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Para el trabajo práctico anterior hemos grabado unos sonidos siguiendo técnicas de foley. A 
continuación se explicará el proceso con el que se logró cada uno de los sonidos expuestos en 
clase.


Los elementos técnicos utilizados para todos los sonidos en general fueron:

	  una cámara relfex Nikon 3200.

	  un micrófono direccional (Boom) Rode. 

Al no tener una grabadora específica para el trabajo se conectó el micrófono directo a cámara 
utilizando ésta como grabadora. 


Sonidos y técnicas particulares: 

Video 1: Jack en una embarcación inundada llega a un puerto. 

Efectos agua

Agua al retrete:

Acercando  la cámara al inodoro tiramos un vaso de agua. Éste ejercicio lo repetimos con 
diferentes distancias y fuerza al tirar el agua. 

Con esto buscábamos un golpe seco y en un espacio más cerrado que la bañera para lograr una 
reverberación diferente. 

Con esto se buscaba recrear los pasos de Jack sobre la embarcación inundada. 


Burbujas:

Con un vaso lleno de agua y una pajilla hicimos burbujas. El sonido fue tomado con el micrófono 
apuntando al vaso y luego sobre éste. 


Agua yéndose/ Grifo suave y fuerte:

Abrimos la canilla en diferentes grados para lograr una caída de agua, tanto en la pileta como 
directo al sifón para lograr distinto grados de rever y tonalidades.

Tanto éste como el ejercicio anterior se hicieron con una iintención no fue tan específica, 
queríamos tener materiales y texturas diferentes para cubrir las necesidades de sonidos de agua 
que podrían surgir a la hora de editar. 


Grifo bañera con agua/Lluvia:

Con la bañera medio llena, acercamos y alejamos el micrófono mientras caía agua tanto del grifo 
de la bañera como de la ducha. 

La intención del ejercicio era lograr diferentes efectos de movimiento de agua, para recrear la 
lluvia.




Jack saca el agua del barco:

Con la bañera llena y el micrófono cerca del agua, tiramos con un vaso diferentes cantidades de 
agua en la dirección contraria. 

La intención era recrear los sonidos que provoca el personaje al intentar sacar el agua de su 
velero. 


Olas:

Con la bañera llena, se repite el ejercicio anterior pero con un balde grande para lograr el efecto 
de las olas del mar. 


Efectos de movimiento del personaje 
Cierre corto / soga con cierre:

Sin mover el micrófono, frente a cámara subimos y bajamos el cierre de una campera en 
diferentes velocidades. 

Con esto se buscaba recrear el sonido de Jack bajando las cuerdas de la vela en la embarcación.


Soga:

Con el cinturón de un bata de baño buscamos imitar el sonido de las cuerdas del barco de Jack. 
El cinturón lo movimos de diferentes maneras y jugamos con las manos creando diversos efectos 
hasta lograr el más cercano a lo que buscábamos. 


Muchos sonido cajón:

Abrimos un cajón de cocina y movimos los elementos de forma “caótica” para lograr los sonidos 
producidos por el personaje al caminar y los elementos del su vestuario. 


Pasos Jack 1 y 2:

Desde diferentes distancias y con diferentes velocidades capturamos el sonido que generaba la 
cortina de la bañera al hundirla y sacarla del agua. 


Llaves:

Frente al micrófono movimos unas llaves y llaveros para recrear los movimientos del vestuario del 
personaje. Estos sonido igualmente tendrán que ser editados para lograr el tono buscado. 


Sombrero Jack:

John se da un golpe seco en el pecho, con el micrófono frente a él capturamos el efecto para 
utilizarlo cuando Jack hace su homenaje a los piratas muertos que se cruzan. 




Vaso plástico cáe 1 y 2:

Tiramos un vaso de plástico sobre diferentes superficies de madera. En el primer ejercicio sobre 
una mesa y en el 2 sobre el piso. 

Con esto buscábamos recrear el sonido que hace Jack al tirar el balde en el barco.


Efectos barco:

Para lograr los efectos de sonido necesarios para darle vida al barco, se hicieron los 4 videos 
titulados Madera rechina. Los diferentes ejercicios sirvieron de experimentación  para lograr 
sonidos de madera. Este efecto era necesario para los dos videos planteados.

	 Madera rechina 1 y 2:

	 Abriendo y cerrando puertas del mueble de la cocina y parándose sobre éste.


Madera rechina aire:

Poniendo el micrófono al lado del aire acondicionado, lo apagamos y mientras se 
cerraban las ventanas capturamos el sonido que hacían.

Madera rechina zapa Maca:

Frotamos unas zapatillas contra la madera del piso.  


Efectos ambiente 
Extractor:

Acercando el micrófono frente al extractor buscábamos un ruido similar al del aire soplando en la 
vela. Sin embargo el ruido generado por el aparato nos hizo descartar el ejercicio rapidamente. 


Movimiento camperas:

Movimos fuertemente unas camperas de lluvia, no muy cerca del micrófono. Con ésto buscamos 
recrear el movimiento de las velas con el viento. 


Viento:

Con un cinturón de una bata de baño, haciendo movimientos circulares, buscamos crear el efecto 
del viento y  las velas. 


Voces piratas:

Para el momento en que Jack llega al puerto, pusimos el micrófono en medio de una mesa, 
alrededor nos sentamos todos y juntos hicimos ruidos con nuestras voces a destiempo. Con éste 
“caos” quisimos recrear las muchas voces que se escuchan en el puerto sin enfocarse en una en 
particular. 




Video 2: Jack está solo en una lista con unos curiosos cangrejos 

Caída de Jack:

Con la cámara en el piso, tiramos desde distintas distancias una mochila con diferentes 
elementos dentro, luego le agregamos unas llaves encima.

Con la intención de recrear la caída de Jack. Quisimos recrear los sonidos que hacen todos los 
elementos que componen el vestuario del personaje. 


Cangrejitos:

Con clips de plástico, normalmente utilizados para cerrar bolsas de comida, hicimos ruido todos 
al tiempo pero a velocidades diferentes.

Lo anterior con la intención de recrear los pasos y pinzas de los cangrejos. Los movimientos 
fueron a destiempo para crear la ilusión de la cantidad de cangrejos que se ven en la escena. 


Cáscara de cangrejos / paquete de galletitas:

Frente a el micrófono abrimos un paquete de galletas de agua. Movimos la bolsa y rompimos 
algunas galleta. 

En el primer caso acompañado de los clip del ejercicio anterior, en el segundo sin éstos. 

Con esto buscábamos diferentes efectos y sonidos que nos servirían para recrear el movimiento 
de los cangrejos al “romper su caparazón”


Fuerza Jack:

Para lograr los ruidos que hace Jack al querer mover el barco encallado hicimos un ejercicio más 
vinculado con la actuación. Macarena se prestó para realizar los movimientos frente a cámara 
imitando al personaje para lograr el efecto.

Al tener una voz femenina sabíamos que necesitábamos cambiar el tono y velocidad al momento 
de la edición.



