SONIDO
1-Operación de Pro Tools y aplicaciones en Estudio de Post Producción.
Profesor-País: Pancho Adrianzen (Perú)
Duración: 28 septiembre al 16 de octubre del 2015.
Matrícula: 1000 euros
Plazas: 2
Objetivos:
Objetivos: Proporcionar los conocimientos fundamentales teórico-prácticos para el
manejo de la herramienta. Operar el programa de edición de Sonido de forma básica.
Manejar los procesos asociados a la edición: Importación de Sonidos e imágenes,
procesamiento y envíos.
Practicar los aspectos básicos de la mezcla documental.
Contenidos:
Manejo de las computadoras. Configuraciones básicas. Periféricos y medidas de
protección en el uso. Puertos en uso, peligros. Diferentes casos LE y TDM.
Manejo del Software y del menú y de las herramientas principales del trabajo de
edición sonora. Diferentes configuraciones. Rutinas de recepción de montajes Imagen
(archivos Quicktime) y Sonido, en archivos OMF. Importación de Sonidos de diferentes
fuentes. Sincronización, casos típicos. SPDIF y AES/EBU.
Grabaciones y Doblajes en la máquina.
Principales rutinas de edición. Paneos, fades, niveles, plugins. Orden de trabajo.
Limpieza de diálogos, etc.
Sonorizar un fragmento de un filme elegido por el profesor.
Prácticas de mezcla en estudio y dentro de la máquina de PT.
Plan de Prácticas: Sesiones de trabajo en estudios profesionales de edición de sonido
donde los participantes realizarán ejercicios editando y mezclando fragmentos de una
película en el programa ProTools.
Taller dirigido a: Sonidistas.
Breve Reseña del Profesor:
Francisco Adrianzen (Perú) es Profesor de la EICTV, es uno de los grandes sonidistas
del del cine latinoamericano. Desde 1984 trabaja en la edición y mezcla de sonido de
un sin fin de películas. Es además realizador de documentales desde 1976, ingeniero
electrónico y docente universitario. Pertenece a la directiva de la Asociación de
Cineastas Peruanos con el cargo de vicepresidente (2009). Ha sido Cine clubista,
fundador y Presidente de Cineclubes y crítico cinematográfico. Miembro del Consejo

Nacional de Cinematografía del Perú (CONACINE) en el ejercicio de 1998
representación de los Técnicos Jefes de Área. Ha pertenecido a su Junta Directiva de la
Asociación de Cineastas del Perú en los años: 1988,1992, 1994,1995, 1996,1997.
Taller dirigido a: Sonidistas.
2-EL SONIDO COMO RECURSO EXPRESIVO: EL SONIDO EN LA HISTORIA II (Compartido
edición y sonido)
Duración: 29 de febrero al 4 de marzo de 2016 (1 semana)
Profesor: Jerónimo Labrada (Cuba)
Matrícula: 500 euros
Plazas:1
Objetivos:
Analizar los aspectos históricos, económicos y técnicos que explican el retraso del
Sonido como forma expresiva en el audiovisual.
Demostrar la idea de que el guion es la base de la real incorporación del Sonido a las
historias. El Sonido en las obras literarias, la poesía, el teatro, y otros. Escritura sonora de
los diálogos.
Demostrar la dificultad de integrar el Sonido a la narración en las fases posteriores de
post producción.
Analizar las opciones expresivas del Sonido.
Análisis de casos.
Contenido:
Desarrollo del lenguaje cinematográfico en el llamado cine silente.
El Sonido en el cine mudo. Efectos visuales/sonoros; Ejemplos. Sonorizaciones con voces,
efectos, narradores y otros.
Entrada al cine de la música. El piano acompañante y los clichés de la Opera. Cue sheets
de Edison y otros. Capacidad estructuradota de la música y los códigos.
Aparición del Sonido sincronizarle. Edison, Lee Deforest, Eugene Lauste, Theodore Case y
otros. Diferentes sistemas sonoros. Primeras películas sonoras y el imperio de la música.
Trauma del Sonido.
Diferentes posiciones ante el Sonido. Manifiesto de Eisenstein, Pudovkin y Alesandrov,
Bela Balaz. Walter Ruttman. William Hays y otros.
Desarrollo desigual del cine sonoro. Los experimentadores y los del menor esfuerzo.
Cualidades expresivas del Sonido. Estudio detallado. Ejemplos.
Las diferentes formas sonoras básicas: La voz, las atmósferas, los efectos y la música;
funciones narrativas.
Estudio detallado del fenómeno de la voz y el lenguaje hablado en el audiovisual.

