
 

 

 

 
 

 



 

 Índice  

 
 

1………………………………….……Trabajo Práctico No. 1  

 

2………………………………….……Trabajo Práctico No. 2 

  

3………………………………….……Trabajo Práctico No. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

Índice de contenido 

 
1. Consignas Trabajo Práctico No.1 

2. Fragmento - La leyenda de 1900 (análisis y ficha técnica) 

3. Fragmento - El abrazo de la serpiente (análisis y ficha técnica) 

4. Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO NRO 1 



 

UNIVERSIDAD DE PALERMO 

MATERIA: ESTÉTICA Y TÉCNICA DEL SONIDO 

Fecha de entrega: martes 27 – 08 – 2019  

 Título:  Selección comentada de dos fragmentos o escenas audiovisuales 

● Seleccionar dos fragmentos audiovisuales donde se presente una relación particular o           
rica en detalles y eventos sonoro-visuales. (Pueden ser de diversos géneros           
cinematográficos, publicitarios o televisivos, etc.) 

● Analizarlos a la luz de la teoría de M. Chion CAP 1  
● Preparar una explicación oral sobre la misma para ser expuesta en clase presentando             

a modo de ejercicio la imagen sin sonido o el sonido sin imagen. 
● Presentar el análisis realizado por escrito en carpeta. 
● Consignar siempre los datos (ficha técnica sintética) de la pieza 

● El trabajo definitivo es individual, cada alumno debe presentar dos fragmentos. 
● Presentar el escrito con los siguientes contenidos: 

Carátula 

Índice de contenido 

Contenido para cada fragmento seleccionado 

- Película seleccionada: título 

- Sinopsis y ficha técnica (especificar la ficha sonora) 

- Describir el fragmento seleccionado (incluir una foto) 

- Análisis donde se pueda evidenciar el papel relevante del sonido (valor añadido) en 

términos de Chion. 

- Fuentes utilizadas: youtube u otras plataformas consultadas / Chion (ver entrada 

completa más abajo) 

 

Fuente bibliográfica: 

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

 

Los videos se deben incluir con los siguientes datos: 

Título de la película, año, recuperado de: link completo (http/….) 

 

 

Fragmento - La leyenda de 1900 (análisis y ficha técnica) 

The legend of 1900 (1998) 



 

 

El pianista Danny Buckman, llamado 1900 es encontrado de bebé a bordo de un trasatlántico,               

el es un extraño personaje agorafóbico cuya fama como músico recorre el mundo pese a que                

él nunca abandona el barco; una leyenda del piano Jelly Roll Morton sube a retarlo a duelo,                 

dándose una batalla musical. Ni siquiera el amor por una bella pasajera logra convencerlo de               

bajar a la ciudad cuando el barco toca puerto. cuando su amigo un trompetista llamado Max,                

lo busca antes de que destruyan el barco, el le dice que nació y piensa morir en The Virginian.  

 

Ficha Técnica  

Título -La legenda del pianista sull'oceano 

Direccion - Giuseppe Tornatore  

Producción - Francesco Tornatore 

Guion - Giuseppe Tornatore 

Música - Enio Morricone 

Fotografía - Lajos Koltai 

Arte - Maurizio Millenotti 

Montaje - Massimo Quaglia 

País - Italia y Estados Unidos 

Año - 1998 

Género - drama 

Productora - Sciarlò  y Medusa Film 

 

 

Sonido  

Nick Alexander .. adr director: Rome 

Paolo Amici .. sound effects editor 

Richard Beggs .. sound mixing engineer 

Marta Billingsley .. sound editor 

Michael Billingsley .. adr director: Rome / supervising sound editor 

Valeria Campana .. sound editor 

https://www.imdb.com/name/nm0018647/?ref_=ttfc_fc_cr65
https://www.imdb.com/name/nm1285913/?ref_=ttfc_fc_cr66
https://www.imdb.com/name/nm0066740/?ref_=ttfc_fc_cr67
https://www.imdb.com/name/nm0082521/?ref_=ttfc_fc_cr68
https://www.imdb.com/name/nm0082522/?ref_=ttfc_fc_cr69
https://www.imdb.com/name/nm1289913/?ref_=ttfc_fc_cr70


