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GLOSARIO 

DISEÑO SONORO: es el conjunto de sonidos que componen la intención sonora 
de una película, audiovisual o videojuego, busca aportar en la narración del producto 
desde un punto de escucha guiado por el director del proyecto. 

FOLEY: técnica de grabación sonora en estudio creada por Jack Foley. 

MONOFONICO: método de grabación sonora haciendo uso de un solo canal siendo 
la textura más utilizada para la grabación de Foley y diálogos. 

PIETAJE: término utilizado en cine para referirse a la revisión de los clips sonoros 
o de imagen desde su línea de tiempo, creando anotaciones de interés en
determinados segundos.

POSNARRATIVO: lenguaje perteneciente a las nuevas narrativas contemporáneas 
en el cine, busca desligarse de las estructuras convencionales que por décadas se 
han presentado en el campo cinematográfico, importa más las sensaciones que lo 
lineal o coherente de los actos. 

POSPRODUCCIÓN: etapa final en el flujo de trabajo audiovisual en la que se 
concluyen los detalles o intenciones finales del proyecto teniendo en cuenta el 
material filmado de la película para su intervención en relación con el guion o 
temática de la historia. 

PROTOOLS: software dedicado a sonido comúnmente utilizado para la edición 
sonora, diseño sonoro y mezcla final de los proyectos audiovisuales. 

RUSHES: clips originales de sonido o video sin intervención. 

SFX: también denominados fx, son todos los efectos sonoros que hacen parte del 
diseño sonoro de un producto. 

SITEMATIZACIÓN: organizar o reunir determinados datos o elementos para la 
construcción de un contenido sólido. 
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VOCOCENTRISMO: el dialogo a través de la voz de personajes como recurso 
principal para el avance de la narración. 
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RESUMEN 

En esta pasantía de investigación se explora el diseño sonoro con particularidades 
del cine posnarrativo además el proyecto da cuenta del proceso como asistente en 
el departamento de sonido del mediometraje documental “El Alma Cuando Sale”, 
logrando evidenciar el flujo de trabajo desde la preproducción para la captura de 
Foley, efectos sonoros y su edición como elementos fundamentales para las 
películas documentales de la región, finalmente se describe el proceso de 
estructuración para una pieza con narrativa documental que da cuenta del proceso 
realizado como pasante en el proyecto. 

Palabras clave: diseño sonoro, efectos sonoros, Foley, posnarrativo, sonido, 
documental regional, flujo de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño sonoro tiene gran potencial entorno a la intensificación de narrativas 
cinematográficas logrando evocar en momentos más allá de lo que la imagen como 
plano visual puede comunicar, en el transcurso del documento se dará énfasis al rol 
del sonido  en momentos de posproducción centrados para una película de género 
documental,  es por ello que este trabajo potenciará el sonido como herramienta 
sensitiva dentro de un cine posnarrativo logrando narrar temas subjetivos como la 
muerte y el alma que se tienen presentes en el desarrollo del documental “El Alma 
Cuando Sale”, es importante resaltar que  la investigación estará guiada por 
referentes teóricos y audiovisuales que aborden el sonido más allá de diálogos y 
algunos ambientes propios de locación en el género documental,  así mismo 
otorgando una nueva idea para el desarrollo del diseño sonoro desde la 
posproducción enriqueciendo el proceso creativo entorno al cortometraje 
documental en la pasantía y su importancia en cualquier proyecto.  

También se pauta una ruta desde la investigación aplicada para el desarrollo de la 
pasantía como asistente de sonido, donde se construye un determinado flujo de 
trabajo abordando la realización del Foley y efectos sonoros con elementos 
particulares que contribuyen a la construcción narrativa de la película documental, 
así mismo un proceso de sistematización audiovisual que logra recolectar los datos 
visuales y sonoros como resultado del proceso obtenido.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

EL grupo investigativo dentro de la facultad de Humanidades y Artes en la 
Universidad Autónoma De Occidente está conformado por los docentes:  

Natalia Campo, William Vega, Santiago Lozano, Mauricio Prieto, Elizabeth Gómez, 
Victoria E. Concha Ávila, Erika Barbosa, Jairo Benavides, Claudia Roldán, Martha 
Giraldo, Humberto Jarrín, Beatriz Elena Calle, Andrés Fernando Torres, Rodrigo 
Jesús Ocampo, José Antonio Bedoya.  

El cual tiene como finalidad para el 2030 tener gran aporte académico entorno al 
país y la región misma que acoge el sur occidente colombiano, logrando reconocer 
y otorgar un significado a las prácticas artísticas que se realizan en el territorio y 
consolidándose para ser de la comunidad y para la comunidad, con ello se busca 
generar un impacto que también sobresalga internacionalmente en el ámbito 
educativo como de investigación. 

Las líneas de investigación que maneja el grupo dentro de la facultad se dividen de 
la siguiente manera: 

 Estética, arte y creación

 Pluralidad e inclusión social

 Semiolinguística y literatura

 Ética, ciudadanía y cultura

Donde el proyecto investigativo “El Alma Cuando Sale” se encuentra dentro de la 
línea “Estética, Arte y Creación”, logrando reconocer el capital cultural y artístico de 
esa región (Medio San Juan Chocó) para así mismo generar diversas estéticas y 
conocimiento de saberes que se abordan bajo el mismo contexto, historias, 
actualidad y expectativas de los grupos sociales que se observan  o documentan 
mediante procesos de realización que pueden ser audiovisuales, publicitarios, 
ilustrados desde el diseño o netamente escritos como base de investigación. 
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El objetivo general busca: Promover un espacio de diálogo, producción e 
investigación de los procesos estéticos, artísticos y creativos en la región pacífica y 
el sur occidente colombiano que fortalezca la relación entre academia y comunidad.  

Finalmente, en esta línea en especial se convergen los conocimientos particulares 
de la profesora Natalia Campo quien lidera en el proceso junto a William Vega, 
Santiago Lozano, Mauricio Prieto y José Antonio Bedoya, todos profesores del 
programa Cine Y Comunicación Digital. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL
ESTUDIANTE SE VINCULA 

Mi pasantía de investigación hace parte del proyecto titulado: “El Alma Cuando 
Sale” al interior de la Facultad de Humanidades y Artes  en la línea estética arte y 
creación  de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual es dirigido por los 
docentes: Mauricio Prieto Muriel (profesor de sonido) y Santiago Lozano Álvarez 
(director de carrera de Cine y Comunicación Digital), esta investigación se desarrolla 
en el departamento del Valle del Cauca y Chocó a la luz de la construcción del 
proyecto académico de la  Facultad de Humanidades y Artes, donde se plantea  la 
Creación como uno de los ejes de la producción intelectual logrando preguntarse 
sobre cuáles son las nuevas formas de representación del cine documental y cómo 
pueden dialogar y articularse con el  humanismo contemporáneo. 

En este sentido se aborda el enfoque del cine posnarrativo como el terreno fértil 
para la exploración de temas como la memoria, el cuerpo y el territorio, los cuales 
constituyen el eje central del cortometraje documental “El Alma Cuando Sale”. 
Dando lugar a la indagación sobre las maneras de trascender del cine como reflejo 
y transmisión cultural de las sociedades, convirtiéndose en el foco y movilizador de 
las reflexiones y debates sobre el ser humano y sus conflictos contemporáneos. 
Desde la realización el proyecto hace uso de la investigación Aplicada entorno a la 
realización de un documental dentro de un laboratorio que aborda un lenguaje 
posnarrativo.   

Descripción de la obra documental 

“El Alma Cuando Sale”, narra la historia de José Roberto Rivas Arcos en el 
medio San juan Choco, un hombre de 65 años de edad que se dedica a cantarle 
a los muertos. Continuando con la tradición heredada de sus ancestros Don 
Roberto, en su día a día transita entre la vida y la muerte en un territorio 
marcado por la violencia y la esclavitud. Se trata de un retrato cinematográfico 
de un hombre que posee un don especial, un saber que lo protege, pero que a 
su vez lo somete a un compromiso con los vivos y con los muertos.1 

1 PRIETO MURIEL, Mauricio y LOZANO, Santiago. . El Alma Cuando Sale Investigación. Facultad 
Humanidades y Artes Universidad Autónoma De Occidente. Cali Colombia, 2018. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una pasantía de investigación que permita participar en la 
posproducción sonora del documental “El Alma Cuando Sale”. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Asistir en la etapa de edición sonora dentro de la posproducción del documental 

 Realizar una estrategia que permita la captura de sonidos necesarios para 
contribuir a la creación del diseño sonoro. 

 Sistematizar audiovisualmente el proceso realizado en la pasantía de 
investigación. 
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4. JUSTIFICACIÓN

Estar inmerso en la realización de la pasantía de investigación genera gran 
enriquecimiento profesional entorno a la creación y resolución de problemas como 
futuro profesional en Cine y Comunicación Digital, además que las herramientas 
brindadas durante los semestres anteriores construyen un conjunto de 
conocimientos que en este caso tendré presentes para aportar en el desarrollo del 
diseño sonoro dentro del proyecto investigativo “El Alma Cuando Sale”.  Mi interés 
se basa en la realización de un proyecto profesional para obtener experiencia 
fundamental dentro del departamento de sonido logrando adquirir bases sólidas y 
exploraciones que funcionarán para la inducción laboral a la que me enfrentaré en 
el mundo audiovisual, consiguiendo demostrar la importancia del sonido en 
cualquier formato o género al que corresponda la película o pieza narrativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior la formación creativa también me ha generado 
inquietudes acerca del tratamiento de sonido en nuestra región y contexto, ya que 
el tema del Foley o efectos sonoros que componen un diseño sonoro son de poco 
interés dentro de los proyectos que se realizan en los marcos de diversas 
asignaturas en el transcurso de la carrera, no es común que entre los estudiantes 
se hablen de estos elementos narrativos para la elaboración de piezas ficción o 
documentales, puesto que es un desarrollo pensado únicamente para proyectos con 
gran presupuesto o simplemente no se tiene la sensibilidad adecuada para tenerlos 
en cuenta, contrastado con la búsqueda del sonido directo que ha mostrado gran 
mejoría y conocimiento entre la comunidad.  

De ello también nace ese interés que a partir de lo obtenido en este documento dará 
cuenta de la importancia del Foley y efectos sonoros, buscando su importancia 
desde los proyectos más pequeños o cercanos demostrando que el factor monetario 
no debe ser consecuencia de su la falencia en los productos audiovisuales. 

Finalmente, busco incrementar el conocimiento entorno a la investigación y trabajo 
colaborativo como elemento fundamental en el desarrollo de diversos proyectos que 
pueden encontrarse guiados por el sonido u otras ramas audiovisuales de interés 
teniendo como base el fundamento investigativo. 
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5. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Siempre he tenido un interés por el tema sonoro que inicialmente se ubicaba solo 
en musicalización y adaptación de obras filarmónicas para diferentes formatos de 
banda, al transcurrir la carrera este interés se potenció lentamente al conocer las 
posibilidades que el sonido brinda dentro del campo cinematográfico cuando me 
encontraba cursando la asignatura llamada; Dirección de Sonido.  

Desde aquel momento me involucré mucho más en el tema y descubrí la 
importancia de este rol para narrar historias con un punto de escucha diferenciador, 
inmediatamente fui parte del semillero de sonido donde aprendí diversas 
herramientas que fortalecieron mis destrezas en el campo, esto conllevó a 
involucrarme en realizaciones donde exploré y aprendí en conjunto evocando 
lentamente el descubrimiento del proyecto “El Alma Cuando Sale” de la facultad 
de Artes y Humanidades en la Universidad Autónoma de Occidente. 

Lo que me atrajo como pasante en este proyecto también se basó en el diseño 
sonoro y los efectos que junto al Foley se pueden explorar dentro del mismo, pues 
desde dirección general se ha planteado una idea entorno a lo posnarrativo que 
supondrá una experimentación del sonido centrado en la posproducción, la cual es 
una etapa del cine que me motiva en gran medida por el descubrimiento y la 
capacidad de crear nuevos momentos importantes dentro de la narración. 

5.1 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Desde la creación se busca generar un beneficio en conjunto donde ambas partes 
(profesores y pasantes)  generemos un conocimiento que se convertirá en un legado 
que desde lo que a mí respecta será entorno  a la asistencia en el diseño sonoro 
para un punto de escucha contemporáneo dentro de la  película, además de la 
sistematización a manera de pieza documental del proceso como mi valor agregado  
en la pasantía de investigación, pues en ella a manera de audiovisual dejaré una 
memoria donde describiré determinadas etapas  que van desde un trabajo de 
campo investigativo, captura del  Foley, efectos sonoros y la etapa final que me 
corresponde dentro de la edición de estos sonido en la posproducción del 
documental.  Con lo anterior se busca aportar a la memoria entorno a la 
construcción de un diseño sonoro con características particulares en donde el cine 
posnarrativo será un elemento fundamental para desatar variedad de 
experimentaciones y propuestas contundentes. 
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 ANTECEDENTES 

En primer lugar, comenzar con la búsqueda referencial y teórica para la construcción 
sonora del documental se basó intrínsecamente en aquellas experiencias obtenidas 
al encontrar atracción en películas como “Sal” y “La Sirga” del director William 
Vega, puesto que en estos films el sonido busca entablar una relación simbólica y 
poética con los actos narrativos sin valerse netamente del vococentrismo como 
elemento fundamental en los personajes y sus acciones. Desde entonces he 
buscado basar mi perspectiva sonora con la idea de que un film puede ser igual de 
potente o incluso más cuando se logra expresar con lo que un paisaje sonoro 
posibilita desde su misma sutileza o exageración en el diseño sonoro, ello entonces 
pauta el inicio para la exploración del “Alma Cuando Sale”. 

