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Guía del Proyecto Integrador 

 

 
El examen final es una etapa importante en el proceso de formación académica en la 
Universidad, constituyendo una instancia más de aprendizaje y consolidación de los contenidos 
estudiados durante la cursada. 

 

En dicho examen se evaluará al alumno a partir de la fundamentación teórica del proceso de 
diseño y realización del Proyecto Integrador, como así también sobre el conocimiento y el nivel 
de conceptualización de los distintos contenidos que se incluyen en el programa de la asignatura, 
cualquiera haya sido la metodología en la presentación de los mismos:  

a) en clase, a través de la exposición del profesor;  
b) a través de la lectura de la bibliografía obligatoria, la bibliografía complementaria, o 

lecturas hechas por inquietudes personales;  
c) por las distintas proyecciones y presentaciones realizadas durante las clases. 

 

 

Objetivos 

 Analizar la dimensión sonora del lenguaje audiovisual, y realizar una banda sonora para 
un fotomontaje colocando al sonido en un plano de relevancia equivalente al elemento 
visual, instalándolo –más allá del estudio técnico- en la dimensión expresiva que 
realmente ocupa. 

  

 

Título: Composición de banda sonora para un fotomontaje 

 

 

Consignas para la realización del Proyecto Integrador 

 

 

 Diseño y producción de una banda sonora para un audiovisual construido en 

fotomontaje. Las imágenes deben ser propias (al menos en un 80%) y tanto la 

centralidad del trabajo como las cuestiones estética y narrativa deben tener una 

impronta determinante de lo sonoro. la duración del trabajo será de 3 minutos.  

Se excluye del trabajo la utilización de diálogos y música como elemento central; pueden 

utilizarse como referencia o cita incluidos como un elemento más en la composición del 

discurso sonoro. Los sonidos pueden extraerse de librerías, grabaciones propias, o 

ambas.  

 

Se priorizará para la realización:  

_ la calidad sonora final tanto de las grabaciones como de la mezcla (relación señal – 

ruido). 
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_ la búsqueda y experimentación tanto de lo sonoro como en su relación con la 

imagen. 

_ los aspectos compositivos del discurso sonoro en relación con las imágenes.  

_ La aplicación en la práctica de las categorías teóricas estudiadas. 

_ La calidad de la composición sonora en sus aspectos de consecución y 

simultaneidad 

_ La dimensión comunicacional del diseño 

 

 

Estructura para la presentación de la fundamentación escrita 

 

Cada grupo o estudiante debe entregar una única carpeta anillada que contenga los siguientes 

tres cuerpos: A, B y C. 

 

Portada de diseño (opcional): a modo de tapa para presentar el trabajo. 

Carátula general del trabajo, título: “Proyecto Integrador, evaluación del 100%”, subtítulo: 

Composición de banda sonora para un fotomontaje. Subtítulo: título del corto. 

 

 

Cuerpo A 

 

- Carátula: “Proyecto Integrador cuerpo A” y subtítulo. 

- Índice del contenido del cuerpo A 

- Guía del Proyecto Integrador. 

- Resumen: sinopsis y descripción (extensión 15/20 líneas aprox., idea central del 

proyecto, su conceptualización y los recursos sonoros utilizados a modo de síntesis) 

- Reflexiones sobre el aprendizaje en la asignatura y el proceso de creación y 

producción del proyecto integrador. (en 1ra persona). Este ítem es individual y cada 

estudiante lo sube a la plataforma. 

- Curriculum vitae (con énfasis en la trayectoria académica). Individual. 

 

Cuerpo B 
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- Carátula: “Proyecto Integrador cuerpo B” y subtítulo. 

- Índice del contenido del cuerpo B 

- Sinopsis. 

- Escaleta (agrupar las fotos según las escenas/videos y describir brevemente cada 

una) 

- Descripción de los sonidos utilizados con relación a cada foto / grupo de fotos.  

- Descripción: Género ¿En qué género/s se podría incluir el corto?. Concepto. Cómo 

está pensando ¿qué busca transmitir como idea/concepto? ¿Qué emociones espera 

despertar?. ¿Está pensado en términos de comunicación o de expresión, cuál 

predomina? Banda sonora: 1) Papel de la banda sonora en relación a la finalidad 

buscada ¿Cómo aporta la banda sonora a la comunicación, la expresión, la 

emocionalidad y las ideas que se quieren transmitir?. 2) Definición y descripción en 

cuanto a la utilización de códigos: convencional – contraconvencional – libre.  

- Análisis de los recursos utilizados para linealizar, reunir, puntuar, anticipar y 

sincronizar el trabajo. 

- Bibliografía utilizada 

 

                    Cuerpo C   

- Carátula: “Proyecto Integrador cuerpo C” y subtítulo. 

- Índice del contenido del cuerpo C 

- Todos los trabajos prácticos de la materia (tp 1, tp2 y tp 3). 

-  

 

Criterios para la evaluación del Proyecto Integrador. 

 

 Presentación en tiempo y forma. 

 Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas. 

 Calidad tanto del trabajo como de su presentación. 

 Actitud y argumentación en la defensa del trabajo. 

 Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación. 
 

 

Criterios para la evaluación del 100 % (momento 3) 

 

 Proyecto Integrador finalizado y subido con anterioridad a la plataforma DC online 
estudiantes. 

 Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la carrera. 

 Calidad de la argumentación en la defensa del Proyecto Integrador. 

 El esmero para relacionar los resultados obtenidos en el Proyecto Integrador con el 
marco teórico y la bibliografía correspondiente. 
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 Dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía. 
 

Criterios para la evaluación del 100 %  PLUS (momento 4) 

 

 Se consideran los mismos criterios que para la evaluación del momento 3. 

 Se agrega la presentación del proyecto en modalidad Pitching. 
 

 

Normas de Presentación para el Área Audiovisual 

 

Los trabajos prácticos finales del Área Audiovisual, deberán regirse en cuanto a su presentación 

por las Normas establecidas por la Facultad de Diseño y publicadas en el sitio de la misma en la 

sección Información para alumnos (ruta: Universidad de Palermo – Facultad de Diseño y 

Comunicación – Estudiantes y egresados – Info alumnos – Normas de presentación para el Área 

Audiovisual) 

 

Evaluación: momento 3 y momento 4. 

 

El estudiante debe asistir a la mesa examinadora con la carpeta de cursada, la guía del examen 

final y el Programa de la asignatura o la Planificación de la misma entregada por el docente. 

El día del examen durante los primeros cinco minutos, el alumno hará una presentación - 

defensa oral del trabajo práctico final relacionando su realización con los contenidos 

trabajados en la cursada. Si el trabajo fue realizado en grupo esta presentación podrá ser 

grupal. Luego el examen continuará en forma individual. El estudiante tendrá la posibilidad de 

preparar un tema del programa para comenzar y luego se le preguntará acerca de otros 

contenidos del programa.  

Momento 3: esta es la evaluación de fin de cursada y está enfocada en la presentación del 

proyecto integrador y su fundamentación. 

Momento 4: esta es la evaluación de fin de la materia y está enfocada en la presentación del 

corto, sus elementos sobresalientes y el aporte reflexivo del alumno respecto de los 

aprendizajes conseguidos.  