 

Roberto Cappannelli .. adr recordist: Rome 

Piero Fondi .. boom operator 

Tom Johnson ... sound mixing engineer (as Thomas Richard Johnson) 

Andrea Lancia .. sound editor 

Roberto Petrozzi .. sound engineer 

Alfredo Petti .. boom operator 

Angelo Raguseo .. sound mixing engineer 

Lilio Rosato .. sound editor 

Hugh Waddell .. adr director: Los Angeles 

Roberto Cappannelli .. sound mixing assistant engineer  

David Quadroli .. sound effects editor  

 

 

El pianista y protagonista Danny “Novecento” Buckman está interpretando una melodía común            

en un salón del barco. Cuando el famoso Ferdinand “Jelly Roll” Morton lo desafía. A pesar de la                  

aparente superioridad de este último en la ejecución de los temas de piano, es claramente               

evidente la habilidad innata de Buckman, quien se adjudica la victoria del mencionado duelo              

ejecutando de modo excepcional el piano, prendiendo un cigarrillo con las cuerdas calientes             

del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/name/nm0134938/?ref_=ttfc_fc_cr71
https://www.imdb.com/name/nm0284510/?ref_=ttfc_fc_cr72
https://www.imdb.com/name/nm0426348/?ref_=ttfc_fc_cr73
https://www.imdb.com/name/nm0484274/?ref_=ttfc_fc_cr74
https://www.imdb.com/name/nm0678367/?ref_=ttfc_fc_cr75
https://www.imdb.com/name/nm0678625/?ref_=ttfc_fc_cr76
https://www.imdb.com/name/nm0706652/?ref_=ttfc_fc_cr77
https://www.imdb.com/name/nm0741140/?ref_=ttfc_fc_cr78
https://www.imdb.com/name/nm0905304/?ref_=ttfc_fc_cr79
https://www.imdb.com/name/nm0134938/?ref_=ttfc_fc_cr80
https://www.imdb.com/name/nm1269889/?ref_=ttfc_fc_cr81


 

Análisis Sonoro  

 

En esta escena el valor del sonido está dado en términos de uso narrativo, así como                

herramienta interpretativa para los actores, la música que tiene un efecto empático e incluso              

diegético, es la que define el ritmo de la escena, el sentido del montaje, e incluso los diálogos y                   

gestos de los personajes están en función del aspecto sonoro.  

 

Ahora bien como menciona Chion, y justamente en este caso la influencia del sonido en las                

percepciones del movimiento y la velocidad están claramente presentes. Ya que de manera             

acorde con el sonido la imagen va dando saltos por la interpretación de los protagonistas, así                

como en el entorno del salón, hasta los sonidos del lugar van en corcondancia, una fotografía,                

un vaso que choca, el murmullo, el silencio sepulcral. 

 

Otro aspecto enunciado por Chion es la velocidad que se imprime, y en la escena analizada los                 

crescendos en términos emocionales pero igualmente de montaje entendido como el ritmo            

van acompañando esta aceleración que se va produciendo acorde a la interpretación musical.  