Para abordar narrativamente el tema y desde un diseño sonoro diferenciador se ha 
decidido junto a Mauricio Prieto (Co director de la película y sonidista de la misma) 
encontrar referentes posibles dentro del lenguaje cinematográfico en donde se 
privilegie el sonido como un elemento sensitivo en de la narración, es el caso de la 
Película documental “Tren Paraguay” del director Mauricio Rial ,en ella el sonido 
se explora más allá de un acompañamiento de la imagen para convertirse en el 
protagonista de la historia. Esta película contiene ambientes y efectos de sonido 
que han sido realizados desde la posproducción para dar cuenta de un momento 
histórico al que ya no es posible acceder, cabe resaltar que el diseño sonoro de esta 
película fue realizado por Leandro de Loredo quien menciona lo siguiente en una de 
las entrevistas realizadas para este trabajo de grado.  

“Fue la primera película de Mauricio Rial, era pequeña en producción, pero la 
idea sonora estaba bien fundamentada desde el guion, lo cual aporto 
considerablemente al diseño sonoro y con lo poco que se tenía desde el sonido 
directo se pudo ejercer gran desarrollo es posproducción, todo estaba muy 
detallado y fue un director que le importaba mucho el tema sonoro.”2  

Situación similar que se ha planteado desde un inicio en la investigación del “Alma 
Cuando Sale” puesto que, siendo igualmente un género documental, se busca 
identificar y expandir el paisaje sonoro con lo obtenido en el directo y potenciado 
desde los efectos sonoros y Foley, desde el rodaje se tuvo muy presente la 

2 DE LOREDO, Leandro, es conocido por diseñar el sonido de; El clan (2015), El secreto de sus ojos 
(2009) y Adam (2009).IMDB. 
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importancia del sonido y su potencial narrativo en torno al tema de la muerte y el 
más allá. 

Otro caso de importancia que experimenta con el sonido y lo intensifica en gran 
medida ocurre en la película “Monos” del director Alejandro Landes e igualmente 
con Leandro de Loredo en el departamento de sonido, en donde a través de la 
ficción sustenta un punto de vista de la vida en un definido grupo  guerrillero que a 
través del tratamiento audiovisual enfatiza bajo una  idea subjetiva más que objetiva 
sobre lo que supondría vivir en aquella situación de reclusión, logrando que desde 
el diseño sonoro se remita al subconsciente del espectador con efectos envolventes 
y elementos que desde la escucha no son verosímiles con la realidad en la que nos 
encontramos, características esenciales al momento de pensarse el sonido del alma 
en el documental. 

Por otro lado, es significativo mencionar el trabajo de sonido realizado para la 
película “Niña Errante” de Rubén Mendoza que demuestra un potente 
acercamiento a momentos posnarrativos relacionando prácticas y creencias donde 
el agua y el fluir del río son elementos sanadores, en esta película participó Daniel 
Giraldo3 como asistente en la parte de posproducción sonora. 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

“El Alma Cuando Sale” es una película documental que aborda un tema referente 
a las tradiciones de un determinado grupo de personas en el medio San Juan 
Choco, centrando la mirada en las características de don Roberto quien transita día 
a día entre la vida y las memorias de la muerte, por ello se designó desde la 
investigación inicial un componente posnarrativo para la historia ayudando a 
posicionarla en un lenguaje mucho más sensitivo.  

La situación entorno a la posproducción de la película inicia desde el año 2019 hasta 
la actualidad, en donde el montaje ya se encuentra en sus últimas propuestas desde 
el tratamiento audiovisual, el sonido por otro lado está en constante construcción y 
es donde ejerceré mi labor como asistente en la posproducción de la película, por 
ello es importante conocer algunos puntos característicos del diseño sonoro en 
películas bajo un contexto latino y colombiano. Además, que este es un documental 
que busca romper con el esquema regional en donde se tiene pensado que la 

                                            
3 GIRALDO, Daniel, es conocido por ser artista Foley de; Los Nadie (2016), Diciembres (2018) y La 
Frontera (2019).IMDB. 
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posproducción sonora de este género fílmico se preocupa únicamente por diálogos 
en directo y ambientes. 

Desde la posproducción sonora en Colombia es pertinente comenzar hablando del 
contexto a manera general dentro de películas realizadas en la región, donde 
inicialmente mencionaré la importancia y el valor agregado que el Foley en 
Colombia está teniendo en el diseño sonoro haciendo referencia a la película 
animada “El Libro De Lila” de Marcela Rincón, diseño sonoro en posproducción a 
cargo de Felipe Rayo, el cual menciona en una de las investigaciones realizadas 
por parte del semillero de investigación “Sonñar” de la Universidad Autónoma de 
Occidente, la importancia de este elemento en el tema narrativo del cine para 
generar una carga dramática que muchas veces es sobrevalorado desde los 
presupuestos en producción: “en el estado de nuestro país todavía es una 
alternativa, es algo para corregir errores, todavía creemos eso”4.  

Además, Felipe Rayo menciona algo de gran importancia que nos posiciona en el 
sentido del Foley y los efectos sonoros para una película, palabras que se plasman 
en las páginas del libro “Cuadernos De Cine Colombiano” en el capítulo “Ojo Con el 
Ruido”, donde a propósito de “El Libro De Lila” menciona que: 

En animación todos los sonidos se producen o se consiguen sin estar atados 
al momento de captura de unas imágenes que suceden en una situación real, 
los sonidos se obtienen en momentos distintos, en lugares separados y eso 
hace que la idea que los controla y los provoca pueda ser tenida en cuenta con 
mayor constancia. La realización sonora de todas las películas, debe apuntar a 
ese estado ideal que tienen las de animación.5 

Es por ello que ese estado ideal tendría que prevalecer en todas las técnicas que 
se requiera dentro de un proyecto de ficción, animación o documental cercano al 
contexto que busca el documental “El Alma Cuando Sale” para dar cuenta de lo 
que buscamos en ello, que básicamente es capturar sonidos en Foley para 
intensificar momentos en los que físicamente es imposible estar, pero se debe dar 
la emotividad del momento. 

4 RAYO, Felipe. Sobre el Libro De Lila: Semillero de Investigación “SONÑAR” sonido en la región, 
2018 [videograbación]. 

5Cuadernos de cine colombiano - Nueva época : Sonido / Cinemateca Distrital – Gerencia de Artes 
Audiovisuales del IDARTES. Bogotá,Con el apoyo del Ministerio de Cultura , 2019. 198 p. : fot. ; 20 
cm (ISSN 1692-6609 ; n.o 29) . 
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El sonido se crea más en el espacio de la postproducción, pero debe ser 
masticado desde mucho antes. Cuando alguien piensa una idea 
cinematográfica, ella ya suena para luego manifestarse en la escritura. Debe 
evitarse el llegar sin ideas a la sala de edición de sonido de la película; el 
universo de la película debe estar resonando desde antes y, ojalá, formalizado 
en textos6. 

Lo que aporta Felipe Rayo para el contexto es una experiencia desde su realización 
en Foley de estudio y en locación para incentivar la tarea del diseñador sonoro en 
posproducción, incluso menciona que la formación entorno a ello ha comenzado a 
ejercerse para un bien conjunto logrando tener un Foley artist colombiano.  
Generando un valor agregado a el contexto del sonido en el país. 

También desde la posproducción sonora es pertinente mencionar el aporte que ha 
realizado Daniel Giraldo desde este ámbito en películas como “La Mujer Del 
Animal”, donde en los cuadernos de cine colombiano, capitulo “El cine Colombia 
Suena”, menciona:  

Otra función desde el Foley es el fuera de cuadro. En una película como La 
mujer del animal (Víctor Gaviria, Colombia, 2016), hay una escena en la que la 
chica construye una casa y lo que hicimos con Sebastián Álzate, de Clap 
Studios, fue generar una resonancia en ella, que la casa vibrara y no estuviera 
en cuadro pero todo el tiempo generar una tensión sutil al personificar lo que 
está fuera de cuadro para transmitir sonoramente que la casa estuviera 
vibrando sin tener que estar en el cuadro7. 

Es entonces una forma de resolución de problemas que se presentan desde la 
posproducción para contribuir a la intensificación de la propuesta narrativa que tiene 
en pie la película, cabe destacar que los últimos elementos citados textualmente 
son tomados de la cartilla “Cuadernos de cine en Colombia edición 29” para dar 
cuenta de nuestro estado actual, pues son producciones contemporáneas que 
plasman la importancia de las etapas sonoras en aquel libro. 

Desde la región y en el contexto de la Universidad Autónoma De Occidente es 
importante tener en cuenta el trabajo de grado realizado por Sebastián Parra, 
egresado del programa de Cine y Comunicación Digital en donde a través de su 
pasantía de investigación en la película “SAL” de William Vega, sistematiza un 

                                            
6 Ibíd.,p. 36. 

7 CUADERNOS DE CINE COLOMBIANO. Op.cit.,p. 164. 
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proceso a manera de documental expositivo dando cuenta de la posproducción 
sonora de aquel largometraje. Lo cual deja conocer el estado de la posproducción 
sonora local dividido en cinco capítulos documentales como parte de un producto 
que también funciona en este caso como referencia para mi entregable final 
estipulado en el objetivo específico tres. 

Por otro lado la posproducción de una película documental con características 
posnarrativas es una situación compleja de encasillar, puesto que es un tema 
contemporáneo en donde no es posible  esquematizar una película como si lo puede 
hacer el género o la temática, es por ello que para acercarme a los antecedentes 
de la postproducción y diseño sonoro me refiero a la tesis de  Rosa Judith Chalko 
“Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los 
lenguajes audiovisuales”.8 En donde la autora explica y aclara lo que es un diseño 
sonoro  además que centra mucho su punto de vista al sentido del sonido para nutrir 
a la narración, en este caso considero que esta postura enriquece lo que desde un 
diseño sonoro se debe lograr y más cuando se habla de un cine de sentidos, 
poniendo en contraste está definición con lo que anteriormente mencioné acerca 
del trabajo en posproducción sonora local y por sonidistas reconocidos en el país. 

Las películas anteriormente expuestas son muestra de lo que en Latinoamérica se 
viene trabajando desde el tema sonoro bajo un interés propio y delimitado, logrando 
dar certeza de que en Colombia por ejemplo con Monos ,El Libro De Lila, La Mujer 
Del Animal, la situación entorno al diseño sonoro y en posproducción ha 
comenzado a tener un gran auge entendiendo que se está logrando ejercer y 
mejorar desde la técnica en la realización entorno a ficciones en su mayoría y que 
claramente un documental también puede contener, evocando que mi perspectiva 
sobre la posproducción sonora se amplié por completo para continuar en la 
búsqueda de la intensificación de los Foley y efectos sonoros como técnicas 
artísticas fundamentales en “El Alma Cuando Sale” y futuros proyectos. 

Otro aspecto tenido en cuenta desde el contexto y actualidad gira en torno a la 
contingencia generada por el COVID-19 cerrando varias puertas para mi labor como 
pasante pero abriendo alternativas para concluir con el proceso de manera 
profesional desde el rodaje propuesto para la captura de Foley y efectos sonoros, 
pues esto ocasiono nuevos procesos y técnicas encontrando caminos para 

8 CHALKHO, Rosa Judith, Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en 
los lenguajes audiovisuales. Docente de grado y posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Cuadernos del centro de estudios Fundación Dialnet. Universidad La 
Rioja. 2014. 
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ejercerlos haciendo uso de elementos en casa que fundamentaran igualmente un 
flujo correspondiente para lograr el objetivo eficazmente. 

6.3 MARCO TEÓRICO 

La búsqueda del cine desde sus inicios siempre ha sido introducir nuevos mundos 
y puntos de vista abordados en diferentes temáticas, la necesidad de narrar y 
comunicar nuestras ideas se convierte en posibles cuando del audiovisual se habla, 
es por ello que en ocasiones buscamos encontrar en determinada película algún 
elemento que nos represente como personas, desde lo que vemos, escuchamos o 
simplemente percibimos en el mundo actual.  

Desde el sonido las películas siempre han querido encontrar en ello un punto de 
partida que ayude a intensificar la idea del autor o simplemente desbordar en 
sensaciones al espectador con lo que escucha y percibe netamente, es el caso de 
sonidos característicos que se pueden encontrar comúnmente en películas de 
terror, ficción, fantasía y generalmente suspenso, convirtiéndose en una 
herramienta que el cine utiliza para narrar historias desde otro punto de vista, en 
esta cuestión punto de escucha particular. 

En la actualidad los medios narrativos han encontrado convergencias entre modelos 
que experimentan con las herramientas que se tienen presentes a la hora de realizar 
o desarrollar una historia, en este ámbito se comienza a identificar el concepto de 
cine posnarrativo que puede dar cuenta de la emotividad, sensación o sentimiento 
que logre generar el audiovisual en el espectador desde un punto de escucha que 
he denominado particular a desarrollar en el proyecto. 