 

 

Se establece que los alumnos entregarán no solo el soporte digital (DVD) del material creado, 

sino además una Carpeta de Creación que debe contener los ítems definidos en la Estructura 

para presentar la fundamentación del trabajo. 
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Resumen 

La idea del proyecto es poder narrar a nivel audiovisual un día en la vida de un 

adolescente que anda en skate, desde un punto de vista subjetivo del mismo. El 

concepto que se trabaja es la mente de un joven y su percepción del mundo real que 

hoy en día se encuentra atravesada por la tecnología, los videojuegos y las redes 

sociales. Es así que, esta subjetividad fue abordada con fotografías que evidencian 

dicho punto de vista y a nivel sonoro, los sonidos se intervinieron para situar el punto de 

escucha desde la perspectiva del mismo personaje. La mayoría de estos sonidos 

pertenecen al entorno diegético de este, respondiendo a un código sonoro convencional. 

Por otro lado, también se incluyeron sonidos tomados de distintos videojuegos que 

buscan irrumpir con la verosimilitud del corto, para así lograr una fusión entre el mundo 

real de un adolescente y otros aspectos que pertenecen al mundo de los videojuegos y 

la tecnología que actualmente conforman también parte de la esfera social y cultural del 

mismo. 
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Reflexiones de cada integrante 

Cudós Mihojevic, Facundo: 

Para empezar, la realización del proyecto integrador fue un proceso enriquecedor y, en 

mi opinión, una buena manera de comenzar a introducirme al mundo del diseño sonoro. 

Es interesante como aquellos conceptos expuestos por Chion o Schaeffer pueden ser 

plasmados en una pieza audiovisual concreta. También muchos de los trabajos 

realizados en la cursada me permitieron poder analizar el sonido de una nueva manera 

y comprender cómo nuestra mente lo percibe en relación a una imagen.  

En conclusión, tanto el estudio durante la cursada como el diseño del proyecto 

integrador me brindaron nuevos conceptos, técnicas y me permitieron experimentar con 

el sonido, cosas que sin dudas me servirán en un futuro para crear mejores piezas 

audiovisuales o sonoras. 

Ferroni, Juan: 

En la materia Estética y Técnica del sonido 1 vimos desde la mirada de Michel Chion el 

conjunto del sonido junto a la imagen. En el texto dado “La Audiovisual” por chion, el 

habla sobre cómo una imagen y sonido consiguen una verosimilitud a traves de 

muchisimos aspectos, en clase hemos utilizado a Chion para muchos de nuestros 

trabajos como el primero donde vemos la imagen sin sonido y luego con sonido o el 

sonido sin imagen, desde ese punto de vista la profesora explica y comenta los 

argumentos técnicos de Chion y cómo se aplican en las situaciones desde la parte 

práctica hemos entrenado nuestro oído para poder diferenciar distintas características 

del mismo junto con la imagen y su sincronización. Yo creo que la materia es muy buena 

en cuanto a su teoria y practica. 

 

Laino Rojas, Bernardo: 

En primer lugar, se nos presentó la consigna de realizar un fotomontaje el cuál debería 

contener conceptos que narra el compositor Michel Chion. Al leer su bibliografía uno 

puede tardar en comprenderla, trabarse e incluso distraerse, ya que es un texto 

traducido y pesado. Aun así, cuando uno lleva a la práctica los conceptos se enriquece 

en conocimiento y logra comprender los recursos y las ideas sostenidas por el autor. En 

adición, al comenzar la cursada, yo creía que el sonido acompañaba a la imagen. Al 

realizar el fotomontaje comprendí que el sonido prevalece como un sustento hasta 

obligatorio que le da vida a la imagen. 
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Curriculum Vitae de cada integrante 

Nombre y apellido: Facundo Cudós Mihojevic  

Fecha de Nacimiento: 05/10/1999 (20 años)  

Nacionalidad: Argentino 

Idiomas: Español, Inglés (C1)  

Estudios: Secundario completo (Colegio ICADE Pergamino)  

Diseño de Imagen y Sonido (2do año) – Universidad de Palermo (2018-Presente) 

 

Nombre y apellido: Juan Francisco Ferroni 

Fecha de nacimiento: (19 años) 

Idiomas: Español, Inglés 

Estudios: Colegio Northlands (Argentina) 

Colegio St Calres (Uruguay) 

Colegio Woodside (Uruguay) 

Colegio St Mary Of The Hills (Argentina) 

Comunicación Audiovisual (2do año) - Universidad De Palermo (2018-Presente) 

 

Nombre y apellido: Laino Rojas, Bernardo 

Fecha de nacimiento: 25/10/1999 

Nacionalidad: Argentino 

Idiomas: Español, Inglés Avanzado 

Estudios: Holy Trinity College - Mar del Plata Bachiller de Ciencias Naturales con 

proyecto educativo bilingüe (2001-2017) 

Diseño de Imagen y Sonido (2do año) - Universidad de Palermo (2018–Presente) 
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Sinopsis 

Un skater se despierta en su cama por la mañana, se viste y desayuna para estar listo 

y salir a la calle con su tabla. Recorre las calles de su barrio, en su trayecto se encuentra 

con una construcción y finalmente llega a un parque de skate. Pasa un tiempo ahí, 

realizando algunos trucos hasta que decide volver a su casa, pero en el camino se 

distrae y acaba golpeándose con una valla en la calle.  

 

Escaleta 

- El personaje se levanta de su cama y se asoma a la ventana para ver cómo está el 

día. Luego, abre su ropero y comienza a vestirse. 

- Camina hasta el baño, donde se cepilla los dientes. 

-Baja a la cocina y desayuna algo rápido, para agarrar su skate y salir de la casa. 

- Antes de subirse al skate, se pone sus auriculares y comienza a patinar con música. 

- El personaje comienza a andar en skate por el barrio y pasa cerca de una obra en 

construcción.  

- Llega al parque de skate, donde hay distintas rampas y otras personas en bicicletas.  

- Atardece y el personaje regresa a su casa en skate cuando en el camino choca con 

una valla de precaución, cayendo al piso. 

 

Descripción de los sonidos utilizados 

A lo largo del corto, la mayoría de los sonidos que se presentan pertenecen al punto de 

vista subjetivo del personaje y al mismo entorno de este. También fueron agregados 

otros sonidos que no pertenecen a la diégesis de la pieza audiovisual. A continuación, 

todos estos sonidos serán descriptos respetando la cronología de la trama y en base a 

los conceptos establecidos por Pierre Schaeffer. 

El primer grupo de imágenes, pertenece al entorno de la casa del propio personaje. El 

primer sonido que se escucha es la alarma de un despertador, siendo un sonido que 

entra con un ataque abrupto y se prolonga de manera iterada, hasta que el personaje 

se despierta con un bostezo de una duración formada. 

Mientras el personaje está en el baño, el sonido del agua saliendo de la canilla se 

mantiene de manera continua mientras escuchamos también cómo se cepilla los 
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dientes, con un sonido iterado generado por un conjunto de cepilladas. Las cerdas del 

cepillo de dientes le otorgan también grano al sonido. 

Luego, el personaje baja las escaleras rápidamente y los sonidos de cada pisada son 

breves, a modo de connotar la prisa del personaje por salir de su casa. Una vez en la 

cocina, escuchamos el sonido de tazas chocando entre sí de manera abrupta y breve, 

dado por el golpe entre los materiales de las mismas. Mientras el personaje sirve leche 

en su taza, esta produce un sonido continuo y homogéneo, después un ruido similar al 

choque de las tazas se produce cuando el personaje revuelve con una cuchara metálica 

provocando un sonido breve y agudo. A continuación, en la transición de escenas, un 

sonido iterado de una lata de aerosol siendo agitada, junto con una barra de carga de 

un videojuego, representan que se está “cargando” un nuevo espacio.  