 

Fuentes  

 

- IMDB Website de la película  

https://www.imdb.com/title/tt0120731/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm 

 

The legend of 1900 (1998) - Recuperado de 

 https://www.youtube.com/watch?v=0UPftoWxFnY&t=193s. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento - El abrazo de la serpiente (análisis y ficha técnica) 

https://www.imdb.com/title/tt0120731/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.youtube.com/watch?v=0UPftoWxFnY&t=193s


 

El abrazo de la serpiente (2015) 

 

Karamakate fue en su día un poderoso chamán del Amazonas; es el último superviviente de su                
pueblo y vive en lo más profundo de la selva. Lleva años en total soledad, que lo han                  
convertido en "chullachaqui", una cáscara vacía de hombre, privado de emociones y            
recuerdos. Pero su solitaria vida da un vuelco el día en que a su remota guarida llega Evan, un                   
etnobotánico norteamericano en busca de la yakruna, una poderosa planta oculta, capaz de             
enseñar a soñar. Karamakate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y juntos emprenden               
un viaje al corazón de la selva en el que el pasado donde la juventud del chamán y otra historia                    
con un extranjero marcaran el viaje. Así como se develará el propósito de Evan el cual era                 
utilizar la planta para su gobierno, finalmente el chamán le dice al botánico que no puede                
llevarse la planta que debe consumirla, llevando al mismo a un viaje místico profundo.  

 

Ficha Técnica  

Título - El abrazo de la serpiente 

Dirección - Ciro Guerra  

Producción - Cristina Gallego 

Guión - Ciro Guerra y Jacques Toulemonde Vidal 

Música - Nascuy Linares 

Fotografía - David Gallego 

Arte - Maurizio Millenotti 

Montaje -Etienne Boussac 

País - Argentina, Colombia y Venezuela 

Año - 2015 

Género - Aventura y drama 

Productora - Ciudad Lunar, Caracol Cine, NorteSur Producciones, Buffalo Films y Dago            

Producciones 

 

Sonido 

 

Fabian 

Aranda 

..

. 

Foley Studio Coordination 

Alan 

Borodovsky 

..

. 

foley editor 

https://www.imdb.com/name/nm6090218/?ref_=ttfc_fc_cr31
https://www.imdb.com/name/nm6090218/?ref_=ttfc_fc_cr31
https://www.imdb.com/name/nm5227005/?ref_=ttfc_fc_cr32
https://www.imdb.com/name/nm5227005/?ref_=ttfc_fc_cr32


 

Leyla de la  

Hoz 

..

. 

foley mixer 

Carlos 

García 

.. re-recording mixer / sound designer / supervising sound editor 

Diego Gat .. foley editor supervisor 

Patrick 

Ghislain 

.. dubbing mixer 

Gustavo 

González 

..

. 

studio sound engineer 

Victor 

Jaramillo 

..

. 

sound editor 

Flavio 

Nogueira 

..

. 

sound editor 

Ray 

Quintana 

.. adr recordist 

Jesus 

Romero 

..

. 

boom operator 

Marco 

Salaverría 

..

. 

dialogue editor (as Marco Salaverria) / sound editor (as Marco         

Salaverria) / sound recordist (as Marco Salaverria) 

La Tina 

Sonido 

..

. 

adr / sound edition studio / sound post-production facility 

Alejandro 

Uribe 

Holguin 

..

. 

adr recordist 

Nerina 

Valido 

.. foley artist 

Jesús 

Alejandro 

Pérez 

..

. 

studio sound engineer assistant (uncredited) 