La ficción entonces hace uso constantemente del diseño sonoro para incrementar 
su impacto respecto a la situación presentada en cada plano visual, pero lo que 
interesa en este momento es encontrar la convergencia en donde el proceso que 
conlleva el sonido en una película ficción pueda encontrarse dentro del género 
documental sin necesidad de cambiar la esencia misma de la historia, esto implica 
la búsqueda de un punto de encuentro entre los géneros sin importar la temática a 
tratar o el encasillamiento de la misma. 

6.3.1 Consideraciones del lenguaje sonoro 

Desde el sonido generalmente en obras fílmicas se habla de categorías entorno a 
la clasificación, es el caso de las tres escuchas plasmadas por Michel Chion en su 
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libro “La Audiovisión” donde escuchar se convierte en algo mucho más complejo 
como bien lo es la escucha causal, semántica y reducida. Tomando como partida la 
escucha reducida y acústica junto a Schaffer, M.(2000).Nunca vi un sonido, se 
aporta un conjunto de significados que funcionan para definir cada sonido o efectos 
sonoros como creador de sentidos. “Schaeffer, en efecto, subrayaba hasta qué 
punto la situación de escucha acusmática, como aquella en la que se oye el sonido 
sin ver su causa, puede modificar nuestra escucha y atraer nuestra atención hacia 
caracteres sonoros que la visión simultánea de las causas nos enmascara”9. 

Desde la escucha reducida cabe destacar que se trata de un sonido escuchado sin 
necesidad de conocer su causa, pero entendiendo su función narrativa y que puede 
o no contribuir a la narración, siendo entonces necesario contener las intenciones
del momento para sumarlo o restarlo al diseño sonoro.

Los anteriores términos ayudan a encontrar la importancia de los efectos sonoros 
dentro de las películas, donde Chion también aborda en su escucha causal el tema 
de la restitución. “La restitución (representación o renderización) significa que el 
sonido es reconocido por el espectador como veraz, efectivo y adecuado”10. 

La restitución puede acoger el tema del Foley como elemento dramático en las 
historias, es un sonido que se capta en posproducción pero que debe dar cuenta de 
lo que anteriormente se ha filmado y visualmente se presenta, aunque esto también 
se traduce dentro de pequeñas construcciones en la banda sonora que generan en 
el espectador, alegría miedo o incluso repudio. 

Otro aspecto abordado por Michel Chion es el fuera de campo, menciona que; “el 
sonido fuera de campo en el cine es el sonido acusmático en relación con lo que se 
muestra en el plano, es decir, cuya fuente es invisible en un momento dado, 

9 Chion, Michel. (1998). La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, 
Cap Acusmática y escucha reducida (2ª ed.) Barcelona: Paidós. Traducción de: L’audio-vision. Paris, 
1990. 

10 CHION, Michel. (2012). Audiovision: Glossaire. 100 concepts pour penser et décrire le cinéma 
sonore. http://michelchion.com/download/new. 

http://michelchion.com/download/new
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temporal o definitivamente. Se llama, en cambio, sonido in a aquel cuya fuente 
aparece en la imagen y pertenece a la realidad que ésta evoca.”11 

Teniendo aquel concento como relevante para el diseño sonoro con aquellas 
intenciones que se descubrirán mediante avance la búsqueda de aquel sonido 
particular que puede ser tratado desde el fuera de campo como efecto sonoro en 
situación narrativa. 

Hasta el momento se entiende que los efectos sonoros y situaciones sensitivas a 
favor de la narración en el sonido manejan determinadas clasificaciones que Michel 
Chion y Schaffer han abordado para encontrar diferencias entre los puntos de 
escucha, esto sin tener en cuenta el género fílmico (documental o ficción) en el que 
se encuentre el sonido, porque lo que finalmente importa en este momento es lo 
que logren transmitir. 

Por otro lado, el tema del sonido sensitivo desde diversas técnicas dialoga en 
conjunto con la imagen desde la semiótica, donde Dennys Martínez denomina que 
el paisaje sonoro se encuentra inmerso dentro del código a partir de sistemas de 
comunicación extralingüísticos (símbolo, signo, código). “Es importante considerar 
el Paisaje Sonoro no como un único signo, sino como una suma de varios signos 
que conllevan un mensaje no verbal, denominado código extralingüístico.”12  

Ello implica que todos los efectos sonoros, Foley, ambientes, diálogos e incluso 
músicas, construyen un solo elemento, que en este caso se piensan intensificar 
desde una exploración en el diseño sonoro en posproducción, interpretándose 
entonces que su fin es llevar un mensaje fuera de lo tangible o semántico, situación 
que se presenta en cada película dentro de diferentes técnicas audiovisuales. De 
este mismo modo la autora también expone una diferenciación entre los códigos, 
algunos relacionados al contexto social evocado a lo que en sonido se conoce como 
un paisaje sonoro verosímil con la locación, y los estéticos donde se enmarca la 
propuesta del diseño sonoro en esta investigación, es decir sensitivo. ” los códigos 
estéticos representan, de forma novedosa, la realidad desde una instancia subjetiva 

                                            
11 CHION, Michel. (1998). La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 
sonido, Cap La cuestión del fuera de campo (2ª ed.) Barcelona: Paidós. Traducción de: L’audio-
vision. Paris, 1990. 

12 CÁRDENAS SOLER, Ruth Nayibe y MARTÍNEZ CHAPARRO, Dennys. (2015). EL Paisaje sonoro, 
una aproximación teórica desde la semiótica. Rev.investig.desarro.innov, 5(2), 129-140) 
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en la que los sentimientos y modos de percibir y experimentar permiten la 
representación creativa mediante signos.”13 

La idea comienza a tener un vínculo sustancioso entorno a lo que el sonido puede 
englobar estando desde cualquier tipo de narración, las características de una 
escucha causal, acusmática, sensitiva y abordadas desde la semiótica dan cuenta 
que el sonido es una herramienta presente en cualquier narración para transmitir un 
estado de ánimo.  ¿Qué ocurre cuando este aspecto quiere ir más allá de solo ser 
un acompañamiento o transportar un código? ¿estamos creando nuevos códigos 
estéticos en los documentales regionales? 

Esto se responde desde el lenguaje posnarrativo que como mencionaba al inicio del 
marco teórico ha tomado furor entre las narraciones contemporáneas del cine, 
busca ir más allá de lo común sin tener una estructura clásica, por ello el autor 
Horacio Muñoz Fernández en 2017, brinda un análisis bastante intensivo 
basándose en el trabajo fílmico del director Argentino Lisandro Alonso para 
argumentar su posición frente a lo que es un cine posnarrativo.  

El contenido que abarca gira en torno al manejo de la imagen como significante, 
además de elementos técnicos como el sonido en donde el tiempo y espacio es 
manejado desde una mirada sobresaliendo lo simbólico de las películas del director 
Lisandro Alonso, dando a entender que es un cine que también acoge las 
estructuras empíricas o de experimentación autoral, además que se explica el 
término “posnarrativo” de la siguiente manera: “El ‘pos’ de posnarrativo no 
esencializa la tradición narrativa aristotélica porque este ‘pos’ puede funcionar como 
pre, anti o para. Con posnarrativo se alude a un cine después de las historias, más 
allá de la narración, que muestra una indiferencia o ausencia de cualquier tipo de 
relato”14. 

Igualmente es un término variable como lo que supone definir el arte como tal, 
básicamente busca experimentación y otra alternativa al contar historias valiéndose 
de recursos muchas veces extradiegéticos al tema principal, no con el fin único de 
narrar sino de hacer sentir nuevas experiencias donde lo sensorial se aborde a 
grandes rasgos. 

13 Ibíd.,p. 134 

14 MUÑOZ FERNANDEZ, Horacio. El cine más allá de la narración de Lisandro Alonso. Valencia : 
SEYTA-LAOCOONTE. Nº 4 • 2017 • ISSN 2386-8449 
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Horacio Muñoz Fernández también brinda un eje fundamental para enfatizar en la 
eliminación de la brecha que existe entre lo documental y ficción entorno a lo que 
se debe o no narrar desde la técnica o la propuesta, pues para apoyar la hipótesis 
que se tiene en torno al tema sonoro el cine posnarrativo engloba todo aquel 
elemento que se quiera explorar en los géneros cinematográficos actuales, es por 
ello que acudo a este autor para fortalecer la idea que se tiene en el diseño sonoro 
del documental “El Alma Cuando Sale”. 

Las clásicas fronteras que separaban el documental de la ficción se han 
derrumbado por completo, quedando como obsoletas etiquetas industriales a 
la hora de definir las propuestas. La ficción despojada de lo narrativo que 
aparece en muchas películas de este cine contemporáneo con lo documental. 
La desaparición de la narración provoca una suerte de grado cero de la 
escritura que privilegia lo descriptivo, lo mostrativo y lo contemplativo por 
encima de lo narrativo y la acción15. 

Entendiéndose que la introducción de elementos experimentales en un documental, 
en este caso enfatizando en el sonido, son válidos porque la función que se busca 
desde ellos es descriptiva y contemplativa como los efectos de sonido, alabaos y 
ambientes que en “El Alma Cuando Sale” buscarán precisamente ello bajo una 
idea demostrativa de lo que supone sonaría al estar inmerso en un limbo entre la 
memoria de la muerte y la vida misma. 

Cabe destacar la importancia del sonido para transmitir sucesos intangibles y fuera 
del mundo ordinario buscando narrar una historia desde otro punto, desde una 
escucha que conlleve empatía con lo que quisiéramos escuchar, pero en lo terrenal 
muchas veces no es posible. “Para mí el sonido es muy importante, más que la 
imagen. Por ello kiarostami dice que: “con la imagen, llegamos como máximo a 
obtener una superficie bidimensional. El sonido aporta a esa imagen la profundidad, 
su tercera dimensión. el sonido llena las lagunas de la imagen, un plano no estará 
completo si no posee su propio sonido”16. 

Como el director Abbas Kiarostami lo menciona, el sonido aborda una tercera 
dimensión que desde lo posnarrativo se logra en gran medida, entonces es la 
respuesta entorno a la función que un documental puede implementar desde el 

                                            
15 MUÑOZ FERNANDEZ, Horacio (2015). Posnarrativo: el cine más allá de la narración, cap La 
Narrativa entre el Documental y la Ficción (Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca). 

16 KIAROSTAMI. 2003. Sonido en el cine. [aut. libro] David Vericat. SILENCIO SE HABLA: EL CINE 
SEGUN SUS DIRECTORES. Madrid : TYB editores, 2003. 
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diseño sonoro sin importar la temática o el contexto regional que aborde, ya que lo 
interesante es cumplir con intenciones narrativas intensificando la historia pero 
añadiendo elementos sonoros que logren inmersión, sensaciones y empatía con lo 
que comienza a narrar ese punto de escucha particular. 

6.3.2 Acercamiento a la posproducción sonora 

El momento de posproducción debe tener como referencia toda aquella teoría 
anteriormente mencionada para lograr cumplir con las particularidades sonoras del 
proyecto, por tal razón desde mi asistencia entrare en apoyo para el diseño sonoro 
centrado a efectos sonoros y Foley, construyendo un flujo de trabajo para llegar a 
la realización de los mismo y finalmente editarlos para su continuidad en la 
construcción e intenciones brindadas por el director de sonido en el proyecto que 
se involucran en el diseño sonoro. 

La construcción de un diseño sonoro inicia desde el guion del proyecto, pero en este 
caso se comienza desde la etapa de posproducción donde el proceso para 
estructurarlo inicia con un esquema o guion en papel pautando las intenciones 
sonoras, categorías como Foley o efecto sonoro, incluso microfonía a utilizar para 
los efectos sala.  Es por esto que se acude al sustento y experiencia de David 
Sonnenschein  “un guion de sonido no debe detallar los ángulos de la cámara ni 
todos los elementos de diseño de producción. Pero dentro de cada personaje, objeto 
y acción en la pantalla puede generarse o proponerse un sonido potencial que 
puede dar un mayor impacto dramático a la escena y la historia, y esta 
segmentación detallada es el desafío que debe revelar tal guion”17. 

Ello da cuenta de la importancia de ser altamente descriptivo junto a un orden que 
luego pueda tenerse en cuenta a la hora de producir el proyecto, otro elemento 
fundamental es conocer las intenciones narrativas que tendrá cada secuencia con 
el ultimo corte de montaje, en mi caso buscando obtenerlas desde el director de 
sonido Mauricio Prieto donde juntos llegamos a determinados acuerdos para la 
elaboración de lo que sería el diseño sonoro enfocado a efectos sonoros y Foley. 
Sonnenschein también reconoce la importancia del punto de vista que aborda 
Walter Murch para aclarar la importancia de converger intenciones sonoras: “crear 
sonidos que sean ideales para la película requiere sonidos estructurales y que la 
información emocional fluya a través de ti en dos direcciones, escuchar y hablar. 
Walter Murch se refiere a esto como "soñar en 

17 SONNENSCHEIN, David., 2001. Creating the sound design step by step. In: D. Sonnenschein, 
ed., Sound Design The expresive power of music, voice and sound effects in cinema. Michigan: 
McNaughton, p.11. 
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parejas ", donde cada uno se turna proponiendo escenarios alternativos al otro 
que provocan la imaginería onírica o la creatividad subconsciente en el oyente.” 