El guion como base integradora de los elementos visuales y sonoros con la historia.
Análisis de casos.
Taller dirigidos a: Sonidistas y Editores.
Breve reseña del profesor:
JERÓNIMO LABRADA (Cuba)
Cursó estudios en el Instituto de Telecomunicaciones y Electrónica, y luego realizó la
especialidad de Sonido Cinematográfico en 1968, que completó más tarde con
diversos cursos de posgrado y actualización técnica. Desde 1968 y hasta 1993 se
desempeñó como grabador de sonido cinematográfico del ICAIC, y de 1975 a 1985 fue
jefe de la sección de Grabación del Departamento de Sonido. Como grabador de
sonido estuvo estrechamente vinculado al Grupo de Experimentación Sonora del
ICAIC, siendo el responsable de las grabaciones en estudio de la mayor parte de las
producciones de este proyecto. Además ser una de las figuras cimeras del sonido para
cine en Cuba, Jerónimo Labrada ha realizado una constante labor como docente en la
EICTV durante 26 años, desempeñándose como Jefe del Departamento de Sonido,
función que alterna, en la actualidad, con la de Director Académico de esta institución,
y la de Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de Arte (ISA). Ha colaborado con
diversas instituciones para la enseñanza del cine en Iberoamérica, y su libro El sentido
del Sonido constituye un texto fundamental en la enseñanza de la especialidad.
A pesar de esto se mantiene activo en la profesión asesorando proyectos
cinematográficos, realizando la grabación de música para películas. Grabo el CD “Blue
Cha” en homenaje a Manuel Galván (nominado a los Granmi Latinos de 2011 y realizo
la mezcla final del LM Documental Las Carpetas de Maite Rivera premio Coral del
Festival de la Habana 2011. En 2013 ha concluido, compartido, el montaje y mezcla del
LM Documental “Hay un grupo que dice”, de Lourdes Prieto. Premiado por la crítica
nacional como el mejor documental del año.
3-DISEÑO DE SONIDO (compartido edición y sonido)
Duración: 7 de marzo al 18 marzo de 2016 (2 semanas)

Profesor: John Wood (Inglaterra)
Plazas:1
Matrícula:1000 euros
Introducción y objetivos:
Enseñar a los estudiantes de edición a comprender técnicas y tecnologías básicas de la
post-producción de audio, para permitir una comprensión más creativa de cómo usar y
crear pistas de audio de calidad en cualquier producción.
Contenidos y metodología:
Técnicas básicas de la grabación de sonido. Niveles de audio, rangos de frecuencia, el
oído humano, micrófonos, técnicas de microfonistas, problemas comunes de
grabación, interior/exterior.
Reverberación y eco. ADR, por qué y cómo? Pasos o foley, por qué y cómo?.
Atmósferas / Ambientes, sonidos puntuales.
Ejercicios prácticos
- Rodaje de un cortometraje en el que el sonido juegue un papel fundamental, editar y
sonorizar.
- Convertir material de un largometraje existente en un trailer de 90 segundos usando
las técnicas aprendidas en el taller.
Taller dirigido a: Sonidistas y editores de imagen con conocimientos en el uso de los
programas ProTools y Final Cut.
4- ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJE SONORO Y CINEMATOGRÁFICO
(Compartido edición y sonido)
Duración: 21 marzo al 1 de abril 2016 (2 semanas)
Profesor: Samuel Larson (México)
Matrícula:1000 euro
Plazas:1
Taller dirigido a: Sonidistas y editores de imagen con conocimientos en el uso de los
programas ProTools y Final Cut.
Plan de Estudios:
El Desarrollo del Lenguaje Sonoro Cinematográfico desde la Perspectiva de la Historia
de la Tecnología del Sonido.
Los Elementos de la Banda Sonora Cinematográfica: Funciones Expresivas y Narrativas.
Las Bases Físicas y Fisiológicas de la Música. Una Perspectiva Histórica de los Diferentes
Sistemas Musicales. Funcionalidad de la Música. La Música en el Cine.
El Proceso Creativo de Elaboración de la Banda Sonora Cinematográfica.