Una vez en la calle, cuando el personaje saca su celular para poner música escuchamos 

el sonido breve y repetitivo producido por el teléfono. Cuando el personaje comienza a 

andar en skate, en un principio escuchamos el sonido de ataque abrupto del skate 

cayendo al piso. A continuación, el sonido que provocan las ruedas del skate en contacto 

con el asfalto de la calle de una duración formada, establecida por cada movimiento que 

va realizando el personaje para que el skate siga avanzando. La forma de este sonido 

está conformada por un ataque cuando toma impulso, el cuerpo cuando este movimiento 

se sostiene, y una caída cuando comienza a perder velocidad. La materia de este sonido 

tiene mucho grano por el roce entre las ruedas y el asfalto, y es continua.  

A continuación, el personaje pasa por una construcción y se escuchan diferentes 

sonidos de máquinas con golpes abruptos y mecánicos, que generan una trama 

perteneciente a un grupo de elementos de construcción que debido a su intensidad 

invaden la escucha del personaje.  

Una vez en el parque de skate, el ambiente contiene sonidos abruptos y breves de tablas 

de skate haciendo trucos y niños en bicicleta. Un elemento es el timbre de la bicicleta 

de un niño, cuyo sonido es breve, con una altura definida y brillante. La transición que 

le sigue, es un corte a negro acompañado con un sonido breve y brillante de un 

videojuego que representa el cumplimiento de un nivel o una acción, pasando a un 

nuevo espacio. 

Regresando a su casa, mientras el personaje anda en skate por la calle, comienza a 

sonar una música en off dramática con notas iteradas, dándole un ritmo que acelera y 

genera mayor tensión. Finalmente se escucha un sonido abrupto y metálico del choque 

del personaje con una valla de precaución junto con una voz grave que anuncia el fin 

del “juego” o la historia.  
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Género 

La pieza audiovisual pertenece al género dramático, ya que a nivel narrativo cuenta los 

sucesos en el día de un joven y al momento de la resolución de la historia le ocurre un 

suceso trágico. El dramatismo de este final está reforzado por el lenguaje sonoro, con 

una música en off que aumenta la tensión hasta el momento en el que el personaje cae 

y una voz potente y grave que anuncia el final para el personaje y la historia.  

 

Concepto 

La idea que busca transmitir el corto es la fusión del entorno físico y real que rodea a un 

adolescente junto con el cultural y tecnológico de los videojuegos. Esto está logrado a 

través de la utilización de imágenes y sonidos verosímiles que corresponden a un código 

convencional, junto con la intervención de sonidos sintéticos de videojuegos. 

El corto está dirigido principalmente a un público adolescente, aquel que de manera 

cotidiana se rodea tanto de sonidos del entorno real como el tecnológico. El corto, por 

la manera en la que va desarrollándose, y reforzado con un punto de vista subjetivo de 

la cámara que podría compararse con un narrador en primera persona de la literatura, 

busca generar empatía en el espectador y que este se sienta cercano al entorno y las 

acciones que rodean al personaje.  

 

Papel de la banda sonora 

Desde un principio, la intención del corto es narrar documentalmente las acciones en la 

vida cotidiana el personaje, por lo que a lo largo de este la banda sonora acompaña los 

grupos de imágenes de manera verosímil y respondiendo al código convenido 

culturalmente. Es así que estos sonidos ayudan a reforzar el realismo de la historia y 

permiten empatizar aún más con la situación propuesta. A su vez, muchos de los 

sonidos fueron intervenidos para poder adaptarse al punto de escucha subjetivo del 

personaje. Un ejemplo de esto puede ser la música de los auriculares o algunos sonidos 

que ingresan por el canal izquierdo y pasan al derecho a medida que el personaje se 

acerca a la fuente del sonido. Por lo tanto, y como afirma Michel Chion (1993): “es la 

imagen la que crea el punto de escucha” (p. 77), la unión de imágenes tomadas desde 

un punto de vista subjetivo del personaje en conjunto con sonidos que evidencian que 

también el punto de escucha está situado en el mismo, se refuerza el sentido de empatía 

y cercanía con el espectador. Otro recurso utilizado al final, es una música empática 
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dramática que añade valor a la emoción de la situación. Michel Chion (1993) afirma: 

“(…) la música expresa directamente su participación en la emoción de la escena, 

adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, y eso, evidentemente, en función de códigos 

culturales de la tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento.” (p. 15). Es así 

que esta música junto con un aumento de su intensidad a lo largo del tiempo, favorecen 

a crear mayor tensión y dramatismo a la escena, que culmina con la caída del personaje. 

En su texto, Michel Chion (1993) también asegura: “El sonido es movimiento” (p. 17). 

Esta característica se encuentra presente en un sonido particular del corto que es aquel 

generado por el skate avanzando por el asfalto, el cual a medida que va variando la 

velocidad produce un ruido más alto e intenso o más tenue. Es así que estas variaciones 

acompañan el fluir del skate en la imagen cada vez que el personaje toma impulso, 

reforzando la idea de movimiento, ya que si solo se visualizara la imagen no podría 

marcarse la velocidad del movimiento de este, quitándole dinamismo a la acción. 

 

Utilización de códigos sonoros 

Como se mencionó anteriormente, la idea del corto es relatar a modo documental la 

rutina de un adolescente en su casa y luego en la calle. El punto de escucha está situado 

en la subjetividad del personaje, por lo que los sonidos que se escuchan corresponden 

de manera verosímil a las imágenes que se visualizan. Es así que las imágenes y los 

sonidos se enmarcan dentro de un código sonoro el cual Chion define como 

convencional, en donde la unión de ambas partes respeta una relación convenida 

culturalmente. Los sonidos en la casa como la canilla de agua, el cepillo o las tazas, 

corresponden los sonidos que todos conocemos por el uso cotidiano de estos 

elementos. A su vez, estos sonidos están en sincronía con las imágenes que se 

visualizan o el video, en el momento en que el personaje anda en skate por la calle. 

Por otro lado, existen momentos del corto en donde aparecen sonidos que no 

corresponden a la naturalidad del entorno del personaje y no encuadran dentro de la 

diégesis de este. Es por eso que, al final del corto, una voz anuncia “game over” 

refiriendo a que el “juego” o más bien la historia finaliza por la caída del personaje. Es 

en ese momento donde se utiliza un código que no responde a una lógica o convención, 

este es el código no convencional. En este caso, la intención es otorgarle una 

significación y con el sonido de un videojuego representar no solo la visión normal o 

convencional del entorno físico del personaje, sino también incluir la esfera social y 

cultural que rodea a un adolescente, que incluye la tecnología, redes sociales y 

videojuegos.  
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Análisis de recursos utilizados 

Linealizar 

En un principio, las imágenes que se visualizan corresponden a una sucesión lineal del 

tiempo, en donde el personaje va avanzando a diferentes ambientes de su casa. Los 

sonidos que se escuchan en conjunto con la imagen, están en sincronía con cada acción 

que el personaje realiza y tienen una duración formada que permite comprender el inicio 

y el fin de cada acción formando una secuencia que progresa junto con la imagen. 