Es importante reconocer que el momento de escritura y realización del guion sonoro 
es una guía para entender y segmentar lo que debe suceder al momento de edición 
o grabación de sonidos faltantes, ello funciona como guía importante para saber 
que falta o lo presente. Existen diversas formas de realizar tal guion, pero 
Sonnenschein lo cataloga como mapa sonoro y propone organizar los borradores 
de la siguiente forma; 

Figura 1 Mapa sonoro de sonnenschein.  

 

Mencionando que lo importante en el mapa de sonido o guion son las 
segmentaciones relevantes para tener presentes dentro de la esencia de la historia, 
no todo debería tener un sonido si este no cumple una función de relevancia en la 
película. Es decir que no interesaría escuchar todo lo verosímil del mundo real en 
una producción audiovisual si esa no es la intención de la película. Para terminar de 
entender esta construcción la categorización y familia de sonidos pautadas en su 
mapa sonoro son los Foley y efectos sonoros (fx), además de incluir en este caso 
los ambientes (amb). 

6.3.3 Técnicas de captura sonora 

Otro de los énfasis más importantes en la obtención de efectos sonoros para el 
documental se radica primeramente en la captura de los mismos, donde se busca 
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principalmente la exploración de una microfonía MS, teniendo en cuenta que 
posteriormente es de gran interés poner en práctica también los sonidos capturados 
mediante técnicas monofónicas y algunos de ellos en XY. Esto con el fin de 
caracterizar el diseño sonoro de la película cumpliendo uno de los objetivos del cine 
posnarrativo que es la inmersión como generadora sensaciones.  

Para entender el término MS, es necesario acudir a Glen Ballou18, quien explica 
técnicamente el proceso por el cual es posible denominar a este tipo de microfonía 
como MS, el cual tiene como significado MID (medio) que captaría principalmente 
el sonido monofónico de la fuente y a su lateral (S) encargado de capturar el sonido 
estéreo de la situación.   

El autor también hace referencia a que es posible diseñar una captura MS haciendo 
uso de micrófonos individuales en donde generalmente es utilizado un micrófono 
con características cardioides o directo para la parte central o direccionado 
principalmente con la fuente sonora (M) y un micrófono bidireccional para capturar 
lo que se encuentra entre el hemisferio norte y sur del plano visual (S). La forma de 
posicionar estos micrófonos debe contar con un ángulo de 90 grados (lado derecho 
e izquierdo del micrófono bidireccional con direccional). 

Figura 2 MS con microfonía individual 

18 BALLOU, Glen. 2009. Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers. Burlington. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mencionar las diferencias entre el tipo 
de micrófono que se utilizaría para un sistema MS con micrófonos individuales, 
donde inicialmente tendremos un micrófono con patrón polar bidireccional. 

Figura 3 Patrón polar bidireccional 

 

Fuente: BARTLETT, Bruce y BARTLETT, Jenny. Patrón polar bidireccional 
[Imagen]. Recording Music On Location. Londres: Taylor and Francis. 2014. p. 126-
127 .  

En resumidas palabras es un micrófono que es muy sensible a sonidos generados 
frontalmente y traseramente, pero mitiga el sonido generado en sus lados, por ello 
el gráfico está formando lo que asemeja a un número 8.  

Ahora desde un micrófono cardioide se obtiene el siguiente patrón. 

Figura 4 Patrón polar cardioide 

 

Fuente: BARTLETT, Bruce y BARTLETT, Jenny. Patrón polar cardioide 
[Imagen]. Recording Music On Location. Londres: Taylor and Francis. 2014. p. 126-
127.  
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Trata entonces de un micrófono con gran sensibilidad frontal, anulando las fuentes 
traseras e incrementando un poco más su recepción lateral pero no primordiando 
su captación. Los micrófonos con estas características son tenidos en cuenta a la 
hora de realizar Foley debido a sus características direccionales, y bien, por sí solos 
son útiles para rodaje del Foley necesario para este documental. 

Finalmente, y para lograr una incursión entre los patrones polares que maneja un 
sistema MS, se tiene el siguiente gráfico.  

Figura 5 Patrón polar MS 

Fuente: BARTLETT, Bruce y BARTLETT, Jenny. Patrón polar MS 
[Imagen]. Recording Music On Location. Londres: Taylor and Francis. 2014. p. 140. 

Encontrando entonces, el patrón polar del micrófono bidireccional invertido y el 
patrón cardiode sobre el anterior, se logra percibir las características de la técnica 
MS, que bien, en la actualidad existe compacta en micrófonos para grabadoras 
profesionales, ejemplo la línea zoom h6 y zoom h8. 

Figura 6 Micrófono MS de grabadora zoomh6 
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Ahora siguiendo con las técnicas, es necesario mencionar el uso de microfonía X-Y 
que, aunque es bastante común y se encuentra en cantidad de grabadoras 
profesionales (zoom h4- h6 - h1, tascam dr40 etc.) será útil para incrementar otro 
punto de escucha, comparar y experimentar en el diseño sonoro del documental “El 
Alma Cuando Sale”. Está técnica se define básicamente por dos micrófonos con 
características idénticas (direccionales cardioides o supercardioide), Ballou 
menciona que: La técnica XY utiliza dos micrófonos direccionales idénticos que, “en 
relación con el eje de grabación, están dispuestos en ángulos de compensación 
iguales y opuestos. El micrófono X que apunta hacia la izquierda suministra la señal 
L directamente, y el micrófono Y que apunta a la derecha suministra la señal R.”19 

Se entiende con el siguiente gráfico: 

Figura 7 Patrones polares para técnica stereo XY 

.  

Como mencionaba anteriormente, es necesario que ambos micrófonos sean 
exactamente igual, así mismo el sonido capturado lograr crear un estéreo absoluto 
que particularmente es muy utilizado en cine para captura de ambientes, siendo 
usado en “El Alma Cuando Sale” en su sonido directo para este fin mencionado.  

                                            
19 BALLOU, Glen., 2009. Electroacoustic Devices: Microphones And Loudspeakers. Burlington. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el proceso en la pasantía se tiene en cuenta un diseño sonoro en donde mi 
papel en ello buscará desde la posproducción asistir en la realización de una 
metodología que permita la preproducción de la captura de Foley y efectos sonoros 
para finalmente editar dicho material obtenido en una sesión de protools. Además 
de sistematizar en una piza audiovisual aquella posproducción para permitir conocer 
mi experiencia y procesos llevados a cabo en esta etapa dentro de la pasantía de 
investigación. 

Se trabaja con los sonidos o rushes sonoros obtenidos con anterioridad en la etapa 
del rodaje documental por el sonidista y docente Mauricio Prieto, también se 
contribuyen nuevos puntos de escucha que se otorgan con la captura de sonidos 
necesarios y faltantes (Foley y efectos). Además de trabajar desde un esquema 
propuesto dentro de la investigación aplicada para realizar el producto aplicando los 
conocimientos obtenidos en la parte referencial o bibliográfica entorno a las teorías 
que alimentan el proyecto en general, garantizando un acercamiento al cine 
posnarrativo. 

Esto conlleva a utilizar técnicas que girarán en torno a la búsqueda bibliográfica y 
documental que logren responder una instancia teórica sobre el elemento a 
investigar, luego de ello se da cuenta de un momento basado  en lo cualitativo para 
encontrar desde las referencias audiovisuales características sonoras que  
proponen un elemento innovador o que comienza a encasillarse en el cine 
posnarrativo, aquí es donde se entabla la clasificación de aquellos elementos para 
observarlos dentro de lo que ya se tiene en torno a la posproducción del documental, 
encontrando semejanzas o buscando las mismas desde un cambio experimental 
del diseño sonoro que se realizará posteriormente. 

Es importante mencionar que el trabajo de campo y de observación e incluso de 
entrevistas funcionan para entender con mayor firmeza lo que se piensa ejercer 
entorno al sonido o como se ha logrado llegar hasta ese punto desde otros 
momentos en el rodaje y la concepción de la investigación. Además, logrando 
finalmente un producto de sistematización audiovisual que también dé cuenta de 
todo aquel proceso que conllevo la investigación aplicada y posproducción sonora 
de los efectos y Foley del documental como objeto de estudio y de resultados. 
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7.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El trabajo de campo y recolección de datos realizado para la pasantía de 
investigación se estructura de la siguiente manera:  

Se realiza una búsqueda teórica para responder fielmente a lo que supone un 
comportamiento posnarrativo, además de investigaciones que den cuenta del 
estado del arte dentro del contexto. Por otra parte, el análisis de contenido entorno 
a los datos visuales y sonoros se presenta para el fichado de películas pertinentes 
que den cuenta de un diseño sonoro característico en Latinoamérica, con ello 
encontrando particularidades que posteriormente se abordaran desde una 
propuesta sonora para “El Alma Cuando Sale”. Pautando el desarrollo de la 
siguiente manera: 

7.1.1 Fichado de películas  

Siendo muy útil para organizar apuntes y análisis relevantes de aquellas obras 
fílmicas y tenerlos en cuenta para el contexto actual del cine contemporáneo con 
elementos posnarrativos en determinadas secuencias, las películas fichadas fueron; 
Tren Paraguay de Mauricio Rial, Oscuro animal de Felipe Guerrero, Niña Errante de 
Rubén Mendoza, Monos de Alejandro Landes, La mujer del animal de Víctor Gaviria 
terminando con Interior de Camila Rodríguez.  

Particularmente desde su fichado estas películas manejaban elementos que el cine 
posnarrativo otorgar frente a la estructura narrativa, además de ello aquellas 
películas elegidas fueron objeto de estudio para el tema de realización de efectos 
sonoros y Foley ,  mostrando ser diversas en sus propuestas donde por ejemplo 
Oscuro Animal y La Mujerl Del Animal tenían relevancia para un Foley 
característico verosímil con la locación, caso contrario con Monos , Tren Paraguay 
y Niña Errante que mostraban una completa desconexión con lo realista buscando 
ser más sensitivas e incluso poéticas desde aquellos aspectos, así mismo 
experimentando con efectos sonoros de interés.  

7.1.2 Adentrarse a la posproducción sonora 

Como en mis objetivo se menciona mi labor consiste en asistir esta etapa y lograr 
profesionalmente un flujo de trabajo que conlleve resultados entorno a la captura de 
efectos y Foley, para llegar a ello fue relevante la investigación de los procesos a 
tener en cuenta, sustentado con profesionales en el área logrando acudir a la 



41 

entrevista a profundidad desde un método etnográfico para llegar a determinadas 
conclusiones junto a ellos y así mismo tener mayor preparación para un resultado 
mucho más ameno en el área, es por esto que para esta etapa se entrevista a los 
siguientes personajes: 

7.1.3 Entrevistas a sonidistas 

Diseñador sonoro y posproductor de audio argentino: Leandro de Loredo 

Posproductor de audio y artista foley colombiano: Daniel Giraldo 

La razón de pensarse la recolección de conocimiento y datos junto a ellos surge al 
encontrarlos dentro del departamento de sonido en las películas fichadas 
anteriormente mencionadas, dando entonces la generación de los siguientes 
cuestionario base para la entrevista mediante la plataforma zoom con cada uno de 
ellos. 

Cuestionario para Leandro de Loredo. 

Vida profesional 

 ¿Cuáles han sido tus principales roles en el sonido? en cuál te sientes más vivo?

 ¿Cómo es el proceso para llegar a conformar el departamento de sonido en las
películas que has estado? ¿debes tener relación con el director? ¿por
recomendaciones de las convocatorias?

 ¿Cuál es la ruta indicada para darse a conocer como diseñador sonoro?

Posnarrativo 

 Consideras que Tren Paraguay ¿mantiene elementos posnarrativos?

 ¿Trabajas con una premisa de lenguaje posnarrativo desde el diseño sonoro
para determinados proyectos?
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Desde el diseño sonoro y su técnica 

 ¿Cómo es tu diálogo con el director para encontrar aquellas características 
sonoras del film? 

 en tren Paraguay o alguna película particular ¿utilizaron el sistema de microfonía 
MS? ¿cómo potencia este sistema la narración? 

 ¿El Ms está pensado para ambientes o también en grabación de Foley o efectos 
sonoros? 

 Desde tu punto de vista y experiencia ¿cuál es la diferencia entre Foley y efectos 
sonoros?  

 ¿Cuándo se requiere el Foley en la narración de la película? condiciones 
necesarias? 

 ¿Cómo es tu flujo de trabajo con el editor de sonido? 

Cuestionario para Daniel Giraldo. 

Vida Profesional 

 ¿Cómo iniciaste tu formación en el sonido? 

 ¿Cuáles roles has ejercido en el departamento de sonido y cual es en el que más 
has trabajado? 

 ¿Cuál es el proyecto que más requirió trabajo respecto al Foley y efectos 
sonoros? 

Posproducción y técnica 

 ¿Cuál es la diferencia entre Foley y efectos sonoros? 
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 ¿Cuál es tu flujo de trabajo respecto a la preparación o pre producción para los
Foley de una película, en este caso de la mujer del animal u otra?

 ¿Qué microfonía utilizas para la grabación de Foley o efectos sonoros?

 ¿Has utilizado el Foley en locación?

 ¿Has grabado Foley o efectos sonoros con técnica MS? ¿cómo fue el proceso?

 ¿Cómo fue trabajar como asistente de sonido para Niña Errante?