Creación Sonora. Sonorización de secuencias o fotos fijas. Análisis y definición de un
proyecto, en base a la acción en la imagen o a la energía plástica contenida, definiendo
un título vinculado a la idea del montaje sonoro.
Plan de Prácticas:
La parte práctica. “Creación Sonora”: Sonorización de fragmentos de secuencias de
imágenes( animación ). Análisis y debate de los resultados finales.
Breve reseña del profesor:
De 1984 a 1986 trabaja en la Cineteca Nacional en el Departamento de Documentación
e Investigación. De 1987 a 1990 realiza estudios cinematográficos en la Escuela
Internacional de Cine y Televisión (EICTV) en Cuba.
Desde 1991 trabaja profesionalmente en el medio cinematográfico como Diseñador de
Sonido y como Editor. También ha incursionado en la composición de música original
para cine.
Ha trabajado, entre otras, en las siguientes películas:
Lolo (1992, F. Athié), El Dirigible (1994, P.Dotta), Fibra Óptica (1998,
F. Athié) -Ariel al Mejor Sonido-, Sexo, Pudor y Lágrimas (1998, A.
Serrano), Vera (2002, F. Athié)Ariel a la Mejor Música Original - Mezcal
(2005, I. Ortiz)- Ariel al Mejor Sonido -, En El Hoyo (2006, J.C. Rulfo)
Ariel al Mejor Sonido , Dos Abrazos (2007, E. Begné) - Diosa de Plata a la
Mejor Edición-, Chico Grande(2010, F. Cazals), El Baile de San Juan (2010,
F. Athié)
También trabajó como Editor de la serie Mujeres y Poder - Premio Nacional de
Periodismo 2000 a mejor serie documental televisiva.
Ha impartido cursos y talleres de sonido y montaje cinematográficos en diversas
escuelas e instituciones de México y el extranjero desde 1991 a la fecha.
En febrero de 2010 el CUEC publica su libro PENSAR EL SONIDO.
5-Mezcla de diálogos
Profesor: Miguel Hernández.
Duración:4 al 15 de abril del 2016. (2 semanas)
Matrícula:1000 euros
Plazas:1
1. Objetivos.
Generar en el alumno los criterios de escucha necesarios para la mezcla de diálogos en
cine y televisión.
Entender de manera práctica, así como teórica, los conceptos especializados sobre la
mezcla de diálogos en el cine.

