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La Selva 

 

Sinopsis 

 

El Ahotel es un edificio antiguo construido en 1920, el cual tiene sonidos particulares que lo                

distinguen por si mismo, los espacios y objetos de antaño que se encuentran en su interior                

mezclados con las actualizaciones correspondientes al siglo XXI, crean sonidos particularmente           

específicos. Sin embargo la referencia a la selva de cemento está presente, con sonidos propios               

de la naturaleza mezclandolos gracias a sus características con los de registro documental.             

Mediante la exploración de sus lugares, objetos, y situaciones en términos sonoros, el sonido              

acompañado por la imagen va creando una percepción de encontrarse en el lugar,             

contemplando un espacio general para ir ingresando en sus elementos representativos con sus             

texturas y matices, mientras se da lugar a una conversión a hojas que se las lleva el viento,                  

cascadas torrentosas, simios que gritan, árboles que caen; el ser humano que habita             

constantemente estos espacios aparece sonoramente. Finalmente sobre una imagen general          

se perciben todos los sonidos que conviven en este antiguo hotel, dando paso a los que hace                 

milenios se escuchan en la selva.  

 

Escaleta  

 

Exterior 

 

1. Exterior del hotel en la calle. 

 



 

 

2. Puerta entrada al hotel. 

  

Recepción 

 

 

3. Recepción del hotel, donde se ubican gran cantidad de objetos sonoros. 

 

4. Sofá de cuero donde los pasajeros se sientan constantemente. 



 

 

5. Libro de notas del viajero, se hojea usualmente alguna que otra vez escriben en él. 

 

6. adorno de ramas de colores, al pasar los pasajeros la hacen sonar constantemente 

 

Front Desk 

 

7. Front Desk, el lugar de trabajo del hotel 



 

 

8. Palomar de llaves de las habitaciones, posee un sonido característico 

 

9. Posnet de cobro, sus teclas producen un sonido electrónico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. caja de dinero, las monedas y el conteo de billetes es el lugar común sonoro 

 

 

 

11. teclado de computadora, reproduce el conocido sonido 

 

 

 

12. Teléfono con terminales múltiples 



 

 

13. Ficha reguladora del aire acondicionado, activa un sonido acusmático 

 

Ambientes alternos 

 

  

 

14. Desayunador del hotel, sonoramente es contrastante del silencio de la noche al bullicio             

de la mañana 

 

 

 

15. Ascensor antiguo, sus puertas, las poleas, la cabina vieja tienen un conjunto sonoro 

muy particular 



 

 

 

16. Sótano donde se encuentran tanques de agua, es un lugar poco concurrido pero con 

un ambiente sonoro específico y reconocible 

 

 

 

17. Exterior del hotel, la selva de cemento  

 

 

 

Descripción sonora del corto - Género y Banda Sonora 

 

 

Los sonidos al igual que las imágenes se encuentran agrupados por espacios, Exterior,             

Recepción, Front Desk y Espacios. Ahora bien en este aspecto es necesario mencionar que se               

registran detalles dentro de los espacios, pero fundamentalmente se insertan sonidos de la             

selva que son de carácter extradiegético, su inserción se ve delimitada por la similitud dentro               

de las propiedades del sonido de registro real; así como lo menciona Schaeffer en los criterios                

de descomposición sonoros la forma es la que permite a los sonidos del hotel equipararse con                

los de la selva, su duración, ataque, cuerpo y caída son los elementos que se escuchan por lo                  

cual se percibe coherente, a pesar de que hay parejas de sonidos que tienen mayor fundición                

que otros, como por ejemplo el del aire acondicionado tiene una mayor pregnancia con las               

cascadas que el sonido de las teclas del posnet junto a los chillidos del simio.  

 



 

De acuerdo a los criterios de Schaeffer los sonidos seleccionados tienen distintas            

características determinadas que construyen una variedad amplia. El exterior fachada inicial           

tiene un ataque suave, junto con una duración formada, así como una caída suave igualmente;               

de igual modo el desayunador y el sótano poseen un ataque suave con un cuerpo de sonido                 

elaborado. El sonido del exterior que tiene un cuerpo complejo se ve referenciado con el               

sonido base de la selva. 

Por otro lado sonidos como el libro de anotaciones, el adorno, el palomar, el posnet, el                

teclado, son objetos sonoros que tienen un ataque abrupto así como su caída, y la duración es                 

homogénea en algunos quizás más periódica y en otros más irregular. 

En tercer lugar el sonido del cuero, junto al teléfono, el aire acondicionado, el ascensor y la                 

caja se conforman como sonidos con un ataque abrupto con una duración formada ya              

particularmente cada cual con sus especificidades.  

 

La llave de la habitación y la puerta de madera poseen un ataque abrupto y una caída                 

igualmente abrupta, con una duración breve.  