 ¿Cómo se grabaron los sonidos del agua en niña errante? ¿fueron Foley o efecto
sonoro?

 ¿Cómo organizas los Foley y efectos sonoros en la sesión de protools? ¿Cómo
los editas?

 ¿Cómo ves el panorama del Foley en Colombia?

En los cuestionarios presentados se encontraron preguntas en común relacionadas 
con el Foley, efecto sonoro y técnica estéreo de sonido MS, esto con el fin de 
contrastar respuestas en común y encontrar cualidades y formas de trabajar en la 
posproducción sonora, despejando un panorama de dudas encontrando sustentos 
para conllevar el proceso, teniendo luego como relevante los siguientes conceptos 
que gracias a los personajes entrevistados y referentes teóricos logran otorgar los 
siguientes hallazgos: 

7.1.4 Hallazgos 

 Foley: son aquellos sonidos capturados posteriormente en un lugar controlado
(estudio) pero teniendo en cuenta las acciones y situaciones brindadas por el corte
de montaje para así mismo actuar las emociones junto a una carga dramática
brindada por la narración de la película. Es fundamental guiarse por la acción en
pantalla y actuarla para lograr conexión y verosimilitud con el diseño sonoro que se
plantea.
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 Artista Foley: conocido también como ruidista, es la persona encargada de 
capturar y actuar las situaciones que se buscan sonoramente en la película, de él 
depende que la carga dramática de los personajes y momentos acordes a lo que en 
imagen se presenta sea verosímil con la historia narrada. 

 Efectos sonoros: a diferencia del Foley estos sonidos no provienen 
necesariamente de actuaciones acordes con la imagen en pantalla, también es 
posible realizarlos fuera de un estudio controlado, es una categoría que ayuda a 
intensificar momentos de la película que pueden ser incluso extraídos de librerías 
sonoras propias o de terceros, es de saber que requieren un trabajo más riguroso 
para lograr ser acordes a la narración. 

 Tecnicas estereo MS: el MS o mid side, es una técnica utilizada en su mayoría 
para la captura de ambientes y efectos sonoros para las películas, aunque es más 
común hacer uso del XY para esto, el MS contribuye a un interés entorno a tender 
tres puntos de escucha diferentes, para este trabajo de grado se busca 
experimentar con esta técnica siendo útil para secuencias donde lo onírico o 
fantasioso tenga espacio en la narración (secuencia fuego y líquidos particulares en 
“El Alma Cuando Sale”). No es común usarla para capturar Foley pues para este 
se aconseja la técnica monofónica con microfonía direccional supercardioide. 

Luego para comenzar con los preparativos que conlleva el trabajo de campo 
respecto a los Foley y efectos sonoros, obtuve como principal guía el libro “Sound 
Design the expresive power of music, voice and sound effects in cinema” que 
desarrolla las experiencias y guías que David Sonnenschein brinda para la 
construcción de un diseño sonoro funcional para tener en cuenta en la 
posproducción y todo lo que corresponda elaborarlo, por ello del mismo libro 
encuentro relevante el capítulo denominado “Creating the sound design step by 
step”, que busca mostrar el proceso adecuado y formal para realizar este tipo de 
trabajos, logrando  otorgar determinados pasos a tener en cuenta que junto a la 
experiencia de Daniel Giraldo y Leandro de Loredo se otorga el siguiente esquema. 

7.1.5 Hallazgos # 2 junto a Sonnenschein 

 Reunirse con el director: si el puesto que se tiene no es el de director general o 
de sonido en el proyecto este es el paso inicial para conseguir aquellas intenciones 
narrativas y sonoras de gran importancia para el proyecto, otorgando un 
conocimiento del mismo y retroalimentarse para que las intenciones del diseñador 
sonoro también sean tenidas en cuenta. 
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 El mapa sonoro: se puede considerar con un guion escrito en papel donde se
ordena adecuadamente cada categoría sonora y las intenciones resumidas de el
por qué se debe usar, también teniendo en cuenta las secuencias selectas a
sonorizar. En el caso de iniciarse en posproducción se recomienda tener el corte de
montaje finalizado para comenzar el proceso.

 Familias de sonidos: corresponde a seccionar entre Foley, efectos sonoros,
ambientes y voces el proyecto para luego organizar lo obtenido en tracks de
sesiones del software como protools. Las familias más comunes son: pasos, props,
ropas.

 Desglose para producción: equivale a todos los elementos necesarios a financiar
y conseguir para la captura sonora, en el caso de posproducción se añaden
elementos útiles para el Foley o efectos sonoros, microfonías y estudio especial o
adecuaciones de espacio.

7.2 TRABAJO EN EL CAMPO SONORO 

En esta etapa se desarrolla todo el proceso ápoyado con los hallazgos obtenidos 
anteriormente y poniéndolos en práctica, es decir que en este punto se lleva a cabo 
la aplicación de la investigación, siendo el momento de involucrarse de una manera 
intensa como asistente de sonido para el documental en la pasantía.  

En esta fase se busca registrar audiovisualmente el proceso a manera de 
observación participante en cada proceso de campo para recolectar y sistematizar 
los momentos necesarios que apoyaran la construcción de la pieza documental 
final.  

7.2.1 Corte de montaje y pietaje sonoro 

En este momento se debe conocer el corte de montaje de video a trabajar para 
iniciar luego con el pietaje de sonidos que se capturaron en locación cuando el 
documental “El Alma Cuando Sale” se encontraba en rodaje, para lograr ello se 
consigue una copia completa de todo el material del sonido directo llevando cada 
día de rodaje a determinado software como Premiere para comenzar a marcar los 
tiempos en los que sonidos pertinentes se encuentran, estos serán tomados como 
efectos sonoros desde mi rol. 



46 

Figura 8 Pietaje sonoro. 

 

Luego de terminado todo el pietaje por días de rodaje en el documental, se exportan 
las marcas a manera de documento html o texto. La importancia de realizar el pietaje 
por cada día de rodaje ayuda a conocer que sonidos funcionan desde la locación y 
cuales posteriormente se deben rodar. Entendiendo que no todos los sonidos en 
cada grabación de sonido directo son necesarios para el pietaje, pues diálogos, 
ambientes o músicas para mi caso no eran de prioridad. 

Figura 9 Pietaje exportando en html. 

 

El pietaje de sonidos arroja que desde efectos sonoros algunos funcionan, pero 
tienen algunas intervenciones generadas por el ambiente en donde fueron rodados, 
lo cual descarta que todos puedan ser utilizados en el diseño sonoro. 
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7.2.2 Intenciones para estructurar guion de sonido 

Para llevar a cabo un plan de rodaje y edición desde Foley y efectos sonoros se 
debe hacer un guion o diseño sonoro en papel que contenga todas estas categorías 
y así mismo lograr capturar lo necesario y que narrativamente contribuya, es por 
esto que primeramente desde el corte de montaje se seleccionan las secuencias a 
dialogar con los directores generales del proyecto Santiago Lozano y Mauricio Prieto 
quien también ejerce el rol de director y sonidista directo.  Las reuniones se 
realizaron vía zoom obteniendo los siguientes resultados luego del dialogo junto a 
retroalimentaciones por parte de ellos como propias. 

Figura 10 Secuencia 1: musico sin alma 

Desde las intenciones brindadas y también propias se determina que esta secuencia 
no tendrá ningún aporte desde los efectos sonoros o Foley, puesto que en ella se 
busca generar un preámbulo con la historia e intensificar en aquel momento con 
una textura sonora más de cine directo junto a una narración evocada por la 
observación.  también es importante que este primer momento tenga un tono de 
auto conclusivo, que sea muy potente, que muestre toda la energía y vigor que tenía 
don Roberto y que ya después no la volvemos a ver, pues en las siguientes 
secuencias es un personaje que está más bien cansado, tiene dolencias y no es 
este hombre fuerte que habíamos visto. 
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Figura 11 Secuencia 2: en busca de la luz 

 

Se han explorado varias cosas con esta secuencia, lo más evidente que se trata del 
viaje, luego esta toda la capa sonora del rio, sin duda es de interés el agua, se tenían 
efecto de un barquero extraídos de otro proyecto “Tres Luces Negras”, el directo es 
el de un motor que se va moviendo rápidamente por el agua, pero no captada con 
buena microfonía. Entonces ese sonido definitivamente se debe construir para darle 
más fuerza a la secuencia, aquí los efectos sonoros tendrán gran funcionalidad para 
no pensárselo como un viaje sobre un simple rio ya que es ideal construir el rio como 
si estuviéramos medio flotando en esa agua, se había contemplado anteriormente 
añadir unos sonidos de la selva explotada por la minería pero ahora es menos 
pertinente, entonces no es un viaje físico real si no que vamos a otro lado a buscar 
algo que sale en algún lugar onírico, como si fuera el alma. 

Figura 12 Secuencia 3: buscando el camino 

 

Es el retrato de un lugar que no sabemos cuál es, es un cementerio particular en el 
medio de la selva con grande árboles y formas de tierra particulares junto a las 
tumbas, se quiere presentar el cementerio con toda esa riqueza, la mayoría de esa 
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riqueza se puede mostrar en el fuera de campo. Mientras lo visual nos muestra 
planos en detalle, zapatos de él sobre la tierra, pasos, de repente el sonido fuera de 
campo es un aspecto extenso en el que podemos incluso oír rastros del tráfico del 
rio, que se escuche una lancha que está cerca al cementerio, las aves que viven 
allá enriqueciendo la idea del terreno donde terminan los cuerpos de la gente que 
vive en ese lugar. Se debe tener como relevancia desde el Foley los pasos del 
personaje sobre ese terreno particular lleno de hojas y lodoso, también es ideal 
escuchar efectos sonoros contrastando la idea donde por ejemplo se ve árbol seco, 
pero sonoramente vivo. 

Figura 13 Secuencia 4: conociendo el territorio 

Lo que llama la atención es que no se ve movimiento de lanchas, el tiempo no pasa 
y al no mostrar pobladores cercanos y esa soledad se intensifica aquella idea, con 
voces se pierde lo onírico. Esta imagen es del primer viaje, siempre ha sido así sin 
movimiento donde vemos las lachas estancadas o abandonas, entonces se puede 
pensar hablar un poco de ello desde el sonido del agua. 

Figura 14 Secuencia 5: la historia de un ángel 
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Mauricio Prieto y Santiago Lozano comentan que la película esta emparentada con 
la práctica religiosa agua del socorro ya que en cada comunidad puede existir 
alguien con el saber y autorización de la iglesia para prácticas rituales ceremoniales 
básicos de lo católico como lo es el  bautismo y la despedida de las personas porque 
no se puede esperar a que llegue un cura y se encuentre con el cuerpo en malas 
condiciones, esas dos prácticas las hace don Roberto quien es el personaje 
principal del documental, entonces aquí  el agua es pureza limpieza como una 
especie de lavado sanador y estando en una comunidad del río es bastante 
importante. Desde el sonido también se busca generar efectos de fuego profundo 
para sentir mucho calor y el agua lo contrasta al presentarse el plano de don Roberto 
sumergido en el agua. 

En esta secuencia se busca la exploración del sistema estéreo MS pero no será el 
único recurso para la captura del fuego, puesto que también es necesaria la captura 
de efectos con técnicas monofónicas para generar algunas texturas útiles para que 
el público viendo la escena empiece a sentir desespero como si se le estuviera 
quemando el alma y luego cuando se mete el personaje al agua hay un cambio 
moviéndose entre esas dos temperaturas. Se tiene en cuenta que hay capas del rio 
grabadas en locación, pero igualmente se necesita reforzar con detalles a partir de 
los efectos sonoros a grabar. 

Figura 15 Secuencia 6: familia 

 

En esta secuencia se busca construir esa cercanía familiar y de compartir, es por 
ello que con el plano de la familia se indaga una intención de retrato vivo, es como 
un detrás de cámaras de una foto donde el sonido cumpla un papel fundamental 
también de retratar ese momento, es por ello que en esta secuencia no se busca 
intervenir con efectos sonoros o Foley intensificado, la idea aquí es sentir esa 
textura del cine directo y de observación del momento donde la narración esta 
guiada por la misma forma de comportarse de aquellas personas. 
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Figura 16 Secuencia 7: construcción y el primer amor 

Esta secuencia se trata más de la cultura material, cuando se piensa un ritual 
mortuorio se intensifica en la dimensión espiritual pero resulta que tiene una relación 
material muy fuerte que está ligada estrechamente con lo espiritual, por ejemplo hay 
unas tejas que vienen cargando las personas demostrando que existe un 
acompañamiento y ayuda entre ellos, pues una persona seria capaz de llevar 
variedad de tejas pero se distribuyen uno a uno llevándolas demostrando que lo que 
se encuentra ahí es un ritual de despedida colectiva, es de interés brindar muchos 
detalles de la materialidad de lo mortuorio.  