Entender el funcionamiento de la cadena de procesos de posproducción del diálogo en
el audiovisual, y manejar con destreza sobre la palabra: compresores, expansores,
ecualizadores, reductores de ruido.
Plan de Prácticas:
Taller teórico y práctico. Se efectúan prácticas intensivas de mezcla en base a trabajos
previamente editados por los estudiantes y ejercicios facilitados por el profesor.
4. Contenidos.
El contenido dramático del diálogo: Información emocional, Información narrativa,
Información temporal y rítmica, Información geográfica. La inteligibilidad del dialogo:
dificultades técnicas para la inteligibilidad, el idioma, jerga y dialectos como obstáculo
al entendimiento de la pista sonora.
El diálogo en relación con los demás elementos sonoros. (Efectos, Ambientes, Música).
La búsqueda de una textura, en que pensar: (Plano, intensidad, posición, brillo,
opacidad.
Taller dirigido a: Sonidistas.
Breve reseña del profesor:
Músico instrumentista licenciado por la Escuela Nacional de Música, UNAM. Se
interesó por la música electroacústica y el arte sonoro. Su trabajo en este ámbito fue
reconocido en el 28ºConcurso Internacional de Música Electroacústica y Arte Sonoro
de Bourges, Francia, con su obra “El Santo Cuántico”. Su música se ha presentado en
Francia, España, Colombia, Estados Unidos, Chile, Canadá y México. Desde el año 2000
trabaja como diseñador y mezclador de sonido para teatro, radio, televisión y cine. Su
trabajo en el cine ha sido reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematrográficas con el Ariel al Mejor Sonido 2005 por la película Temporada de
Patos de Fernando Eimbcke, el Ariel al Mejor Sonido 2009 por la película Desierto
Adentro, y el Ariel al Mejor Sonido 2010 por la película El infierno. También es
responsable por la mezcla de películas como: Las Horas Muertas de Aarón Fernandez
(2013), La Sirga de William Vega (2012), Super Nada de Rubens Rewald (2012),
Pastorela de Emilio Portes (2010), De la Infancia de Carlos Carrera (2010), Del amor y
otros demonios de Hilda Hidalgo (2009), Lake Tahoe de F. Eimbcke (2008) entre
muchas otras.

6- Edición de diálogos.
Duración: 1ro al 12 de febrero del 2016. (2 semanas)
Matrícula: 1500 euros
Plazas:1
Profesor:
John Purcell (Estados Unidos)

Reconocido editor de sonido, editor de imagen, editor musical y consultante para
varias firmas importantes como Waves. Es autor de Dialogue Editing of Motion
Pictures: A Guide to the Invisible Art (Focal Press, 2007), libro de cabecera para los
profesionales del sonido. Por su trabajo como sonidista ha obtenido distinciones como
el Emmy al mejor sonido (1989), y el premio a la Mejor Banda Sonora de la Academia
Israelí de cine (1998, 1999 y 2004). También ha editado cuatro discos nominados al
Grammy, además de ser profesor de diseño sonoro y edición de sonido en Tel-Aviv
donde vive desde hace más de una década.
Taller dirigido a: Sonidistas.
Objetivos: Este seminario enseña a los editores de sonido a cómo conformar pistas de
producción limpia, clara y organizada y que tengan sentido. El taller abarca los
procesos que componen la edición de diálogos, demostraciones detalladas en el aula,
discusiones sobre cómo se hacen las cosas, y una amplia práctica individual bajo la
estrecha supervisión del profesor.
Plan de Estudios:
Los temas del seminario son:
Panorámica de la edición de diálogo: su historia, flujo de trabajo y objetivos.
Cómo escuchar el sonido directo y entender qué hacer con él.
Recepción de material del editor de imágenes: Lo que debe enviar el editor; la
comprensión de los informes de AAF, EDL y de sonido; la comprensión de los
componentes del vídeo.
Conseguir y mantenerse organizado, y entender por qué es tan importante.
Comprender el sonido ambiente: Cómo crear escenas suaves. Fuentes de sonido
ambiente. Modelos para el tratamiento de las escenas.
Tomas alternativas: Por qué se necesitan, cómo encontrarlas, y qué hacer con ellas.
Ruido: Identificación del mismo, decidir si es apropiado o no, elegir la herramienta
adecuada, saber cuándo dejar de procesarlo.
Comprender la perspectiva del diálogo y cómo crearlo.
ADR (post sincronización)
La administración del tiempo.

Inquietudes profesionales.
Plan de Prácticas: Las lecciones en el aula están seguidas por ejercicios diarios para
construir las habilidades y la comprensión de la narración por parte de los estudiantes
a través del diálogo. Se invita a los participantes a traer muestras de sus proyectos
recientes para la discusión en grupo.