Estos criterios se ven igualmente expresados en la mixtura que se realiza junto a los de la selva                  

que les siguen, incluso para cuestiones de compaginación se seleccionaron grupos similares            

para irlos adjudicando de acuerdo a dichas propiedades, esto habla de las agrupaciones que se               

generan de manera automática al utilizar el esquema de Schaeffer 

 

Ahora bien de acuerdo a los criterios de Michel Chion y las distintas escuchas de manera                

primordial se asocian la mayoría de sonidos a la escucha causal hablando de la causa,               

identificado las distintas fuentes que ofrecen los espacios y objetos del hotel. Ahora bien con la                

imagen específica que acompaña algunas de ellas se acude a la escucha acusmática de manera               

parcial entendiendo que en el plano del exterior por ejemplo ingresan una cantidad de sonidos               

los cuales no son referenciados puntualmente con la imagen, así como el agua del sótano la                

cual no es totalmente evidente de dónde proviene a pesar de que se sabe que está impresa en                  

alguna parte de la imagen. También la escucha reducida hace parte del desarrollo de algunas               

de estas piezas ya que el adorno, el palomar de llaves, el teléfono, el libro si bien son objetos                   

determinados hacen parte de una imagen global de manera màs específica y aún más con sus                

respectivos detalles. De igual modo los conceptos de Chion se elastizan al incorporar la              

presencia del corpus selvático ya que la acusmática así como la reducida cobran un sentido               

primordial siendo el efecto producido en el público el de asociar mentalmente el objeto              

observado junto al sonido elegido.  

Por otro lado los sonidos tiene una característica empática ya que al ser un registro               

documental del lugar, sus espacios y objetos va siempre de la mano de la imagen, si bien                 

existen objetos sonoros que ingresan desde otras instancias son siempre referidos a la             

asociación que se puede realizar con la imagen o sonido inicial. Después puede quedar a libre                

análisis la postura frente a los sonidos de la selva ya que se puede hablar de empatía por sus                   

propiedades clásicas, de altura, duración, intensidad y en varios de los casos un timbre muy               

similar, pero es evidente que la diégesis se ve fuertemente modificada, incluso jugando con la               

cuestión espacial, ya que por cuestiones evidentes los sonidos del hotel salvo el del exterior               



 

tienen un marco más delimitado que el de la selva donde se producen y se desarrollan sonidos                 

de distintos tipos pero siempre a campo abierto.  

 

El género base del corto es el documental ya que se hace el registro de un espacio visualmente                  

y por lo menos el 60% del corto en términos de sonido es sonido de la realidad, ahora bien la                    

presencia de la selva lo transforma igualmente en una pieza ficcional, el objetivo es transmitir               

la similitudes que existen entre los espacios naturales y los fabricados por el ser humano, de                

manera inconsciente siempre tenemos la presencia de la naturaleza en nuestra esencia y es              

por eso que la equiparación de sonidos se hace a su vez fluida, en el mismo sentido buscando                  

representar la frase popular de que la ciudad es una selva de cemento, siempre en un marco                 

negativo, la idea es mostrar puntos en común pero buscando una relación descriptiva quizás              

no buscando una respuesta edificante y positiva, pero si ejemplificando los hechos, al fin y al                

cabo son todos los elementos de origen natural.  

 

Si bien dentro de la unidad del corto el provocar una emoción específica en el espectador no es                  

prioridad, quizás la acentuación de sonidos además de la elección de sus acompañante             

naturales hace parte del mostrar una mezcla de mundos, que generalmente se piensan como              

absolutamente separados; dentro de ello la soledad que representa el sótano, la amorosidad             

de una madre desayunando con su hijo, las hojas arrastradas por el viento, un tronco que cae,                 

son figuras que en todo caso hacen lugar a este encuentro de mundos.  

Dentro de la pieza se da una marcada preponderancia de la comunicación por su carácter               

documental, sin embargo la presencia de los sonidos naturales tiene matices expresivos a             

partir de el concepto que forma la unión de dos sonidos similares con una misma imagen, la                 

idea es generar una respuesta en el espectador, que al verse permeado por sonidos de               

hábitats tan distintos logre pensarlos dentro de una unidad.  

En cuanto a la banda sonora como conjunto de sonidos que van de la mano con la imagen,                  

tiene una participación primordial ya que el sentido, la orientación, el contenido y el              

simbolismo se ven determinados por la cuestión auditiva, en algunas secciones conforma            

historias como la madre desayunando con su hijo, o el tránsito de una persona dentro del                

ascensor, y también modifica el concepto de documental al no apegarse únicamente al sonido              

referencial de la imagen sino que le enriquece con un par de origen natural.  

El código convencional es evidente al tener sonidos propios de la imagen observada, existe una               

configuración de espacio y tiempo que le otorga el sonido junto a la imagen de un espacio u                  

objeto específico; al mismo tiempo es no convencional al extraer al espectador con sonidos de               

un mundo que no se observa en ninguna imagen, comienza a tener un código en si mismo                 

debido a la percepción de similitud, pero dista de las características de coherencia que lo               

convencional sostiene.  

Finalmente los recursos de mayor presencia son el de reunir teniendo en cuenta que se busca                

representar un espacio y quizás no tanto pero un tiempo específico, un dia en un hotel en                 

Buenos Aires puntualmente, Existe una puntuación marcada por las distintas propiedades de            

los sonidos asociados a la imagen y también por una cadencia unificada salvo las escenas que                

soliciten mayor extensión, de igual modo la construcción de un clima, de ese ambiente de               



 

edificio antiguo de la Recoleta. La anticipación esta siempre presente escuchando primero el             

sonido para después darle paso a la imagen y a su vez mutando ese nuevo sonido con la misma                   

imagen y la sincronización está fundamentada principalmente en los elementos qeu coinciden,            

teniendo en cuenta que de este modo es que se logra hilar el sonido de la ciudad con el de                    

origen natural.  
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