https://www.imdb.com/name/nm6859204/?ref_=ttfc_fc_cr33
https://www.imdb.com/name/nm6859204/?ref_=ttfc_fc_cr33
https://www.imdb.com/name/nm0306006/?ref_=ttfc_fc_cr34
https://www.imdb.com/name/nm0306006/?ref_=ttfc_fc_cr34
https://www.imdb.com/name/nm1716037/?ref_=ttfc_fc_cr35
https://www.imdb.com/name/nm0315818/?ref_=ttfc_fc_cr36
https://www.imdb.com/name/nm0315818/?ref_=ttfc_fc_cr36
https://www.imdb.com/name/nm0328195/?ref_=ttfc_fc_cr37
https://www.imdb.com/name/nm0328195/?ref_=ttfc_fc_cr37
https://www.imdb.com/name/nm7188751/?ref_=ttfc_fc_cr38
https://www.imdb.com/name/nm7188751/?ref_=ttfc_fc_cr38
https://www.imdb.com/name/nm4076659/?ref_=ttfc_fc_cr39
https://www.imdb.com/name/nm4076659/?ref_=ttfc_fc_cr39
https://www.imdb.com/name/nm5786610/?ref_=ttfc_fc_cr40
https://www.imdb.com/name/nm5786610/?ref_=ttfc_fc_cr40
https://www.imdb.com/name/nm2580523/?ref_=ttfc_fc_cr41
https://www.imdb.com/name/nm2580523/?ref_=ttfc_fc_cr41
https://www.imdb.com/name/nm5545072/?ref_=ttfc_fc_cr42
https://www.imdb.com/name/nm5545072/?ref_=ttfc_fc_cr42
https://www.imdb.com/name/nm4942227/?ref_=ttfc_fc_cr43
https://www.imdb.com/name/nm4942227/?ref_=ttfc_fc_cr43
https://www.imdb.com/name/nm4372155/?ref_=ttfc_fc_cr44
https://www.imdb.com/name/nm4372155/?ref_=ttfc_fc_cr44
https://www.imdb.com/name/nm4372155/?ref_=ttfc_fc_cr44
https://www.imdb.com/name/nm2116315/?ref_=ttfc_fc_cr45
https://www.imdb.com/name/nm2116315/?ref_=ttfc_fc_cr45
https://www.imdb.com/name/nm8175783/?ref_=ttfc_fc_cr46
https://www.imdb.com/name/nm8175783/?ref_=ttfc_fc_cr46
https://www.imdb.com/name/nm8175783/?ref_=ttfc_fc_cr46


 

 

Karamakate está en su casa en medio de la selva cuando observa como viene una pequeña                
embarcación hacia la orilla de su hogar.  

 

Análisis Sonoro  

 

El silencio es uno de los sonidos más imperceptibles, pero de mayor dificultad de construcción               
en la cinematografía, en esta escena inicial de la película se observa como por un largo                
trayecto se entiende como el protagonista se encuentra en silencio contemplando la llegada             
de una canoa a su orilla, sin embargo la multiplicidad de sonidos del ambiente: la selva a modo                  
de documental del lugar construyen un ambiente especial, de solemnidad y extrañeza.  

Como bien menciona Chion este sonido podría tener una concepción anempatica en función             
de la construcción cultural del silencio como ausencia de sonido, en este caso una calma visual                
que está totalmente invadida de los sonidos de la selva  

Así como el concepto de animación temporal de la imagen es central, en términos de que el                 
sonido puede alterar la percepción del tiempo en una imagen, en este caso se observa como                
reduce el tiempo y sin embargo en algunos planos los alarga. LA imagen sin sonido en general                 
seria mucho mas tediosa, al no tener la multiplicidad de matices que otorgan los sonidos de la                 
selva  

 

 

 

 

 



 

Fuentes  

- IMDB Website de la película  

https://www.imdb.com/title/tt4285496/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm 

 

 

- El abrazo de la serpiente (2015), recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=nu3OIn7HUx8 

 

- Chion, M. (1993) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 
sonido. Paidós comunicación: Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

TRABAJO PRÁCTICO NRO 2 

UNIVERSIDAD DE PALERMO 

MATERIA: ESTÉTICA Y TÉCNICA DEL SONIDO 

Título:  

Evaluación de medio término del Proyecto Integrador (50 %) 

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

Incluir subtítulo: título del corto (provisorio) 

Fecha de exposición y entrega: martes 1° – 10 – 2019  

  
Modalidad grupal en foro interno. 
  
Presentar los siguientes contenidos: 

·       Sinopsis  
·       Escaleta. 