 

Reunir 

Dentro de una pieza audiovisual, la función del sonido es reunir los diferentes sonidos 

con los planos visuales para crear una idea de continuidad, dándole fluidez a la historia. 

En el momento que el personaje pasa por una construcción, se visualizan diferentes 

fotos fijas del ambiente por donde está pasando el personaje, mientras que escuchamos 

de fondo de manera continua el ambiente constituido por diferentes maquinarias 

utilizadas en dicha construcción. Es así que la escena, pese a estar compuesta por 

diferentes planos cortados, el sonido ambiente que se sostiene de manera continua 

agrupa este conjunto de imágenes y las enlaza. En su obra, Michel Chion (1993) afirma: 

“Por otra parte, en el nivel del espacio, haciendo oír ambientes globales, cantos de 

pájaros o rumores de tráfico, que crean un marco general en el que parece contenerse 

la imagen, un algo oído que baña la visto, como en un fluido homogeneizador.” (p. 44). 

De manera similar sucede con el sonido del skate andando a medida que las imágenes 

van avanzando dentro del entorno físico.   

 

Puntuar 

De manera similar a la gramática, la puntuación a partir del sonido se utiliza para otorgar 

un ritmo a la fluidez de la pieza audiovisual. Esto se logra a través de pausas, silencios, 

sonidos que se prolongan en el tiempo u otros que cortan abruptamente. Michel Chion 

(1993) en su obra establece: “La función de puntuación en sentido amplio, en toda la 

extensión de su sentido gramatical (poner comas, puntos y coma, puntos, signos de 

exclamación, de interrogación, puntos suspensivos, que modularán el sentido y el ritmo 

del texto, o lo determinarán incluso) …” (p. 44) Dentro del corto, esta función está 

presente en los momentos que el personaje anda en skate, en el cual se evidencia un 

ritmo marcado por el desplazamiento de las ruedas sobre el asfalto. Cuando el 
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personaje toma impulso para avanzar se produce una aceleración y luego se sostiene 

el sonido. También al momento de enfatizar la caída final, la música dramática se estira 

en el tiempo y se intensifica aumentando la tensión, y el sonido del golpe marca un punto 

final.  

 

Anticipar 

Dentro del diseño sonoro, la función de anticipar propone al espectador guiarlo hacia la 

evolución de una acción o suceso, pudiendo este adelantarse a la imagen, acompañarla 

o también encontrarse fuera de campo y generar intriga. Al principio del corto, mientras 

la imagen se mantiene en negro escuchamos el sonido de una alarma, el cual está 

asociado culturalmente con despertarse y por lo tanto anticipa la imagen que le sigue, 

que es el personaje levantándose de su cama. Otro ejemplo al final es cuando comienza 

a sonar la música con timbre dramático que previene al espectador de que algo malo 

está por pasar.  

 

Sincronizar 

A lo largo del corto, pese a estar compuesto en su mayoría por imágenes fijas, es posible 

asociar puntos de encuentro entre la imagen y el sonido, es decir, puntos de 

sincronización. En base a la propuesta de la historia y considerando que el corto utiliza 

principalmente un código sonoro convencional, estos puntos de sincronización tienen 

una relación estrecha con el contenido de la escena, para poder mantener así la 

verosimilitud de la misma. Esta sincronicidad se mantiene a lo largo del corto y no 

presenta ninguna ruptura ya que el personaje se mantiene dentro de su entorno real. 

Dentro del texto, Michel Chion (1993) define: “Naturalmente, estos puntos de 

sincronización tienen siempre un sentido en relación con el contenido de la escena y la 

dinámica de la película en general. Asimismo, son ellos los que imponen a la cadena 

audiovisual su fraseo, como pueden imponerlo en una secuencia musical los acordes 

simultáneos o las cadencias; en una palabra, los encuentros verticales entre elementos.” 

(p. 53). 
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Fragmento 1: “Kill Bill: Volumen 1 (2003)” 

El día de su boda, una asesina profesional (Thurman) sufre el ataque de algunos 

miembros de su propia banda, que obedecen las órdenes de Bill (David Carradine), el 

jefe de la organización criminal. Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. 

Cuatro años después despierta dominada por un gran deseo de venganza. 

Dirección Quentin Tarantino 

Producción Lawrence Bender 

Guion Quentin Tarantino 

Música Danny Elfman 

Sonido Bob Beher, John Bires, Adam Blantz  

Duración 110 minutos 

Actores Uma Thurman,  Lucy Liu,  Daryl Hannah,  Vivica A. Fox,  Sonny 
Chiba, Chiaki Kuriyama 

 

La escena elegida es un fragmento que pertenece a la película “Kill Bill: Vol. 1” dirigida 

por Quentin Tarantino. A lo largo de esta escena se desarrolla una pelea entre el 

personaje principal y una numerosa cantidad de hombres armados con sables. Es una 

escena que, cercana al final de la película, se presenta como un desafío para el 

personaje, por lo que es un momento cargado de acción y adrenalina. En un principio, 

vemos como un hombre ingresa corriendo con un sable y llama al resto de su ejército, 

luego la mirada se posa en la actriz principal quien mira desafiante preparándose para 

comenzar a luchar, es en ese momento que comenzamos a oír una música de fondo, 

con un ritmo inquietante, como a la espera de un momento de impacto o acción. Tal 

como Michel Chion (1993) afirma: “(…) la música expresa directamente su participación 

en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, y eso, 

evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la 

emoción y del movimiento.” (p. 15). Es así que podemos definir esta música como 

empática, ya que, siendo escuchada en conjunto con la imagen de la escena, intensifica 

la acción y el movimiento de esta. Lo mismo sucede con los ruidos que se oyen durante 

la escena que, por encima de la música, causan una intensificación de la experiencia a 

través de diferentes gritos y golpes que suceden durante una pelea.  

Por otro lado, esta escena contiene una gran cantidad de personajes que se encuentran 

en constante movimiento, dando golpes, saltos y cayendo al piso. La cantidad de acción 

de esta escena confiere a su vez, una gran cantidad de planos, los que generan que 

ésta tenga un ritmo acelerado. Al visualizar la escena sin sonido, la cantidad de 

movimientos, golpes, cortes con sables, son casi imperceptibles debido a la velocidad 

de estos, generando una gran confusión en el espectador. Es ahí que, el sonido entra 

como una herramienta que sirve para marcar los diferentes puntos y movimientos de la 
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escena misma. Es así que se puede establecer que el sonido está naturalmente 

asociado al movimiento, tal como ejemplifica Michel Chion (1993) en su texto: 

“Tomemos un movimiento precipitado -un gesto de la mano- y comparémoslo con un 

trayecto sonoro brusco de la misma duración. El movimiento visual brusco no formará 

una figura nítida, no será memorizado un trayecto preciso: En el mismo tiempo, el 

trayecto sonoro podrá dibujar una forma nítida y consolidada, individualizada, 

reconocible entre todas.” (p. 17). Por lo tanto, aquellos movimientos rápidos y bruscos 

de la escena no permiten al ojo humano formar una figura nítida, sin embargo, en pocos 

segundos un sonido puede ser marcado de manera sólida y reconocible. Es así que en 

esta escena el contacto entre los sentidos visuales y auditivos confluyen en una imagen 

audiovisual completa. La imagen sin el sonido proporcionaría una secuencia de 

movimientos confusos. La función de los sonidos, golpes de cuchillas, puños y caídas, 

puntúan y marcan cada momento que sucede para que el espectador pueda 

comprender mejor la situación y retener una huella audiovisual más fuerte. 