Además en los bodegones o planos fijos que dejan conocer las herramientas de 
trabajo en algún momento se pensó explorarles fuera de campo la perspectiva del 
muerto también desde el sonido, lo que estaría escuchando tocaya (esposa fallecida 
de don Roberto) al interior de su tumba, entonces la idea es que uno sienta voces , 
detalles de rudimentos, golpes  con pala haciendo huecos en el piso, cortar madera, 
clavar puntillas y sería interesante que de ello podría sonar la resonancia no el 
ataque como tal, también es importante que se sienta el lugar húmedo, viscoso, que 
esos efectos tengan alguna capa sonora que de presencia de ello. 
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Figura 17 Secuencia 8: alabaos en el alma 

 

Lo que está sonando aquí es la oración del caminito, en esta secuencia se ha 
entrado en un momento fuerte del documental, el personaje ya ha hablado de la 
muerte de su esposa, se está viendo el dolor que trae generando un momento 
sublime. En esta secuencia es importante el alabado, no es necesario escuchar los 
árboles, pero si el ambiente del cementerio, cuando se escucha el alabado es lo 
más importante, sería música de foso o casi tratada de esa manera, no debe parecer 
que viene de ese lugar, es otro momento de la vida. 

Figura 18 Secuencia 9: lluvia naranja 
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Por continuidad sonora se debe ir al interior de la casa desde el sonido de la lluvia, 
la lluvia debe conectar de una locación a otra, se está tratando de llegar al pueblo 
desde el sonido de la lluvia que pega en el zinc puesto que la secuencia anterior se 
encuentra en el cementerio que al igual que las casas del pueblo está construido 
con los mismos materiales, debe entonces apoyar narrativamente el paso del tiempo 
e intensificar las texturas sonoras de las superficies sobre las que las gotas de lluvia 
caen. 

Figura 19 Secuencia 10: señales de historia 

Las intenciones que surgieron para esta secuencia están muy ligadas a como se 
vivió la experiencia mientras se rodaba el proyecto, ya que pasaba que nos íbamos 
a dormir y un vecino mantenía con la radio encendida y entonces todas esas noticias 
negativas entraban a los sueños que uno tenía, por ello esa idea de tener la 
interferencia radial como capa sonora y efecto de las imágenes en las secuencias 
dice Mauricio. Cuando el personaje camina debe entenderse que esta de noche en 
el cementerio, los pasos iniciales creados como Foley son importantes porque ahora 
oníricamente se deben recordar aquí, cuando camina en la orilla del río con una 
linterna se debe sentir que el personaje está al lado del agua, pero diferente a la 
que en el día o en otros momentos se ha escuchado. Se experimenta a que primero 
es surrealista y luego muy realista. 
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Figura 20 Secuencia 11: purificando en agua 

 

En el plano del rio de esta secuencia se trata de intensificar en aquellas lavadoras 
a la orilla del rio desde el sonido, aquí también se repite la zambullida al agua por 
parte de don Roberto, el agua debe sonar más profunda y sola, más aislada, más 
un sonido falso pues en la anterior secuencia sonaba a un directo del 
introduciéndose en el agua, en este caso es todo lo contrario pues suena a 
profundidad del rio y que todo el ambiente desaparece (sonido cero) incluso rastros 
de este sonido pueden pasar al siguiente plano que es el del barco vacío. 

Figura 21 Secuencia 12: en casa 

 

En esta secuencia están esperando que deje de llover porque es el inicio de la 
mañana, lo que tiene de pintoresco esto son las actividades que están haciendo en 
simultáneo. El plano original tiene un poco de sonido donde se observa a los 
sobrinos de don Roberto jugar con ataries o gameboys, al fondo están cocinando y 
diciendo cosas, debe darse cuenta de las situaciones fuera de campo, voces 
indistintas al fondo de gente que habita la casa, saludos de gente en la calle, lo que 
está ahí en directo captado y efectos de lo que los niños juegan en sus aparatos y 
puede incluirse Foley de afeitada del personaje o pequeños roces para incrementar.  
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Figura 22 Secuencia 13: lugar del trabajo 

Es importante por la movilidad en el rio que no se ha visto y ahí están trayendo la 
arena también para la repellada de la tumba. Desde el sonido directo el ambiente 
captado es importante donde los efectos sonoros pueden intensificar algunos 
sonidos relacionados con el fluir del agua, pero no son tan necesarios ya que lo 
captado desde el sonido directo da cuenta de ese paisaje sonoro. 

Figura 23 Secuencia 14: vuelta en camino 

Los sonidos son menos de la tierra y más del concreto, en este momento es la 
construcción de un acabado limpio porque en la secuencia anterior “construcción y 
el primer amor” se dedicaba a la obra negra, por ello aquí el sonido es más estilizado 
y delicado por ello los Foley deben dar cuenta de aquel momento en donde se 
finaliza tal construcción. 
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Figura 24 Secuencia 15: oración 

 

Lo importante aquí es la música, “ven pecador”, no es necesario que sea en sincro, 
anacrusa, lo importante es que se entienda que es el mismo canto 
independientemente de la locación. 

Figura 25 Secuencia 16: obra blanca, terminando 

 

En esta secuencia los bodegones o planos de objetos deben ser más silenciosos, 
porque en las secuencias anteriores se han visto detalladas con el sonido de 
materiales para construcción, aquí entonces es el sonido más de la tranquilidad 
luego de haber visto poner todas las baldosas y finalizar la obra. 
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Figura 26 Secuencia 17: el alma cuando sale 

En esta última secuencia lo que importa es el sonido directo y dialogo del personaje 
narrando. 

7.2.3 Partes del guion sonoro 

Luego de haber obtenido todas las intenciones de las secuencias de la película se 
desarrolla el guion en papel enfocado a los efectos sonoros y Foley indicando de 
acuerdo a lo anterior lo que debe tenerse en cuenta para las secuencias, se 
construye teniendo las siguientes categorías: 

Tabla 1 Partes del guion sonoro 

Donde en la casilla de intención se escribe resumidamente y concretamente lo 
anterior obtenido desde Mauricio y Santiago junto a mis propuestas, la casilla de 
categorización da cuenta de la segmentación en la que cada sonido pertenece, por 
ejemplo si se trata de pasos o caminatas estos entrarían a la categoría Foley pero 
si contrariamente son sonidos de aves o fuego fuera de campo, se considerarían 
efectos sonoros, ya el tema de las capas sonoras hace énfasis a lo que contienen 
determinados sonidos como el de fauna o selva, pues estos se desglosan en 
diversas fuentes sonoras. (guion sonoro completo en anexos). 

7.2.4 Preproducción para rodaje 

Como en cualquier rodaje cinematográfico debe construirse una preproducción que 
incluye desgloses de elementos a conseguir y un plan de rodaje sólido para llevar a 
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cabo el proceso, en este momento desde la posproducción se tiene en cuenta ello 
teniendo como pieza fundamental el guion sonoro anteriormente realizado, para así 
mismo lograr capturar los sonidos necesarios desde el Foley y efectos sonoros.  

Iniciando con el desglose referente a Foley presentando las siguientes secciones: 

Tabla 2 Desglose de efectos sonoros 

 

Se toma todos los elementos extraídos del guion sonoro que correspondan a Foley 
del proyecto, después se categorizan aquellos Foley internamente, logrando con 
esto un orden a la hora de conseguir tales elementos. (ver anexo desglose Foley). 
Seguidamente se organiza el desglose dedicado para efectos sonoros, siendo este 
similar, pero con las diferencias que se tendrán en cuenta las técnicas ms para 
ciertos sonidos, tales como fuego y algunos elementos líquidos. 

Tabla 3 Desglose de efectos sonoros 

 

Estos desgloses además de ayudar a conseguir los elementos necesarios son útiles 
para la construcción de lo que sigue entorno al plan de rodaje, pues cada secuencia 
mantendrá sus elementos sonoros particulares ayudando a organizar los horarios, 
tiempos y días en los que se rodará cada familia de sonidos en la categoría. 

7.2.5 Adecuación de espacio en casa para rodaje 

Para la construcción del plan de rodaje se realizaron modificaciones entorno al 
espacio y horarios a utilizar, pues debido a la contingencia generada por la 
pandemia del covid-19 los tiempos con los espacios dentro del campus universitario 
fueron de difícil acceso generando que el tema de rodaje de los Foley y efectos 
sonoros se hicieran adecuando un estudio casero en la ciudad de Palmira, ello 
nunca implico que el proceso dejara de tener un flujo y resultado profesional, pues 
se buscó conseguir equipos necesarios entorno a microfonía  y grabadora 
profesional junto a la modificación del espacio para evitar reverberaciones en el 
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lugar e insonorizarlo de manera que el lugar quedase lo más cercano posible a un 
estudio de grabación.  

Figura 27 Espacio para rodaje indicando entradas de ruido 
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Figura 28 Adecuación de espacio para rodaje 

 

Siguiendo con la elaboración del plan de rodaje se manejó un esquema de rodaje 
común, pero enfatizando que en algunos días las horas de captura fueran en horas 
de la madrugada o amanecer, pues es el momento que se consideró indicado para 
evitar la mayor cantidad de ruidos externos. Fueron en total 3 días de rodaje en los 
cuales se logró todo lo relacionado en el desglose y guion sonoro (ver anexo plan 
de rodaje).  

7.2.6 Captura de Foley y efectos sonoros  

Como todo es un proceso, para llegar a este punto se tuvo que realizar lo anterior 
en gran medida, para iniciar se debe tener organizada la sesión de protools con 
todas las marcaciones necesarias extraídas del guion de diseño sonoro, ello 
ayudara para saber en qué momento de la línea de tiempo se encuentra 
determinado Foley o efecto a grabar ubicándose directamente en el segundo o 
minuto en el que la acción ocurrirá. 
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Figura 29 Marcas en sesión protools 

Luego se organiza el espacio que como anteriormente se comentó se trata de un 
estudio en casa con adecuaciones pertinentes para trabajar el sonido, para la 
presentación de imagen a observar por el artista Foley se hizo conexión de monitor 
dedicado para ello, también como no se contaba con una cabina exterior en la que 
se encontrara el grabador apartado del set de rodaje se solucionó utilizando un 
computador portátil de poca generación sonora, para el monitoreo e interfaz de 
audio se utilizó la grabadora zoom h6 como input dando un buen resultado, desde 
microfonía se contó con dos micrófonos me66, uno de ellos direccionado y más 
cercano a la fuente de sonido y el otro un poco más alejado para el tema de acústica 
en relación del espacio, así teniendo dos puntos de escucha para los elementos. 
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Figura 30 En rodaje de Foley y efectos sonoros 

 

También se tuvo en cuenta la construcción de algunos recipientes o denominados 
Foley pits, los cuales son cajones de madera mayormente incrustados al estudio de 
Foley o externos móviles, estos para utilizarse primeramente para el tema de 
creación de pasos con diferentes texturas de suelo, aunque también en mi caso los 
use para simulación de construcciones y algunos efectos necesarios. Así mismo se 
procede a la organización de todos los elementos precisos para el rodaje del Foley. 

Figura 31 Foley pits 
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Figura 32 Elementos para generación de pasos. 

El efecto sonoro de fuego se hizo desde una técnica estéreo MS rodándolo en un 
exterior  a las 2:00 de la madrugada para lograr tener esa textura o espacialidad 
real en aquella capa del fuego, además usar el MS para ello contribuye a uno de los 
puntos de escucha particular que desde el posnarrativo se busca y es 
exclusivamente el tema de generar una inmersión junto a las demás capas 
monofónicas del fuego obtenías en el estudio, logrando dar cuenta de un elemento 
sonoro que aunque no es visible en imagen sí que lo es desde lo sensitivo, ello es 
lo que busca narrar el posnarrativo siendo un tipo de narrativa que no se preocupa 
por enmarcarse en algún modo de representación cinematográfico documental, así 
lo menciona Horacio Muñoz Fernández en su análisis del cine de Lisando Alonso 

En el cine más allá de la narración los paisajes los percibimos y palpamos 
también a través de los sonidos, hasta el punto de que acaban creando unos 
paisajes sonoros que aumentan de una manera fundamental y extraordinaria 
la corporalidad de sus imágenes. En el cine clásico los sonidos ambientales 
estaban casi ausentes, relegados a un segundo plano, para asegurar la 
centralidad de las voces y la ilusión de transparencia y naturalidad. En el cine 
más allá de la narración se produce una revalorización de los ruidos que 
incrementa la materialidad de los espacios, favoreciendo nuestra sensación de 
inmersión en las imágenes a través de la sinestesia audiovisual.20 

20MUÑOZ FERNÁNDEZ, Hernandez. ed., 2017. Espacios sonoros. In: El cine más allá de la
narración de Lisandro Alonso. SEYTA, p.10.  
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Para el rodaje de aquel fuego se utilizó el micrófono MS que contiene la zoom h6, 
así mismo logrando que a través de un plugin para protools dedicado a esta 
grabadora el MS captado se pueda decodificar en edición, es decir separar lados 
(side) y centro (mid) si se requiere intensificar en uno de ellos más que otros. 