Diseño sonoro: 
· Presentar objetos o breves fragmentos sonoros con destino a la realización            

del corto: entre 10 / 15 pistas.  
· Analizarlos en base a los criterios perceptivos de Pierre Schaeffer y las             

cualidades clásicas del sonido. 
·       Justificar su elección en base a los criterios descriptos por M. Chion. 
· Preparar una explicación oral con este análisis y justificación para ser            

expuesto en clase. 
Diseño visual:  

· Presentar fotos como contenido central del corto desde el punto de vista             
visual. 

· También se pueden presentar videos o/y textos, pero su lugar será            
secundario. 

  
Presentar el análisis realizado por escrito en carpeta: 
  
Carátula 
Índice  
Consigna 

-       Contenido pedido: sinopsis, escaleta, pistas de sonido elegidas, su análisis y 
justificación. 

-       Materiales sonoros / visuales en pen drive. 
-       Fuentes utilizadas: youtube u otras plataformas consultadas / Chion y 

Delalande (ver entrada completa más abajo). 
  
Fuentes bibliográficas: (agregar cualquier otra fuente que se utilice para el trabajo) 

  

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

sonido. Paidós comunicación: Barcelona. 

  



 

Delalande, F. (1995) La música es un juego de niños. Quinto diálogo: palabras para 

describir los sonidos. Melos: Buenos Aires. 

  

  
 

Construcción de espacios - Un hotel 

 

Sinopsis 

 

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

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

con las actualizaciones correspondientes al siglo XXI, crean espacios sonoros particularmente           

específicos. Mediante la exploración de sus lugares, objetos, y situaciones en términos            

sonoros, el objetivo es ir creando mediante el sonido acompañado por la imagen, una              

percepción de encontrarse en el lugar, contemplando un espacio general para ir ingresando en              

sus elementos representativos con sus texturas y matices.  

 

Escaleta  

1. Exterior del hotel en la calle en la noche con una unidad sonora tranquila. 

2. Recepción del hotel con los detalles característicos, el sofá, el adorno, algún pasajero. 

3. Front Desk, el lugar de trabajo del negocio, junto con sonidos como el teclado, el               

posnet, las llaves de las habitaciones. 

4. El ascensor antiguo, junto a sus dos puertas y la manera como se escucha su tránsito                

en los pisos 

5. El Sótano con el sonido de los tanques de agua 

6. Un pasillo seleccionado de un piso de habitaciones, las puertas que abren el tránsito              

en el lugar  

7. La terraza acompañada de un exterior sonoro, algùn detalle específico (A revisar en             

remodelación actualmente)  

8. El exterior del hotel nuevamente creando una mezcla del corpus sonoro previo            

acompañado por una imagen de la fachada del hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diseño Sonoro  

- Exterior Fachada 

- Puerta entrada 

- Sofá de cuero  

- Libro de anotaciones  

- Adorno de palitos 

- Palomar de llaves  

- Posnet de cobro  

- Caja de dinero  

- Teclado  

- Teléfono  

- Aire acondicionado  

- Desayunador con empleada trabajando 

- Ascensor antiguo  

- sótano con agua de los tanques  

- Escaleras  

- Llave de habitación 

- Puerta de madera 

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

características determinadas que construyen una variedad a priori amplia, una vez lograda la             

edición se observará en conjunto. El exterior fachada inicial tiene un ataque suave, junto con               

una duración formada, así como una caída suave igualmente; de igual modo las escaleras o el                

desayunador y el sótano poseen un ataque suave con un cuerpo de sonido elaborado.  

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.  

 

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 la idea es que hagan parte de una imagen global de manera màs específica y aún                 

más con sus respectivos detalles.  

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.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 
Construcción de espacios - Un hotel 

 

El objeto de la creación de esta pieza audiovisual tiene como característica destacada el              

protagonismo del sonido, o por lo menos la igualdad en la jerarquía frente a la imagen.                