 

Fragmento 2: “Bohemian Rhapsody (2018)” 

Bohemian Rhapsody' es una celebración del grupo Queen, de su música y de su singular 

cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos para convertirse en uno de los 

showmans más queridos del mundo. El film plasma el meteórico ascenso de la banda al 

olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis 

cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera 

del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, 

lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja 

asimismo cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una 

familia, y que continúa inspirando soñadores y amantes de la música hasta nuestros días. 

Dirección Bryan Singer 

Producción Jim Beach, Graham King  

Guion Anthony McCarten, Peter Morgan 

Música  John Ottman 

Sonido John Warhurst, Nina Hartstone, Paul Massey, Tim Cavagin, John 
Casali 

Duración 134 minutos 

Actores Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Lucy 
Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech, Mike Myers 

 

La segunda escena elegida es tomada de la película “Bohemian Rhapsody” dirigida por 

Bryan Singer, y muestra el camino de una banda que marcó la historia de la música: 
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Queen. A lo largo de la película existen muchas escenas que muestran a la banda 

tocando en vivo o ensayando, por lo cual tiene una banda sonora muy completa. 

En la imagen vemos como la banda se encuentra ensayando en el estudio, 

experimentando con una nueva canción. El sonido que siempre se oye son dos pisadas 

fuertes y un aplauso, ritmo que identificaría para siempre a la canción “We Will Rock 

You”. A lo largo de la escena, los integrantes de la banda repiten este ritmo, y a medida 

que se incrementa el volumen, en la imagen se comienzan a intercalar planos de ellos 

en el estudio y ellos en un estadio con miles de personas, siempre tocando la misma 

canción. Mientras que, de manera visual, el cambio de escena es abrupto, el sonido que 

siempre oímos de fondo de manera ininterrumpida es el encargado de unir diferentes 

espacios de manera sutil y orgánica. Michel Chion (1993) dijo: “La función más 

extendida del sonido en el cine es la que consiste en unificar el flujo de las imágenes, 

en enlazarlas, por una parte, en el nivel del tiempo, desbordando los cortes visuales 

(…)” (p. 44). Es así que el cambio de espacio se encuentra enlazado por este icónico 

sonido de percusión.  

El hecho de que ambas escenas sean unidas por una misma unidad sonora, desemboca 

en otro planteo que hace Michel Chion en sus textos. Visualmente estamos 

acostumbrados a separar los diferentes planos y escenas, los cuales vienen a ser las 

unidades de medida de una pieza audiovisual, pero cuando se trata de sonido, siendo 

que la mayoría de las veces este está compuesto de manera tal que parezca una pieza 

homogénea ¿Cómo es posible separarlo en una unidad específica? En su libro, Michel 

Chion afirma: “No percibimos unidades de montaje-sonido, y los cortes sonoros no nos 

saltan al oído ni nos permiten delimitar entre sí bloques identificables. Eso no es, 

además, específico del cine: se montan sonidos desde que la técnica lo permite (…), 

tanto en la radio y en el disco como en la música sobre banda magnética. Ahora bien, 

en ninguno de estos casos, haya o no imagen, ha podido emerger la noción de plano 

sonoro en cuanto unidad.” (p. 39). Esta duda se origina en el hecho de que cuando 

tratamos sobre un plano cinematográfico nos basamos en un espacio dentro del plano 

y su duración, mientras que en las piezas sonoras predomina ampliamente la dimensión 

temporal de esta, careciendo de la espacial. Como respuesta, el autor afirma que sí 

puede distinguirse en unidades, pero va a depender del sonido que trate. Al principio de 

la escena, al diálogo podremos dividirlo en frases, palabras. En la música tocada por la 

banda podemos aislar las melodías, temas y ritmos, aunque esto también varía según 

el nivel de cultura musical. Por lo que esta escena podría dividirse en unidades 

cinematográficas tales como planos, y para los sonidos, se requiere otro tipo de análisis 

basado en la escucha.  
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1era Película 

Decidí usar un fragmento de la saga de Star wars, por George Lucas. Escogí un fragmento 

del episodio 7 “El Despertar de la Fuerza”. 

Sinopsis: Treinta años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda 

Estrella de la Muerte (hechos narrados en el Episodio VI: El retorno del Jedi), la galaxia 

está todavía en guerra. Una nueva República se ha constituido, pero una siniestra 

organización, la Primera Orden, ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. A los 

héroes de antaño, que luchan ahora en la Resistencia, se suman nuevos héroes: Poe 

Dameron, un piloto de caza, Finn, un soldado desertor de la Primera Orden, Rey, una 

joven chatarrera, y BB-8, un androide rodante. Todos ellos luchan contra las fuerzas del 

Mal: el Capitán Phasma, de la Primera Orden, y Kylo Ren, un temible y misterioso 

personaje que empuña un sable de luz roja. 

-Eliji este fragmento porque al verlo sin sonido no transmite el mismo mensaje, ni ambiente 

que con sonido. Esto es algo muy importante en la saga de Star Wars ya que la música de 

ambiente y los sonidos son icónicos de la misma que se pueden escuchar sin ver y 

reconocer. 

-Con respecto a lo que nos cuenta Michel Chion, El efecto de Empático y Anempatico 

generan el ambiente a través de la música. En este caso podemos ver como la música va 

bajando y poniendo el momento en suspenso y dejando al espectador en pura 

concentración y luego con el alto sonido de la espada laser cambia total mente el ritmo de 

la música subiendo el tono y generando en la audiencia un cambio de estado sentimental.  

-Chion cuenta como la música en un fragmento audiovisual pueden generar varias 

emisiones en tan solo una escena y pasar desde los nervios a la plena tristeza. Si al 

fragmento se lo escucha sin sonido es muy difícil recibir o generar ciertas emociones ya 

que solo son acciones sin el acompañamiento de una música ambiental aportando la 

situación. 

Cuenta como la música puede acompañar tanto la historia de la película, o también la 

evolución de un personaje atreves de los sonidos 

 

 

 

Ficha Técnica 

Dirección: J.J. Abrams 

Guionistas: J. Abrams, Lawrence Kasdan, Michael Arndt 

Música: John Williams 

Fotografía: Daniel Mindel 

Producción: Lucasfilm / Bad Robot 

 



31 
 

2da Película 

Como segunda película decidí usar el fragmento de la película Mi Pobre Angelito 2. 

Sinopsis: En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) y 

su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, 

pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a 

encontrarse solo y desprotegido. 

-La escena que escogi, es en la que el niño protagonista se encuentra en su hotel y decide 

¨expulsar¨ de su habitación al conserje del hotel y el resto de los miembros del mismo, hay 

un juego especial con el sonido. Se da internamente en la escena de la película. El staff 

del hotel escucha el audio de una película super antigua, que sale desde una habitación a 

la cual ellos no tienen alcance visual. En esta, un hombre apunta a una mujer con un arma, 

y mantiene una conversación con ella. El joven protagonista emite cada respuesta de la 

dama, dándole ¨mute¨ a la televisión, y dejando solo el sonido del hombre que sostiene un 

arma sobre su mano. Generá de esta manera una ¨falsa conversación¨ con la gente del 

hotel, que cree estar hablando con alguien real.  