Figura 33 Grabación de fuego con MS 

 

7.2.7 Edición sonora 

En este punto de finalización como asistente en el diseño sonoro la intención es 
organizar las sesiones con los Foley y efectos sonoros captados de manera que en 
ellas quede sistematizado las tomas selectas en cada momento de la secuencia 
respecto al corte de video, se priorizó las mejores tomas, se asignan fades si se 
requiere, se renombran los tracks para un mayor orden dando también color a los 
mismo para diferenciar las familias de sonidos que se obtuvieron (pasos, selva, 
fuego, líquidos, ruidos o props de construcción). Es importante mencionar que al 
momento de rodaje para determinado sonido se asigna siempre un track para cada 
micrófono (me66_1 o 2), creándose por cada nueva toma un playlist que funciona 
para tener todo el contenido al interior del mismo y así poder seleccionar la toma 
que mejor corresponda. 
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Figura 34 Edición con playlist protools 

Figura 35 Sesión foley en protools 
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Figura 36 Sesión efectos sonoros en protools 

 

Al finalizar el proceso de edición sonora se termina por enviar todas las sesiones de 
protools con sus copias de cada captura obtenidas al director de sonido que en este 
caso es Mauricio Prieto, él también se encargará del diseño sonoro con los 
elementos que contribuí y así mismo es a su criterio y del mezclador sonoro los 
niveles o protagonismo que finalmente tendrá cada capa de Foley o efecto. Claro 
está que inicialmente se tuvo las intenciones desde el guion de sonido, pero 
aquellas pueden dar cambios a la hora de llevar a cabo el proceso en mezcla. 

7.2.8 Sistematización final del proceso 

Finalizando con una recolección de datos a manera de experiencias 
fenomenológicas obtenidas en la realización y entrevistas pertinentes para tener 
sustento de profesionales en el tema y punto de vista propio en el campo como 
observador. Todos estos datos obtenidos se reúnen para la creación de un producto 
audiovisual que dé cuenta de todo el conocimiento y experiencia profesional que se 
obtuvo en la realización de la pasantía.  

La creación de la pieza con narrativa documental se realiza dentro de la modalidad 
expositiva que Bill Nichols expone en el capítulo Modalidades documentales de 
representación en su libro La representación de la realidad “Los textos expositivos 
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toman forma entorno a un comentario dirigido hacia el espectador; las imágenes 
sirven como ilustración o contrapunto. La retórica de la argumentación del 
comentarista desempeña la función de do-minante textual, haciendo que el texto 
avance al servicio de su necesidad de per-suasión.”21 

Por ello se recolecta todo el material de registro audiovisual donde se observa el 
proceso por etapas desde la construcción del guion sonoro, preproducción y 
grabación sonora finalizando con la edición en protools. La entrevista como 
metodología de investigación fue un pilar importante consiguiendo grabar 
presencialmente mis intervenciones como asistente de sonido al igual que los 
monólogos otorgados por Mauricio Prieto, ya desde la virtualidad se realizaron las 
grabaciones de entrevistas con Daniel Giraldo y Leandro de Loredo que como se 
mencionó anteriormente fueron pilares fundamentales para el desarrollo de este 
proceso investigativo. 

Para el momento de realizar el montaje audiovisual y edición del material se realizó 
previamente una estructura narrativa al igual que su tratamiento audiovisual (anexo 
F) con todos los rushes obtenidos en el ejercicio registrado. Se busca estéticamente
añadir determinadas animaciones para ciertos elementos en plano real, por ello esta
idea ya se había tenido en cuenta inicialmente desde el registro audiovisual al
momento de realizar el Foley y efectos sonoros.

Ya con estos insumos finalizados se logra obtener un mayor orden y estructura para 
presentar todo el proceso de manera narrativa teniendo en cuenta que al momento 
de edición y montaje algunos actos pautados anteriormente se movieron de sitio o 
quedaron anulados dependiendo del ritmo que comenzó a presentar cada corte de 
video que en su totalidad fueron 3, quedando el ultimo con aproximadamente 17 
minutos. (ver pieza documental en anexo G). 

21 NICHOLS, Bills. ed., 1997. Modalidades documentales de representación. In: La Representación 
De La Realidad, 1st ed. p.68. 
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8. PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Tabla 4 Plan de trabajo en la pasantía 

Programa: CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

Nombre del Pasante:    Diego Alejandro Jimenez Tascón 

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: El Alma Cuando Sale 

Director Externo: No aplica 

Director UAO: César Torres Romero 

Fecha presentación: 03 de noviembre del 2020 

 

Tabla 5 Ruta de actividades 

Objetivo del proyecto  Actividades realizadas Productos de 
conocimiento 

Indicadores de logro Responsables 

 
Propiciar discusiones a 
propósito de los modos de 
representación que se 
hacen sobre las prácticas 
mortuorias tradicionales 
afrocolombianas. 
 
 
 

Revisión del estado de la 
cuestión en el territorio 
alrededor del tema y la 
importancia de su forma 
estética para contribuir en 
la investigación en torno a 
los modos de 
representación. 
 

Categorización y 
segmentación 
abordada desde los 
diferentes puntos de 
vista entorno al 
contexto en el que se 
realizan las prácticas 
en diferentes grupos 
afrocolombianos. 

Obtención de datos 
investigativos que apoyen el 
entorno académico y la 
realización del cortometraje 
documental. 

Grupo 
Investigativo 

 
Aplicar modelos de 
investigación-creación 
que nutran los modos 
locales de hacer cine a 
partir de la discusión 
académica. 
 

Experimentación, 
aplicación de modelos 
obtenidos en 
investigación entorno a 
referentes para la 
construcción de la 
propuesta.  

Cortometraje 
Documental El Alma 
Cuando Sale. 

Película finalizada para 
beneficio Académico y 
profesional en el campo de 
la investigación-creación. 

Grupo 
Investigativo 

 
Asistir en el diseño sonoro 
para el documental “EL 
Alma Cuando Sale”. 

Revisión contextual y 
teórica sobre la 
posproducción sonora y 
temática documental 
generando estrategia 
para captura de sonidos. 

El trabajo profesional 
para obtención de 
Foley y efectos 
sonoros en el contexto 
regional. 

Obtención de sonidos 
capturados y edición de los 
mismos contribuyendo al 
diseño sonoro del “Alma 
Cuando Sale”. 

Diego Alejandro 
Jimenez Tascón 

 
Sistematización de 

proceso en 
posproducción sonora en 
el documental “El Alma 

Cuando Sale” 

Recolección de material 
audiovisual y escrito del 
registro llevado en la 
etapa como asistente de 
sonido. 

Montaje Corto 
documental expositivo 
e interactivo con un 
porcentaje animado 
acerca del proceso 
realizado en la 
pasantía. 

Material audiovisual 
innovador como prueba de 
conocimiento académico y 
para el ámbito profesional. 

Diego Alejandro 
Jimenez Táscon. 
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9. ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA

Se busca potenciar la idea de cine posnarrativo teniendo en cuenta el contexto 
colombiano que deriva en los géneros documentales, por ello como futuro 
profesional en Cine y Comunicación Digital es pertinente realizar y lograr 
entregables de productos cinematográficos que aborden nuevas propuestas 
entorno a la narración, en este caso desde un diseño sonoro posnarrativo en el 
género documental y con una historia netamente regional, donde un tema intangible 
(muerte) tan difícil de explicar con palabras o imágenes se construye desde un punto 
de escucha particular para evocar momentos sensitivos respecto a la trama.  

Con esto se logrará contribuir a un legado como realizador respecto a las 
estructuras colombianas que se abordan en el documental costumbrista, que nutra 
también a próximos formados en cine con intereses en el sonido y productos que 
destaquen este rol. 

Por otro lado, se aportará un audiovisual (sistematización) a manera de material 
didáctico para contribuir al conocimiento académico de futuros estudiantes o 
profesionales interesados por la construcción sonora en el audiovisual 
contemporáneo. 
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10. CRONOGRAMA 

Se desglosan las actividades de la siguiente manera a realizar desde el mes de 
agosto del año 2020, donde las iniciales: EACS hacen referencia al documental “El 
Alma Cuando Sale” para justificar el proceso que se desarrollará al interior de la 
pasantía como asistente de sonido, los demás ítems giran en torno a la 
sistematización audiovisual que realizaré como producto que dé cuenta de mi 
proceso en la pasantía y el conocimiento sonoro obtenido. 

Tabla 6 Cronograma 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  
TEORÍA Y REFERENCIAS CINE POST NARRATIVO (FICHAS-
CONCEPTOS-ESTADO ARTE)  C C C C C           

TEORÍA Y REFERENCIAS TECNICA MS    C C C C           

VER CORTE DE MONTAJE ACTUAL (EACS)  C               

REUNIÓN CON DIRECTOR DE EACS - (INTENCIONES 
SONORAS POR SECUENCIAS FX) (EACS)    C             

ENTREVISTAS (directores EACS y Daniel Giraldo, Leandro de 
Loredo)    C  C  C         

PRIMER PIETAJE SONIDOS DE RODAJE EACS (EACS) C                

ENTREGA INFORME 1 (VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE)    C             

PROPUESTA DE GUIÓN DISEÑO SONORO ENFOCADO EN FX y 
FOLEY (EACS)     C            

PREPRODUCCIÓN CAPTURA DE SONIDOS FALTANTES (EACS)      C           

CAPTURA DE SONIDOS CON TÉCNICA MS y MONO (EACS) 
RODAJE       C          

ENTREGA INFORME 2 (MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE)        C         

EDICIÓN FX Y FOLEY SONIDO (EACS)        c c c       

REGISTRO AUDIOVISUAL    C C C C C c c       

GUIÓN PARA PRODUCTO AUDIOVISUAL         c        

EDICIÓN Y MONTAJE VÍDEO DE PRODUCTO AUDIOVISUAL          c c      

ESCRITURA TRABAJO DE GRADO FINAL (proceso terminado y 
concluir)          c c c     

ENTREGA PRODUCTO AUDIOVISUAL             c    
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11. RECURSOS

11.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 7 Recuso humano 

NOMBRE CARGO NIVEL EDUCATIVO DIRECTO/ INDIRECTO 

Santiago Lozano Álvarez 

Director y Guionista, 
director de programa 
CYCD, Codirector del 
proyecto "EL ALMA 

CUANDO SALE" 

Maestría en escrituras 
audiovisuales DIRECTO 

Mauricio Prieto Muriel 

Sonidista, docente de 
sonido en UAO, 

director del proyecto 
"EL ALMA CUANDO 

SALE" 

Maestría en Historia DIRECTO 

César Torres Romero 

Sonidista, docente de 
sonido en UAO, 

director trabajo de 
grado 

Profesional en 
Comunicación social y 

periodismo 
DIRECTO 

Daniel Giraldo Artista Foley 

Profesional – artista 
Foley y editor en “Clap 

Studios” Colombia 
INDIRECTO 

Leandro De Loredo Diseñador Sonoro 

Profesional - diseñador 
sonoro en “Tres sonido” 

Argentina 
INDIRECTO 

Sebastián Valencia Usman 

Montajista y Color, 
pasante en el 

proyecto "EL ALMA 
CUANDO SALE" 

Estudiante de 9 
semestre CYCD -UAO DIRECTO 

Maria Alejandra Vernaza Rendón 

Asistencia en 
producción y 

grabación de foley 

Estudiante 7 semestre 
CYCD -AUO DIRECTO 

David Santiago Osorio Umaña Sonidista Estudiante de 9 
semestre CYCD -UAO DIRECTO 
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11.2 RECURSOS FÍSICOS 

Tabla 8 Recursos físicos 

RECURSO VALOR CANTIDAD TOTAL FINANCIACIÓN 
Datos audiovisuales (películas, 
entrevistas)    OTROS BIBLIOTECA UAO 

Micrófono Me 66 + cable canon x2  $240.000(Día) 3 día 720000 

PRÉSTAMO POR PERSONAS EXTERNAS 
DEBIDO A CONTINGENCIA POR COVID-19 

Tecnología HDV Audífonos Sennheiser 
HD 202 $45.000(Día) 3 días 135000 

Canon T5i + lente 50mm $130.000(día) 3 días 390000 

Piaña de piso x2 $50.000(día) 3 días 304000 

Grabadora ZOOM H6 

$108.000 
(Día) 3 días 150000 ITEM PROPIO 

Audio Pro para edición sonora $40.000(Hora) 100 horas 4000000 
LABORATORIOS UAO 

VideoLab para sistematización audiovisual 
y creación producto audiovisual $30.000(Hora) 120 horas 3600000 

Disco Duro 1tb $180.000 indefinido 180000 ITEM PROPIO 
Computadora portatil para escritura de 
bitácoras y proyecto en general $1'200.000 indefinido 1200000 ITEM PROPIO 
Computadora de mesa para edición 
faltante de sonido y productor audiovisual $7000000 indefinido 7000000 ITEM PROPIO 

TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS   17679000  
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11.3 RECURSO FINANCIERO 

En este momento el rubro financiero proviene de mi persona Diego Alejandro 
Jiménez Tascón como productor del proyecto de grado. 

Tabla 9 Recurso a financiar 

RECURSO A FINANCIAR VALOR CANTIDAD TOTAL 

Memoria compacta sd 30GB $70.000 2 210000 

Impresiones para registro de sonidos en campo $100 5 500 

Viáticos camarógrafo (captura sonido + entrevistas y 
observación) 

$30000 
(Día) 4 días 120.000 

Viáticos propios (rodaje de sonido) 
$40000 
(Día) 4 días 160.000 

Batería recargable bestron AA, paquete x 4 $18.900 2 37.900 

Cargador para batería AA $32.000 1 32.000 

Cinta de papel $6.000 1 6.000 

Construcción Foley pits $15000 2 30.000 

Estuco, arcillas y plastilinas $20000 1 20.000 

TOTAL, EN PESOS COLOMBIANOS 616.400 
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12. CONCLUSIONES 

El resultado obtenido conlleva el fin de un ciclo universitario lleno de aprendizajes 
en el campo cinematográfico donde aprendí las nociones útiles para llevar a cabo 
proyectos de impacto sustentados mediante el factor investigativo bien 
estructurado, lo interesante fue comprometerme por gusto y pasión a la exploración 
del sonido que bien pude dejar pautado en este documento con sus estándares y 
elementos a tener en cuenta, buscando que en la región comience a tener gran 
detonante desde la formación profesional. La finalidad fue desde mi experiencia y 
quehacer dejar un conocimiento en el que los interesados al sonido puedan 
comenzar a modificar su perspectiva narrativa pero también para que cada 
departamento audiovisual pueda conocer procesos que son igual de importantes en 
la cadena producción. 