Mediante el montaje se anticipa el sonido a la imagen que se observará a continuación además                

de una búsqueda constructiva en la mezcla de dichos sonidos; así como una estructura              

narrativa del audiovisual pensada en función del sonido; y el registro fotográfico en términos              

básicos sin preponderancia de la imagen, sugerencia alguna o movimientos de cámara que             

conlleven a una modificación y/o ilación visual.  

 

Por otro lado, de manera experimental se busca equiparar las propiedades del sonido real,              

registrado en consonancia con el objeto despues observado, frente a los sonidos de la              

naturaleza como árboles, hojas, rios o animales, que se asemejen o tengan un desarrollo de               

percepción similar. La idea es resignificar el espacio construido y explorar una semejanza del              

mundo natural con el ambiente totalmente creado por el ser humano.  

 

En cuanto a lo mencionado por Chion, es necesario acudir al concepto de lo horizontal y lo                 

vertical en el audiovisual, teniendo en cuenta que el autor habla sobre la preponderancia de la                

imagen como elemento principal del audiovisual, donde el sonido cumple una función de             

acompañamiento, también dentro de las otras áreas de la cinematografía esta concepción se             

ve clara, la estructura narrativa, el arte, y la producción están dictaminadas por lo que la                

imagen represente, es necesario mencionar que en todo caso el valor del sonido es amplio sin                

embargo no se puede considerar que este a un nivel horizontal en la generalidad del               

audiovisual, puntualmente Chion habla de elementos que se encuentran en la misma línea y              

que además forman un solo conjunto. Es por ello que el objetivo es darle mayor participación                

al contenido sonoro en este documental sobre un hotel, la construcción del espacio, así como               

los objetos que se ven retratados tiene la misma importancia que el sonido que les acompaña,                

incluso de manera intencional el corte de imagen viene después del corte de sonido, para que                

el público se pregunte inicialmente por la imagen que acompañará el sonido que primero se               

escucha y no viceversa.  

 

Ahora bien en términos de las escuchas se acude principalmente a los conceptos de la escucha                

causal que tiene que ver con el origen visual del objeto sonoro, semántica determinada por la                

proximidad cultural de los objetos que se observan, ya que si este mismo corto se le muestra a                  

una poblacion indigena el 90% de los sonidos no tendrían identificación alguna para ellos y               

existe una leve mención a la acusmática con el plano final donde se observa todo el edificio                 

junto a la variedad de sonidos que previamente se recorrieron, en este mismo sentido el corte                

entre objeto y objeto como se mencionó previamente busca una intención de ejercicio             



 

acusmático hacia el espectador que está en los primeros segundos cavilando sobre la causa              

visual del sonido percibido.  

 

Así pues se trabaja sobre un código convencional que si bien tiene sus interpelaciones              

mentales, así como temporalidad intencionalmente movida, es un código reconocible y el            

juego o significación que existe tiene que ver con la sincronización, la selección y organización               

del sonido que con su fuente. Por otro lado el contrapunto libre se hace visible cuando se le                  

adjudica a fuentes de la naturaleza, buscando una sincronización por medio de elementos que              

coinciden utilizando el golpe como característica primordial, así como puntos de sincronización            

amplios donde la prioridad del sonido de origen natural tiene el protagonismo y el cambio               

entre las imágenes se da por una cuestión acompañante. 

 

Así pues de la mano de los conceptos de Chion, junto con una clara intención de darle                 

protagonismo a la cuestión sonora, el documental que como género está absolutamente            

supeditado a la imagen, y en ocasiones el sonido se hace importante debido a una declaración                

o hecho de la realidad de preponderancia; de igual modo la modificación de la pista sonora                

reemplazandola por una mezcla nueva de carácter natural, tiene de manera fundamental            

cambiar el sentido del audiovisual de la mano exclusiva de la sección auditiva. Es también un                

desafío enseñar un espacio de la mano del sonido, siendo este el que marca los tiempos, y el                  

que dentro de la imagen final le construye un contenido tanto como configurando un concepto               

sustancioso del espacio. 
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