticas cada uno de los siguientes temas, con una duración mínima de 3 horas y 
máxima de 5 horas.

- Fontanería del oído (Apartados 3 y 4 del Bloque 1)
- Paisaje sonoro y escucha profunda (Apartados 3 y 4 del Bloque 2)
- Técnicas clásicas de grabación (Apartados 2 y 3 del Bloque 3)
- Construcción de microfonía piezoeléctrica (Apartados 1 y 2 del Bloque 4)
- Grabación microfónica no convencional (Apartados 3 y 4 del Bloque 4)
- Técnicas básicas de edición de audio (Apartados 1 y 2 del Bloque 5)
- Técnicas básicas de procesamiento de audio (Apartados 3 y 4 del Bloque 5)
- Técnicas avanzadas de procesamiento de audio (Apartados 5 y 6 del Bloque 5)
- Experimentación compositiva (Apartados 3 y 4 del Bloque 6)

Bloque temático
Cada uno de los bloques (1,2,3,4,5 ó 6) es susceptible de ser impartido de forma independiente, en jornadas de trabajo que podrían 
distribuirse temporalmente según las necesidades concretas de cada caso. La duración mínima del bloque sería de 5 horas, y la 
máxima de 20 horas.

Grupos temáticos
Los siguientes bloques podrían ser agrupados para ser impartidos de forma conjunta e independiente, en un número de horas de 
docencia mínimo de 20 y máximo de 40.

- Bloque 5
- Bloques 3 y 4
- Bloques 1, 2 y 6

Temario completo
El temario puede ser impartido de forma integra en un tiempo mínimo de 40 horas y máximo de 120. Este sería el formato ideal de 
presentación, ya que, tal y como están concebidos los contenidos propuestos, se complementan idealmente los unos a los otros.
Estas propuestas están pensada de forma abierta, y son flexibles si las necesidades así lo determinan. Si está interesado en 
desarrollar en detalle alguno de los puntos de la presente propuesta, o si hecha en falta algún elemento que considere importante, 
estaríamos abiertos a desarrollar ese aspecto en particular.



Precios

El precio de los distintos packs presentados son los que se listan a continuación:

Conferencias: 300 € 
Charlas teóricas: 200 € / hora 
Charlas prácticas: 150 € / hora 
Bloques temáticos: 115 € / hora 
Grupos temáticos: 100 € / hora 
Temario completo: 75 € / hora 

Estos precios no incluyen impuestos, ni tampoco los costes de desplazamiento y alojamiento que correrían a cargo de la institución 
organizadora del evento.



Acerca de.

escoitar.org

Escoitar.org es un colectivo de activistas sonoros formado por artistas, antropólogos, musicólogos, músicos, e ingenieros. Su principal 
propósito es la promoción y difusión del fenómeno sonoro y la escucha activa, a través de la conservación y puesta en valor de la 
memoria acústica, la implicación de los oyentes en la configuración del patrimonio inmaterial y la grabación, registro y contextualización 
del paisaje sonoro. Ha participado en eventos internacionales como el Encuentro Iberoamericano de Paisaje Sonoro (Madrid, 2007 y 
2008), el World Forum for Acoustic Ecology (México), el Festival Sónar (Barcelona), el AVLAB del Medialab-Prado (Madrid). Roles da 
crítica de arte en la era digital del CGAC (S. de Compostela), o las Jornadas de Paisaje Sonoro en el Museo de arte Precolombino e 
Indígena (Uruguay). Participó en varias exposiciones como Google Art, or How to Hack Google, en el New Museum of Contemporary 
Art de Nueva York, Redes Aurales, en el Festival Sónar de Barcelona (como comisarios), Interference Festival (Breda, Holanda), 
Recursos Propios (Bòlit, Centro de Artes Contemporáneas de Girona), Pasado y presente: del propio y del ajeno (Laboral Centro de 
Artes de Gijón), Banquete, Nodos y Redes, en la LABORAL de Gijón y ZKM de Alemania. Organizó eventos internacionales 
relacionados con la escucha y ha publicado dos libros: Escoitar.org. Audio-HackLAB y Cartografías de la Escucha. Sonido y lugar, 
ambos dentro del Proyecto-Edición (CGAC, MARCO y Fundación Luis Seoane), con la colaboración de artistas y teóricos como: Bill  
Fontana (USA), Carmen Pardo (España), Jean-Paul Thibaud (Francia), John Levack Drever (Gran Bretaña), Brandon LaBelle (Gran 
Bretaña), Hildegard Westerkamp (Canadá), Llorenç Barber (España), Francisco López (España), Miguel Alvarez (España), José 
Manuel Berenguer (España). Actualmente trabaja en varios proyectos, como WhiteWalk, de paseos sonoros geolocalizaos, Fonotopías 
de Galicia: registro de sonidos en peligro de extinción, Sonic Weapons, análisis del sonido como herramienta de control social 
(Alemania y Holanda) y puso en marcha proyectos similares a Escoitar.org en Madrid (Madridsoundscape.org), Cáceres y México (en 
colaboración con la Fonoteca Nacional). Fue el representante de España en el Aniversario de las Artes organizado por la Asociación de 
Radios Nacionales de Europa. Actualmente también se encuentra trabajando en un proyecto sobre patrimonio sonoro europeo en 
colaboración con instituciones de países como Finlandia, Austria o Francia.