Se debe tener en cuenta que el proceso de posproducción de cada película puede 
ser variable dependiendo de las circunstancias, tiempos y contextos en los que su 
realización sea propuesta, en el tema de la posproducción sonora la ruta desde los 
Foley y efectos sonoros marcada anteriormente solo es una posibilidad que bien, 
puede funcionar para próximos proyectos documentales o incluso ficciones, pero lo 
importante no es pensarse que exista un flujo de trabajo globalizado o idéntico en 
todos los casos; sí existen conceptos claves y elementos a tener en cuenta que son 
el común denominador en las producciones audiovisuales como lo pueden ser las 
nociones de producción y asistencia de dirección pero el orden de los mismos se 
otorga finalmente desde el origen de cada película. 

De este proyecto me llevo grandes aprendizajes iniciando con el hecho de pensarse 
un documental con un diseño sonoro potente en el que por primera vez pude realizar 
Foley y efectos sonoros de manera profesional para una película con tendencias 
narrativas particulares, además se pudo evidenciar  que incluso en el género 
documental el sonido puede tener un papel fundamental como también una ficción 
lograría otorgarlo, es aquí cuando el Foley y efectos sonoros capturados con 
diferentes técnicas como la MS contribuyeron a una potencia sensorial que desde 
el cine posnarrativo comenzó a buscarse, en especial como el fuego o líquidos que 
fueron de gran importancia para el paisaje sonoro del film. Lo importante siempre 
fue pensarse el plano sonoro de cada secuencia y como ello podría narrar más de 
lo evidente, es aquí donde radicaría el sentido de las características en cada película 
y no pensar que todo elemento debe sonar sin razón alguna o porque el mundo real 
así lo dicta. 

“El Alma Cuando Sale” busca tener aspectos posnarrativos que el sonido pudo 
intensificar, pero lo importante también es haber logrado que todos esos elementos 
se unieran con la imagen realizando un todo complementario sin dejarse guiar de lo 
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obvio o típico que un documental casi siempre contiene; diálogos y ambientes 
porque siempre se pensó que aunque el  sonido directo fue un papel fundamental 
para el documental, la posproducción lo llevaría a otro nivel y no solamente 
hablando del sonido pues en el tema de imagen el montaje y finalmente la 
colorización darán cuenta de un producto diferenciador para la región. 

Por otro lado pude conocer el contexto actual del Foley y efectos sonoros en la 
región donde por cuestiones de pandemia y demás situaciones pude darme cuenta 
que el proceso de esta etapa en posproducción no ha sido bien descrita y  aunque 
en la actualidad existan estudios dedicados a ello aun no es de facilidad que una 
película cortometraje o mediometraje de bajo presupuesto pueda acceder a grandes 
salas de Foley para su construcción, aun difícilmente los productos estudiantiles 
que nacen desde la facultad.  

Aquí es donde resalto el amor a tal labor, pues desde la adecuación de espacios 
caseros como en mi caso, los productos audiovisuales se pueden potenciar de una 
forma increíble y no es tan costoso como se pensaría pues por lo cercano se 
comienza a ejercer tal labor. Entonces también nace decir que muchas veces 
iniciarse en el tema de posproducción sonora para una película es un aspecto que 
puede verse lejano o bastante caro, pero las formas siempre se encontraran y para 
darse a conocer y llegar a grandes estudios de Foley lo importante es comenzar a 
tener criterio sobre el tema sonoro y su importancia en el audiovisual, donde un 
Foley para determinado proyecto hace la diferencia y los efectos sonoros vale más 
comenzarlos a reunir uno mismo para evitar que todas las películas cercanas 
suenen básicas y artificiosas, la diferencia es pensarse que cada sonido cumple una 
función y es un proceso que pensado desde un inicio siempre marcara la diferencia. 

Ahora otro punto a tener en cuenta gira en torno al conocimiento de apreciación al 
componente narrativo en el lenguaje cinematográfico, ya que todos estos aspectos 
fueron fundamentales para conocer que desde el sonido puede nacer una historia y 
no todo tiene porque ser vococentrista, a veces el sonar de un imponente rio puede 
evocar un elemento mágico o surrealista que vale la pena dar a conocer desde 
nuestros conocimientos en el medio audiovisual. 

Otro reto superado giró en torno a la construcción de la pieza didáctica o 
sistematización del proceso, por ello más que lograr un producto que explique tema 
tras tema quise realizar algo sencillo pero cargado de conocimientos narrativos 
desde una mirada documental, aquel audiovisual logró ponerme en escena para 
finalmente montar todo el proceso como generador de conocimiento con aquellos 
elementos que desde mi labor amo y destaco en todo momento pues soy un amante 
al diseño sonoro junto a lo que ello contenga pero también soy un apasionado por 
los vfx y la animación que aunque son de otro enfoque la función entre estos campos 
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y cualquiera al que se decida seguir será siempre potenciar la narración y crear 
desde un flujo de trabajo armonioso un aporte que diferencie cada obra de las 
demás. Finalmente es lo que voy como futuro profesional. 
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ANEXOS 

Anexo A Fichas De Películas 
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Anexo B Diseño De Sonido Para Foley Y Sfx 
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Anexo C Desglose De Foley 
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Anexo D Desglose Efectos Sonoros 
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Anexo E Plan De Rodaje Foley Y Sfx 
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Anexo F Estructura y Tratamiento Sistematización Audiovisual 

ESTRUCTURA NARRATIVA 

El audiovisual se dividirá en 5 actos importante para el desarrollo del mismo. 

En el primer acto mostraré mi papel como asistente en la elaboración de Foley y 
efectos sonoros necesarios para el documental, tratándose en este caso de uno con 
elementos posnarrativos, es importante iniciar conociendo el contexto en el que me 
encuentro dentro de la posproducción sonora y sobre todo conocer un poco de los 
lenguajes contemporáneos como el posnarrativo de aporte para el proyecto. En esto 
último las palabras y conocimiento de profesores como Mauricio Prieto (director de 
sonido del documental) y Santiago Lozano (director de fotografía del documental) 
serán necesarios para dar a conocer sus puntos de vista respecto al cine 
posnarrativo y como ello se liga con “El Alma Cuando Sale”. 

En el segundo acto importa conocer uno de los primeros pasos para ejercer mi 
asistencia en el diseño sonoro tratándose de las intenciones narrativas brindadas 
por Mauricio Prieto y Santiago Lozano respecto al sonido en las secuencias del 
último corte de montaje. Después se busca exponer las diferencias entre el Foley y 
efectos sonoros, apoyado con testimonios y entrevistas de expertos en el área: 
Leandro De Loredo y Daniel Giraldo, quienes al estar justificados como teóricos y 
profesionales sobre el tema ayudaran a dar cuenta de la importancia narrativa de 
estas categorías como de su forma para ejecutarlos. 

Luego de ello se mostrará la experimentación realizada con el sistema estéreo MS, 
explicando su funcionalidad entorno a la forma de ejercerse con diversos equipos o 
uno en específico, al igual sustentado con el recorrido profesional de Leandro De 
Loredo y Daniel Giraldo, terminando con explicar la importancia de su uso para 
secuencias como la del fuego en el documental. 

En el tercer acto se comienza con la elaboración del guion sonoro para efectos y 
Foley del documental donde se explica la forma de realizarlo generando el desglose 
de los sonidos para la elaboración del plan de rodaje de los mismos y todo lo que 
se debe tener en cuenta antes de realizar el rodaje, finalmente en este acto se 
muestra el proceso de  creación de marcas en la sesión de protools, rodaje de Foley 
y efectos sonoros generando comparaciones de la película sin ellos y con ellos, con 
sistema MS y monofónico. 
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Ya en el penúltimo acto se genera un adentramiento a la edición de los sonidos 
capturados dentro de la sesión en protools junto a una de las formas posibles de 
ejercer tal labor hasta entregarlas al diseñador sonoro y mezclador. 

En el último acto se generan reflexiones entorno al proceso en donde yo Diego 
Jiménez daré mi punto de vista y concluiré en el por qué estos elementos 
capturados contribuyen a la creación del diseño sonoro en el documental y qué 
elementos son característicos desde mi labor como editor y su importancia para la 
narración. 

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Se inicia con variedad de cortes detalle enfocando diversos objetos que generan 
determinados sonidos, observamos planos cortos realizando Foley y efectos 
sonoros en estudio para terminar con un fundido a negro dejando escuchar el fluir 
de un rio mientras aparece lentamente la palabra “El sonido del alma”. 

Para desarrollar el primer acto me presentare como asistente de sonido en el 
documental y la forma en la que decidí ejercer el rol de artista Foley y efectos 
sonoros para el diseño sonoro, en este punto se inicia con una observación del 
proceso de grabación de Foley mostrando la forma en la que se acomoda la sesión 
de protools, es importante enfatizar la manera en la que se organizó el proceso para 
llegar a lo que se muestran en imagen (realización de Foley), seguidamente 
observamos una entrevista de Mauricio Prieto quien adentrará en el contexto de la 
historia mientras se muestra el inicio del documental seguido de una sinopsis corta 
del proceso, luego se habla del cine posnarrativo como elemento presente en el 
proyecto, lo importante es dar una ejemplificación y justificación rápida que deje 
conocer de qué trata esta narrativa, así mismo se cita textualmente referentes para 
sustentar el argumento en palabra, esto a través de una infografía animada o motion 
graphics. 

Para desarrollar el segundo y tercer acto se busca incluir imágenes ilustrativas del 
diseño sonoro en papel haciendo énfasis en la intención del sonido por secuencia, 
se expondrá el proceso para obtener tales intenciones mientras mi voz en off explica 
el proceso de reunión con los directores como también de segmentación por 
secuencias y nombramiento de las mismas, mientras transcurre la voz en off se 
muestran clips del documental junto a la tabla realizada del diseño sonoro. Por otro 
lado se explicara la diferencia entre Foley y efectos sonoros con la pantalla en 
negro, cuando se menciona el Foley se ilustra con planos ejerciendo tal acción 
dejando escuchar su textura, luego al tratarse de efectos sonoros sonaran aves, 
grillos y ranas  mientras una imagen se contrasta con un plano realizando SFX de 
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las hojas de un árbol, esto al terminar se transforma en uno de los planos de árboles 
representativos del documental, también se añaden sesiones de protools mientras 
se ponen las marcaciones que luego se tendrán en cuenta para el Foley. En un 
apartado hablaré del desglose que arrojó el diseño sonoro, plan de rodaje y se 
muestra de forma animada con capturas de pantalla del mismo. 

En este mismo acto para explicar el tema del uso MS observamos una fogata con 
sus colores rojizos, se inicia escuchando con técnica monofónica una de las capas 
sonoras del fuego, luego suena estéreo XY y finalmente escuchamos el sistema MS 
generando un contraste entre los momentos, al finalizar observaremos uno de los 
planos del Ángel en el Documental y entre ellos la zoom h6 en rodaje del fuego 
señalada por animaciones que explican la forma en la que el elemento obtiene la 
captura, mientras esto transcurre se escucha y muestran fragmentos de entrevistas 
con Leandro y Daniel Giraldo explicando un poco sobre la importancia narrativa del 
sonido independientemente de su técnica. 

Para concluir este acto se observan planos detalles de los elementos usados para 
el rodaje, estos elementos están bien organizados y medianamente la cámara pasa 
por ellos se señalan mostrando un recuadro animado con información de la función 
sonora de ese elemento, observamos un poco del trabajo de campo para rodaje de 
Foley y efectos sonoros poniendo también en paralelo el plano del documental 
mientras se le realiza el Foley en el momento, uno de los planos se abre en pantalla 
completa dejando escuchar el Foley final, el sonido de ese plano comienza a 
repetirse, cortarse y dejando escuchar el  corte del sonido etc, con ello se busca 
contextualizar al espectador del momento en edición de los efectos poniéndolo a 
escuchar lo que cada sonidista percibe en esa tarea, mientras esto sucede se 
muestra observación de la edición sonora de los efectos y Foley a manera de 
animaciones que segmentan las familias sonoras para explicarlas en la edición. 
Finalmente, mi voz en off explica el orden que se debe tener en la sesión de protools 
para entregar el trabajo, ello junto a imágenes ilustrativas. 

En el acto final se construye un discurso complementado entre las voces de 
Mauricio Prieto y propia concluyendo el proceso, así dejando entender que la 
importancia de todo el proceso que termina en edición es generar en el espectador 
como se vivió el momento en la realidad y como la edición final ayuda a entender 
ello. 
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Anexo G Sistematización audiovisual (Ver archivo adjunto) 

LINK YOUTUBE: https://youtu.be/lD3bNUDynvU 

https://youtu.be/lD3bNUDynvU

