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Propuesta de Sonido

En base al Guion adjuntado en el documento, se desglosará la propuesta de Sonidos. Para la misma 
ubicaremos en las escenas del guion los distintos elementos de una banda sonora. 

Banda sonora: 

-Foley 
-Silencios 
-Efectos / Ambientes 
-Diálogos 
-Música 

En la pieza publicitaria remarca un ambiente de laboratorio / industrial donde el mayor peso esta 
colocado en la distinción marcada de los sonidos de forma tal que llame la atención por sobre una canción 
pegadiza. 

Inicialmente son dos personajes que en un ambiente de laboratorio / Fabrica, en el que un científico le 
coloca unos auriculares a su ayudante.  
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En la primera Escena van a existir Silencios, que son a su vez remarcados por Foley. En cada plano detalle, si 
aplicase, se puede introducir sonidos de humano, como el rose de manos, para aumentar a fuerza de los 
silencios. 

Ejemplo de sonido de apertura de caja 

Ejemplo de sonido de “gas” al abrir la caja 

Ejemplo de sonido de apertura de puerta 
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En la segunda, nuevamente, se remarcan lo silencios y Foley en los planos detalle, como, por ejemplo, en la 
aparición de una botón rojo que se escuche digeticamente el presionar del botón y extra digeticamente el 
sonido (que ya había aparecido antes) de una puerta abriéndose.  

Además se suman las voces sin especificidad para la prueba 

Ejemplo de sonido de botón 

Ejemplo de sonido Voces  y ambiente  
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Para la tercera escena entran dos sonidos importantes a escena, el primero es el conjunto de Foley que 
“atacarían” al asistente, es decir, golpes con cacerolas, Luego es primer dialogo un teniente que “grita” a las 
espaldas del ayudante. En cada plano en el que se regrese al ayudante va a sonar la canción que el mismo 
este escuchando, pero son un efecto de “baja calidad” donde percibamos la música que el asistente escucha 
de forma residual. 

Luego tenemos a una cantante de ópera y además de agregar su voz de tono aguado, se suman los Foley de la 
copa rompiéndose. 

En estos últimos planos si nos introducimos al asistente vamos a poder estuchar la música de forma normal, 
pero, con las acciones de quienes lo “atacan” sonoramente sin obtener resultados. 
Para finalizar aparece la frase o slogan y queda a definir si tiene o no locución.  

Ejemplo cantante de opera  

Ejemplo sonido cacerolas  

Ejemplo sonido sargento 

Ejemplo sonido música  
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La atmosfera general de la pieza va a ser jugar con los Foley y los silencios de forma acumulativa, 
puntualizando así la calidad aislante del producto. 

Finalizando la propuesta la intención del equipo de sonido durante el rodaje es capturar los sonidos de la 
escena, en muchos casos, como en el sargento que grita, serán de suma importancia. En otros como los 
sonidos reemplazables por Foley no tendrán el mismo peso ya que son reemplazables, pero serán 
computados para tener una referencia sonora. 