Carlos Suárez Sánchez

Compositor y etnomusicólogo. Galego - Venezolano. Ourense 1966. Maestro compositor por el Conservatorio Superior de Música 
Simón Bolívar de Caracas (mención electroacústica). Etnomusicólogo por el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas. 
Ha creado más de 40 obras acústicas y electroacústicas. Componiendo para danza, teatro, radio, vídeo, instalaciones y recitales 
poéticos. Sus viajes de investigación por Venezuela y el caribe se inician en 1989, principalmente a las áreas culturales afroamericana 
del caribe e indígena del Amazonas, donde realiza grabaciones y estudios sobre música y paisajes sonoros. Ha trascrito más de 
36.000 compases de música tradicional de todo el mundo. Trabajó como investigador para FUNDEF y FINIDEF “Fundación 
internacional de etnomusicología” durante 10 años. En el año 2006 gana en Venezuela el premio nacional de cultura por su libro “Los 
chimbángueles de San Benito”. En el año 2003 retorna a Galicia, iniciando sus estudios del paisaje sonoro gallego con el colectivo 
escoitar.org. Ha realizado más de 60 conciertos y presentado sus obras en: Brasil, Colombia, Perú, Chile (Ai-Maako),Venezuela (FLM, 
TTC), Argentina (Tsonami), Uruguay (CCE), Portugal (Binauralmedia, MisoMusic, FuturePlace), Italia (Emufest), Francia (Festival 
Bourges, Elektrophonie), Alemania (Cervantes), México (Foro Mundial de Ecología Acústica, CCE) USA (Flamingo) y España (MARCO, 
In-Sonora, Arteleku, SONAR, Telenoika, JIEM, Experimentaclub, Zeppelín). Sus conferencias y talleres giran en torno a temas de 
psicoacústica, fonografía y composición, etnomusicología y paisajes sonoros.

Jesús Otero Seoane

Ingeniero Informático y técnico de Sonido. Bad tölz, Alemania, 1973. Especialista en los campos del multimedia, las nuevas tecnologías 
y la fonografía. Lleva trabajando en ellos desde mediados de los 90. En ese tiempo ha realizado trabajos de dirección técnica, 
grabación, desarrollo, edición, programación y producción. Fue becario del Departamento Multimedia de Centro de Innovación y 
Servicios de Ferrol así como Director técnico de empresas de producción televisiva y 3D (K-media) y de publicidad (Julio Ferreira 
asociados). Tambien poseé experiencia en investigación, habiendo trabajado como tecnólogo en proyectos de I+D+i. Acumula más de 
700 horas de experiencia docente, tanto tradicional como online, en los campos de la fonografía, los multimedias, y las nuevas 
tecnologías. Ha participado en instalaciones como el "Mapa del paisaje sonoro de la ciudad de Gijón" para el SummerLab showcase 
2010 de la Laboral o el "Sonoscopio" para la sección Sonarmatica del Festival Sonar 2010. Ha colaborado en talleres sobre fonografía 
y sonido tales como "Fonografía y arte sonoro" (MACUF, 2009), "Sonido y poder: Tecnologías sonoras de control social", (outonarte09), 
o "El sonido del mar en A Coruña" (outonarte08). Ademas ha publicado numerosos artículos y grabaciones sobre paisaje sonoro. 
Muchos de ellos pueden consultarse online en   http://www.escoitar.org/_jesus-otero-seoane_   

http://www.escoitar.org/_jesus-otero-seoane_


Contacto

Si desea recibir más información sobre la propuesta, puede contactar con cualquiera de los autores:

Carlos Suárez: 
carlossuarez1966@gmail.com
619449118
http://carlossuarez1966.wordpress.com/ 

Jesús Otero:
susoooo@gmail.com
645393235
http://www.escoitar.org/_Jesus-Otero-Seoane_ 

Esta propuesta está pensada de forma abierta, y es flexible si las necesidades así lo determinan. Si está interesado en desarrollar en 
detalle algunos de los puntos de la presente propuesta, o si hecha en falta algún elemento que le gustaría fuera incluido, estaríamos 
abiertos a desarrollar ese aspecto en particular. 

http://www.escoitar.org/_Jesus-Otero-Seoane_
mailto:susoooo@gmail.com
http://carlossuarez1966.wordpress.com/
mailto:carlossuarez1966@gmail.com

