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1. FUNDAMENTACION

El disen?o sonoro es un a?rea que contiene ciertos grados de abstraccio?n mayores que otras en 
el mundo audiovisual. Esto hizo que se haya tardado
ma?s en teorizar ciertos aspectos de dicho campo. Actualmente, contamos con las herramientas, 
conceptos y ejemplos necesarios para abordar acade?micamente el disen?o y armado de las 
bandas sonoras. Esto nos permite analizar dichos elementos como punto de partida para luego 
seguir explorando e innovando.
La asignatura esta? organizada en tres ejes tema?ticos que se retro alimentan.
En la unidad 1 se abordara?n los conceptos y las herramientas para el registro sonoro, o sea la 
grabacio?n. En la Unidad 2 se abordara?n los conceptos y herramientas necesarias para el 
montaje, o sea edicio?n y mezcla. Y en la Unidad 3 se abordara?n los conceptos y herramientas 
necesarias para el disen?o de una banda sonora en un audiovisual.
Competencias a desarrollar:
-La manipulacio?n del sonido en sus diferentes etapas
-El desarrollo de la imaginacio?n y creatividad para producir relatos sonoros y tambie?n como 
elemento de un proceso integral audiovisual.
-El trabajo en equipo para definir el sentido de las pra?cticas y acciones en comu?n.
-El ana?lisis de bandas sonoras identificado la estructura y elementos que la componen.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES



Que los futuros realizadores tengan las herramientas teo?ricas y pra?cticas para llevar a cabo un 
trabajo satisfactorio. Que puedan interpretar, intercambiar y proponer ideas con los directores, 
productores y/o referentes en cuestiones relacionadas a la narracio?n desde la banda sonora.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Manipulacio?n sonora en diferentes etapas. Registro (grabacio?n) – Montaje ( Edicio?n y mezcla) 
y Disen?o de sonido (armado de bandas sonoras)
-El desarrollo de la imaginacio?n y creatividad para producir relatos sonoros; y tambie?n como 
elemento de un proceso integral audiovisual.
-El trabajo en equipo para definir el sentido de las pra?cticas y acciones en comu?n.
-El ana?lisis de bandas sonoras identificado la estructura y elementos que la componen.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de Regularidad
- Asistencia mi?nima de 70%
- Aprobar los trabajos propuestos con puntaje mayor a 4 (cuatro). - Aprobar el parcial teo?rico con 
puntaje mayor a 4 (cuatro).
Condiciones de aprobacio?n por promocio?n directa
- Finalizar la cursada como alumno regular
- Obtener una calificacio?n mayor o igual a 7 (siete puntos) en el promedio de toda la cursada*.
*La nota de la cursada esta? compuesta por el promedios de las notas de cada trabajo final ma?s 
el parcial. y con influencia de la nota conceptual de las pra?cticas realizadas en clase.
Condiciones de aprobacio?n por examen final
- Finalizar la cursada como alumno regular.
* Las condiciones de regularidad y aprobacio?n de esta asignatura esta?n sujetas al Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado (Resolucio?n No 350/2014) de la UNTDF.
Ejemplos:
Solo podra? eximirse del Examen final con una nota promedio que entre todas las instancias 
evaluativas igualen o superen el nu?mero 7. En casos de llegar a instancia recuperatoria, esa 
nota será la utilizada para evaluar la unidad, o sea la que será promediada.
Caso 1: Asistencia igual o superior al 70% de las clases, aprobacio?n de todos los Trabajos 
pra?cticos y parciales con puntaje mayor a 7. Regulariza la materia y se exime del Examen final.
Caso 2: Asistencia igual o superior al 70% de las clases, de todos los Trabajos pra?cticos con 
puntaje promedio de 4,5,6. Regulariza la materia y tiene que rendir Examen final.
El Examen final constara? de:
Una instancia oral individual que abarcara? el marco teo?rico de la materia (bibliografi?a y 
filmografi?a obligatoria y apuntes de clases)
Caso 3: ya sea por porcentaje de inasistencias inferior al 70% o por la desaprobacio?n de algunas 
de las instancias evaluativas. Nota promedio: 1, 2, o? 3. No regulariza la materia y debe recursar.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1
¿Que? herramientas interfieren en registro del mundo sonoro audiovisual?
Presentacio?n de la materia. Propiedades Fi?sicas del sonido. La Grabacio?n analo?gica y digital. 
Teori?a de la microfoni?a. Te?cnicas de microfoneo. Sonido directo en audiovisuales. Acu?stica 
aplicada.
Pra?cticas: Abordaje al equipamiento de ambos mundos (sonido directo – mu?sica).
Evaluacio?n parcial escrita.
Unidad 2