Luego de un intercambio de palabras, en la película se escuchan disparos, lo que hace 

que el staff miembro del hotel se retire al mejor estilo cuerpo a tierra. 

-Chion habla sobre la sincronización de sonido y en esta escena hay una perfecta 

sincronización de sonido, que se da en perfecto tiempo con la imagen que estamos 

observando en pantalla. Esa perfecta sincronización, genera una escena super divertida. 

Probablemente si viésemos esa escena sin sonido, y solo tuviésemos la imagen, no 

entenderíamos, por ejemplo, porqué se tiran todos cuerpo a tierra, ya que, ante nuestros 

ojos, tendríamos simplemente una televisión, y luego gente escapando de manera 

desesperada, lo cual no tendría ningún tipo de sentido. 

 

Ficha Técnica 

Direccion: Chris Colombus 

Guion: John Hughes 

Música: John Williams 

Fotografía: Julio Macat 

Productora: 20th Century Fox / Hughes Entertainment 
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Fragmento 1: “Spider-man (2002)”  

Sinopsis 

“Tras la muerte de sus padres, Peter Parker, un tímido estudiante, vive con su tía May 

y su tío Ben. Precisamente debido a su retraimiento no es un chico muy popular en el 

instituto. Un día le muerde una araña que ha sido modificada genéticamente; a la 

mañana siguiente, descubre estupefacto que posee la fuerza y la agilidad de ese 

insecto. Las aventuras del hombre araña se basan en el famoso cómic de Stan Lee y 

Steve Ditko.” 25 de agosto de 2019 en: https://www.filmaffinity.com/ar/film218379.html 

Ficha técnica: 

Dirección Sam Raimi 

Producción Ian Bryce, Laura Ziskin 

Guíon David Koepp 

Música Danny Elfman 

Sonido Martín Lopez, Charles Maynes 

Duración 122 minutos 

Actores Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco  

 

Sinopsis de la escena 

Peter Parker llega a su casa sintiéndose mal, sube a las escaleras y tras un mareo cae 

desmayado. La escena pasa a mostrarnos lo que sucede dentro de Peter, como su ADN 

es deformado y reconstruido con los de la araña genéticamente modificada. Se 

despierta con un físico vigoroso y sin necesidad de utilizar sus anteojos. Observa por la 

ventana a Mari Jane y luego baja para despedirse de sus tíos.  

Análisis sonoro: 

La escena parte con la puerta abriéndose y cerrándose, al entrar el personaje, los 

diálogos son el sonido principal. Una vez que Peter sube las escaleras y se encuentra 

en su habitación, suspira y una música de fondo comienza, hay un gran enfoque en los 

suspiros ya que al caer sobre su cama, el ruido del golpe pasa a estar de fondo. Al caer 

desmayado comienza una pesadilla que lo atormenta, pasan a escucharse sonidos de 

rayos y de ciencia ficción. Al despertarse el sonido de un reloj se vuelve más enfático 

(Como si nos despertáramos con él) y se disuelve cuando surge una sinfonía agradable. 

Comienza un dialogo con la Tía May, y la música continua. Al bajar las escaleras hay 

un sonido disparado al caminar por las paredes. Peter se despide cerrando la puerta y 

finaliza la escena. 

Según la teoría de Michel Chion y tomando en cuenta lo que habla en el capítulo I, la 

escena conlleva ruidos anempaticos para que el espectador preste una ligera atención 

a las acciones del personaje. Michel Chion (1993): “En particular, todo lo que en la pantalla 

es choque, caída, explosión más o menos simulados o realizados con materiales poco 

resistentes, adquiere por medio del sonido una consistencia, una materialidad imponentes.“ 

(p13). Cómo dice, el sonido estimula y le da un valor añadido e información extra al 

observador. En la escena esto ocurre cuando Peter baja por las escaleras. Un sonido lo 

acompaña mostrando el cambio que él tuvo en su cuerpo y lo espectacular que él se 

siente. 

 

https://www.filmaffinity.com/ar/film218379.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tobey_Maguire
https://es.wikipedia.org/wiki/Willem_Dafoe
https://es.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Dunst
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Franco
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Fragmento 2: “Sinister (2012)” 

Sinopsis: 

“Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles 

asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar 

el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van 

más allá del esclarecimiento de la tragedia.” “Film affinity” 25 de agosto de 2019 en:  

Ficha técnica: 

Dirección Scott Derrickson 
Chris Norr 

Producción Jason Blum, Brian Kavanaugh-Jones 

Guion Scott Derrickson, C. Robbert Cargill 

Música Christopher Young 

Sonido Thomas Milano 

Duración 122 minutos 

Actores Ethan Hawke, Juliet Rylance, Fred Dalton Thompson, Clare 
Foley  

 

Sinopsis de la escena 

En la escena Ellison, se despierta repentinamente de una pesadilla y siguiendo unas 

pistas, sube hacia su ático. Allí es asustado por la presencia de las cintas y cae 

asustado. Las cintas caen de un golpe y él toma la decisión de quemar las cintas. Una 

conversación con su esposa hace que agarren sus cosas, despierte a sus hijos escapen 

a toda velocidad de su casa. En la ruta un auto de policía los interviene. Y finaliza el 

fragmento.  

Análisis sonoro: 

Durante todo el fragmento se escucha una canción que genera tensión y nerviosismo. 

Esta música juega con el espectador y lo envuelve en la escena. Chion 1993 explica 

este recurso como música empática “En uno, la música expresa directamente su 

participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, yeso, 

evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la emoción y del 

movimiento.” P15. Más allá de que él autor se refiere con los sentimientos de tristeza o 

alegría. En la escena el espectador es atrapado en una atmosfera que lo ahoga y lo deja 

expectante al “Ahora esto se va a poner feo” en las filmes de terror/acción. En este caso 

al tratarse de una película de Terror/Suspenso Christopher Young logra con la música y 

el ruido anempatico (el fuego, las corridas, el auto) mostrarnos acciones constantes que 

disparan a una persecución de algo que va más allá que la del auto de policía. En 

conclusión la escena está vinculada a una música empática que acompaña toda la 

escena a los personajes. 

 

Bibliografía: 

 Chion, M. (1993) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido. Paidós comunicación: Barcelona. 
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 Spider-Man. (2019). Visitado el 25 de Agosto del 2019, en el sitio: 

https://www.filmaffinity.com/ar/film218379.html 

 Spider-Man. (2019). Visitado el 25 de Agosto del 2019, en el sitio: 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-29007/ 

 Sinister. (2019). Visitado el 25 de Agosto del 2019, en el sitio: 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-200962/ 

 Sinister. (2019). Visitado el 25 de Agosto del 2019, en el sitio: 

https://www.filmaffinity.com/ar/film262844.html 

 Escena de Spider-man https://www.youtube.com/watch?v=kP8KWVsXK3k 

 Escena de Sinister https://www.youtube.com/watch?v=0Vw_ahmm5Ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/ar/film218379.html
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-29007/
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-200962/
https://www.filmaffinity.com/ar/film262844.html
https://www.youtube.com/watch?v=kP8KWVsXK3k
https://www.youtube.com/watch?v=0Vw_ahmm5Ng


37 
 

 

Trabajo Práctico 2 

 

 

 

Evaluación de medio término del Proyecto Integrador (50 %) 

Pre-selección de material sonoro – visual para el corto. 

 
Sk8 

Estética y Técnica del Sonido I/ Kiektik, Cecilia  

2019- Segundo Cuatrimestre 

 

TP N2 

Cudós Mihojevic, Facundo [Diseño de Imagen y Sonido]  

Legajo 0102378 

Ferroni, Juan [Comunicación Audiovisual]  

Legajo 0103109 

Laino Rojas, Bernardo [Diseño de Imagen y Sonido]  

Legajo 0102611 
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Sinopsis 

Un skater se levanta de su cama, se prepara y sale a la calle con su tabla. Atraviesa la 

ciudad hasta llegar a un skate park, donde realiza unos trucos hasta que se cae, 

golpeándose y decidiendo así regresar a su casa. 

 

Escaleta 

- Suena alarma (desde punto de vista subjetivo). 

- El personaje se despierta y apaga la alarma. 

- Se levanta de la cama y abre las cortinas. 

- Se dirige al baño y se cepilla los dientes. 

- Agarra su skate, ajusta sus trucks. 

- Saca el teléfono y se pone los auriculares. 

- Patina hasta un skatepark (escuchamos un breve momento de música de fondo). 

- Se saluda con un amigo dando un choque de mano. 

- Continúa patinando con su amigo y pasan por una construcción y un puente. 

- Llegan al skatepark y saludan a un par de personas a la distancia y comienzan a subir 

y bajar por el tazón.  

- El personaje se cae y se lastima la rodilla. 

- Se levanta y decide volver a su casa caminando en un atardecer. 

- Llega a su casa y se acuesta. 
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Análisis 

La pieza audiovisual gira en torno al día accidentado de un skater, visto desde un punto 

de vista subjetivo. En un principio, los sonidos que escuchamos pertenecen al entorno 

de su casa, mientras se prepara para salir a la calle. De manera cronológica y según 

tomando como referencia los criterios de Pierre Schaeffer, podemos comenzar a 

analizar los sonidos a lo largo del corto. La historia comienza con una alarma 

despertador con un ataque abrupto e iterado, el cual despierta al personaje. Un largo 

bostezo y el personaje se levanta de su cama para ir al baño. Al abrir la canilla se 

escucha el correr del agua de manera continua, mientras este se cepilla los dientes, este 

último sonido es iterado, ya que las cepilladas se repiten de manera continua, y también 

es un sonido con grano. Luego se dirige a la cocina a calentar agua para tomar un té, la 

pava eléctrica genera un sonido cuya intensidad va escalando a medida que el agua se 

calienta de manera homogénea y muy sutilmente aumenta la altura del sonido debido a 

la presión del agua caliente saliendo por el pico. Al agarrar una taza, el choque de esta 

con otras genera un sonido breve y abrupto, provocado por el golpe entre ambas masas. 

Después, el personaje toma su celular y comienza a escribir un mensaje, mientras 

escuchamos el sonido que hace el celular al presionar las letras, es breve y mantiene 

siempre un mismo tono. Cuando sale a la calle y comienza a andar en skate es donde 

escuchamos el sonido más relevante de la pieza audiovisual. Mientras el personaje 

avanza en skate por la calle, escuchamos el sonido que generan las ruedas sobre el 

asfalto, un sonido con grano, continuo y formado, el cual se caracteriza por repetirse en 

ciclos. Cuando el personaje se impulsa con el pie, el skate avanza y tiene un ataque, 

cuerpo y caída particular cuya intensidad está determinada por la fuerza ejercida por la 

persona. La caída del sonido marca el momento en el que el skate pierde su impulso y 

que uno debe volver a impulsarse. Mientras el personaje continúa su recorrido se cruza 

con una construcción que, con sus diferentes ruidos abruptos de máquinas y golpes, 

genera una trama que invade el espacio sonoro mientras el personaje pasa por ahí. Una 

vez que llega al skate park, nos introducimos a un ambiente que de fondo tiene sonidos 

de tablas de skate golpeando y deslizando por las rampas y murmullos de personas. 

Muchos de estos sonidos son breves y abruptos ya que corresponden a las personas 

realizando trucos en skate. Repentinamente, escuchamos un sonido que se introduce 

con un ataque abrupto que corresponde al personaje cayéndose al piso tras realizar un 

truco. Su respiración se intensifica y podemos escuchar cómo está agitado tras el golpe. 

Al pararse regresa caminando a su casa, más calmado, a un paso de poca intensidad y 

un ritmo lento. 
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Por otro lado, Michel Chion explica qué el sonido le da un valor añadido a la imagen, 

relaciona como un choque o una caída genera una materialidad consistente.  Y por esto 

lo que expresaríamos en nuestro corto más allá de la consigna, es generar que los 

sonidos hablen o transmitan a través de las imágenes. Las mismas serían más que una 

música empática, el uso de ruidos, o sonidos anempáticos le darían “vida” a lo visual. 

Por otro mostraríamos que no es necesario un vococentrismo para generar atención en 

el espectador. Por ejemplo, más allá de que no haya diálogos, usaremos el recurso 

visual y sonoro de un choque de manos como un saludo, y así podemos exponer la vida 

social del personaje. De otra forma y citando a Chion “El sonido es movimiento”, el 

sonido de las ruedas del skate rodando por el asfalto es el sonido que expresaría a la 

perfección este concepto en nuestro corto. Y para generar el ambiente de un skate park 

los sonidos se volverán más punteados e diferentes entre sí para simular trucos. 

Algunos más graves otros más abruptos. 

De modo similar, se utilizarán ruidos anempáticos de construcciones, alarma, e incluso 

el sonido de una caída. Qué, según Chion puede utilizarse para desarrollar un proceso 

cualquiera, en este caso un día usual en nuestro personaje. 
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Trabajo Práctico 3 

 

 

 

Montaje en dos versiones 

Sk8 

Estética y Técnica del Sonido I/ Kiektik, Cecilia  

2019- Segundo Cuatrimestre 

 

TP N3 

Cudós Mihojevic, Facundo [Diseño de Imagen y Sonido]  

Legajo 0102378 

Ferroni, Juan [Comunicación Audiovisual]  

Legajo 0103109 

Laino Rojas, Bernardo [Diseño de Imagen y Sonido]  

Legajo 0102611 
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UNIVERSIDAD DE PALERMO 
MATERIA: ESTÉTICA Y TÉCNICA DEL SONIDO 
Título:  Montaje en dos versiones. 
Incluir subtítulo: título del corto  
Fecha de exposición y entrega: martes 05 – 11 – 2019  

  
Modalidad grupal en foro interno. 

  

Consigna: realizar el montaje de los materiales expuestos en el trabajo práctico nro 2 y crear 

nuevo material sonoro para generar una segunda versión. (Para ambas se utilizarán las mismas 

imágenes). 

  
1. Versión 1: utilización de código sonoro convencional. 

2. Versión 2: utilización de código sonoro no convencional y contrapuntístico libre 

(resignificación).   

  
Presentar los siguientes materiales: 

 Pen drive con las dos versiones: copiar los archivos a la computadora del aula. 

 Presentar un escrito para cada versión, que contenga la sinopsis, la conceptualización 

(como se piensa esa versión, qué se intenta transmitir o narrar) y un análisis que dé 

cuenta de cómo se ha utilizado y montado el sonido desde los siguientes aspectos 

teorizados por Chion: 

  

 Utilización de códigos  

 Convencional  

 No convencional (disonancia audiovisual) 

 Contrapunto libre (significación) 

 Funciones:  

 Reunir 

 Puntuar 

 Anticipar 

 Sincronismo  

  
Se estima que el escrito tenga una extensión de entre 2 a 3 carillas, incluyendo las dos versiones. 

  
Presentar el análisis realizado por escrito en carpeta: 

 
Carátula completa 
Índice del contenido del trabajo 
Consigna (incluir esta hoja) 
Contenido pedido (el escrito que incluye sinopsis, conceptualización y análisis) 

 
Fuentes bibliográficas: para este trabajo práctico es obligatoria la lectura y análisis del capítulo 

3 de Chion. 
Chion, M. (1993) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. 

Paidós comunicación: Barcelona. 

  

Lic. María Cecilia Kiektik - Docente  
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Análisis 

Desde el principio de la planificación del corto audiovisual, la relación entre imagen y 

sonido fue pensada de manera tal que cuente de manera documental la vida en un día 

de un joven que anda en skate. Aunque el montaje de este corto conste de imágenes 

fijas y sonidos, siendo este de carácter documental, el predominio de la relación vertical 

entre el sonido y las imágenes nos encuadran dentro de un mundo en el cual la relación 

entre ambos elementos es correspondida y permite fácilmente construir o encontrar 

puntos de encuentro entre estos. 

La primera versión de montaje, propone relatar cómo un joven se levanta de su cama, 

recorre su casa y se prepara para salir a la calle a andar en su skate. En la calle se 

encuentra con diferentes situaciones, como una construcción u otros elementos 

pertenecientes al entorno exterior que van sumándose. Dado que las imágenes son 

tomadas desde un punto de vista subjetivo del personaje, los sonidos que le 

corresponden en la primera versión, responden a un código sonoro convencional. En el 

momento que el personaje sirve agua en una taza, oímos aquel borboteo del agua que 

todos conocemos. O cuando el personaje sale de su casa, de los árboles oímos el canto 

de los pájaros.  

Dentro de este código sonoro, una función utilizada es la de reunir tanto los sonidos 

como los diferentes planos, otorgando un fluir a la historia y disminuyendo la visibilidad 

de los cortes visuales. Tal como afirma Michel Chion (1993): “La función más extendida 

del sonido en el cine es la que consiste en unificar el flujo de las imágenes, en enlazarlas, 

por una parte, en el nivel del tiempo, desbordando los cortes visuales” (p. 44). Es así 

que en momentos como en los que el personaje se encuentra en la calle andando en 

skate, las imágenes van variando según las patadas y empujones que éste da, y es ahí 

donde entra el sonido de las ruedas sobre el asfalto y los diferentes sonidos del ambiente 

exterior (pájaros, autos, viento) que les otorgan un flujo a las imágenes y fortalecen su 

enlace, pero disimulando mejor la unión. En su texto, Michel Chion (1993) señala: “Por 

otra parte, en el nivel del espacio, haciendo oír ambientes globales, cantos de pájaros o 

rumores de tráfico, que crean un marco general en el que parece contenerse la imagen, 

un algo oído que baña la visto, como en un fluido homogeneizador.” (p. 44). 

Otra función que acompaña a un elemento tanto artístico como sonoro en el corto, el 

skate, es la función de puntuar. Los empujones y arrastres del personaje para 

desplazarse en su tabla acentúan una acción y le otorgan un ritmo. La frecuencia de 

estos, intercalados por un breve o más largo sonido de las ruedas avanzando sobre el 

asfalto, acortan las pausas para acelerar el ritmo o suspenden la acción en el tiempo 
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otorgando una pausa mayor. Este funcionamiento se compara con la puntuación dentro 

de la gramática y es así como Michel Chion (1993) afirma en su texto: “La función de 

puntuación en sentido amplio, en toda la extensión de su sentido gramatical (poner 

comas, puntos y coma, puntos, signos de exclamación, de interrogación, puntos 

suspensivos, que modularán el sentido y el ritmo del texto, o lo determinarán incluso) 

…” (p. 44). 

Además de las funciones antes mencionadas, otro método de puntuación también 

presente son los elementos del decorado sonoro. Michel Chion (1993) los define como: 

“…sonidos de fuente más o menos puntual y de aparición más o menos intermitente, 

que contribuyen a poblar y a crear el espacio de una película por medio de pequeños 

toques distintos y localizados.” (p. 49). Es así que dentro del corto, por ejemplo, en el 

momento que el personaje se encuentra en la calle, escuchamos a lo lejos el ladrido de 

un perro. Su presencia es corta, pero este elemento que habita el espacio donde se 

encuentra el personaje le añade más color e información al espectador sobre el mismo 

y puebla espacios que de manera prologada podrían tornarse monótonos.  

Otra función presente dentro del montaje es la anticipación. Un ejemplo es cuando a 

medida que el personaje en su skate comienza a hacer trucos y tomar velocidad, la 

intensidad de los sonidos aumenta. Así como un crescendo en la música de una película 

previa a un momento culmine, la intensificación de los sonidos en el corto busca generar 

un clima de tensión que tiene un cierre cuando el personaje tropieza con un objeto y cae 

al piso.  

Por otro lado, la segunda versión del montaje propone una relación entre la imagen y el 

sonido que escapa de los códigos sonoros convencionales. Esta versión, 

inevitablemente se contrapone a la propuesta de la primera: relatar de manera 

documental el día accidentado de un joven. A modo experimental, propone mostrar las 

mismas imágenes, pero con una pista de sonido que no corresponde al sonido que uno 

normalmente esperaría en un contexto de la vida real. Teniendo en cuenta que parte de 

la historia se desarrolla desde el punto de vista subjetivo de un adolescente, tomamos 

como disparador el entorno del mismo, siendo las redes sociales y los “memes” 

elementos pertenecientes a la vida de la mayoría de la juventud. Es así que muchos de 

los sonidos utilizados en el montaje pertenecen a videojuegos o videos de redes sociales 

que contrastan con el realismo de la primera versión e incluso le otorgan un mayor grado 

de comicidad. Sobre este tipo de disonancia audiovisual, Michel Chion (1993) sostiene: 

“Sobre una imagen dada, hay en efecto cientos de sonorizaciones posibles, toda una 

escala de soluciones, algunas de las cuales reproducen exactamente el código 
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convencional, mientras que otras, sin llegar a un desmentido formal de la imagen, hacen 

deslizar su percepción a otro plano.” (p. 37). Es así que esta última propuesta en muchos 

puntos escapa del sincronismo y carece de una lógica, aunque por momentos se esboza 

una significación ante la situación que sucede de una manera cómica.  

En conclusión, ambas versiones difieren en cuanto a su manera de representar la 

realidad y encontrar un significado dentro de los códigos sonoros convencionales, una 

realizada a modo documental y otra con no generados naturalmente. De todas maneras, 

ambas ideas confluyen en representar el día de un adolescente desde su percepción 

real del entorno tanto físico, como cultural y social a través de las redes sociales y 

videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bibliografía 

Chion, M. (1993) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 

sonido. Paidós comunicación: Barcelona. 

 

 
 

 

 