¿Que? herramientas interfieren en la edicio?n y mezcla del mundo sonoro audiovisual? Edicio?n y 
mezcla. Introduccio?n al mundo profesional (traspaso de datos y flujo de trabajo).
Procesos y efectos. Formatos y plataformas. Tecnologi?a musical. Te?cnicas de la mu?sica 
concreta y electroacu?stica aplicadas al disen?o sonoro. Grabacio?n de Foley y uso de libreri?as 
de sonido. Post produccio?n: Finalizacio?n y exportacio?n: Mastering, mezclas 5.1, 7.1, este?reo.
Pra?ctica: Crear un relato sonoro sin ima?genes. Incorporando los elementos desarrollados en 
clase. Realizacio?n Individual
Unidad 3
¿Que? herramientas teo?ricas interfieren en el armado de una banda sonora audiovisual?
Teori?a del sonido en el cine. Ana?lisis de diferentes escenas. Componentes diege?ticos y extra- 
diege?ticos. Musicalizacio?n de ima?genes. Narracio?n sonora. Voz en off y doblaje. Leimotiv 
sonoro.
Pra?ctica Final: Armar la banda sonora de una escena de cine ya existente. En grupos de 2 a 3 
personas.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Proyector Con HDMI O TV Led

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 Unidad 1 Propiedades Fi?sicas del sonido ver punto 7

2 Unidad 1 Teori?a de la microfoni?a. Te?cnicas de microfoneo ver punto 7

3 Unidad 1 Audio digital. Grabacio?n musical. Sonido directo en audiovisuales ver punto 7

4 Unidad 1 Acu?stica aplicada. Prácticas ver punto 7

5 Unidad 1 Prácticas ver punto 7

6 Unidad 1 Parcial ver punto 7

7 Unidad 2
Edicio?n y mezcla. Introduccio?n al mundo profesional (traspaso de 
datos y flujo de trabajo).

ver punto 7

8 Unidad 2 Procesos y efectos. Formatos y plataformas. Tecnologi?a musical. ver punto 7

9 Unidad 2
Te?cnicas de la mu?sica concreta y electroacu?stica aplicadas al 
disen?o sonoro.

ver punto 7

10 Unidad 2
Grabacio?n de Foley y uso de libreri?as de sonido. Post produccio?n: 
Finalizacio?n y exportacio?n: Mastering, mezclas 5.1, 7.1, este?reo.

ver punto 7

11 Unidad 2 Pra?cticas ver punto 7

12 Unidad 3
Teori?a del sonido en el cine. Ana?lisis de diferentes escenas. 
Componentes diege?ticos y extra-diege?ticos. Musicalizacio?n de 
ima?genes. Narracio?n sonora. Voz en off y doblaje. Leimotiv sonoro.

ver punto 7

13 Unidad 3
Teori?a del sonido en el cine. Ana?lisis de diferentes escenas. 
Componentes diege?ticos y extra-diege?ticos. Musicalizacio?n de 
ima?genes. Narracio?n sonora. Voz en off y doblaje. Leimotiv sonoro.

ver punto 7



14 Unidad 3
Teori?a del sonido en el cine. Ana?lisis de diferentes escenas. 
Componentes diege?ticos y extra-diege?ticos. Musicalizacio?n de 
ima?genes. Narracio?n sonora. Voz en off y doblaje. Leimotiv sonoro.

ver punto 7

15 Unidad 3 Pra?cticas ver punto 7

16 Unidad 3 Trabajo final ver punto 7

17 Unidad 3 Instancia de recuperatorios ver punto 7

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Bibliografi?a obligatoria:
- Chion, Michel.“La audiovisio?n”: introduccio?n a un ana?lisis conjunto de la imagen y el sonido. 
Barcelona: Paido?s. 1998.
- Miyara, Federico.“Acu?stica y Sistemas de Sonido”. Univ. Nac. de Rosario, Argentina, 1999. -
Nun?ez, Adolfo. “Informa?tica y electro?nica musical”. Editorial Praninfo. Madrid,1993.
Arti?culos:
- “Disen?ando una Peli?cula para el Sonido” por Randy Thom 1999
- “Claridad densa- Densidad clara” por Walter Munch.
- “No con un estallido sino con un gemido: Fuentes literarias del disen?o de sonido en Apocalypse 
Now”. Por Gustavo Costantini.
Apuntes de la ca?tedra:
- Propiedades Fi?sicas del sonido, por Juan Ford
- Acu?stica 1, por Juan Ford
- Acu?stica 2, por Juan Ford
- Apunte Técnicas de microfoneo por Juan Ford
- Introduccio?n al audio digital, por Mati?as Romero Costas - Audio Digital, por Santiago Villa
- Sintetizadores, por Ernesto Romeo
- Efectos y procesos 1, por Ernesto Romeo - Efectos y procesos 2, por Ernesto Romeo - 
Micro?fonos
Filmografi?a inicial:
- “Apocalypse Now” dir. Francis Ford Coppola,1979.
- “Angel heart” dir. Alan Parker,1987.
- “The Color Purple” dir. Steven Spielberg, 1985.
- “Dr. Strangelove” dir. Stanley Kubrick, 1964.
- “Psycho”, dir. Alfred Hitchcock, 1960.
- "El Padrino” dir. Francis Ford Coppola, 1972.
- "Touch the Sound: A Sound Journey with Evelyn Glennie" dir Thomas Riedelsheimer, 2004
- Serie "Fargo" T03 C03 Y C08, creada por Noah Hawley
- "Güeros" Alonso Ruizpalacios
- Serie "Dark", creada por Baran bo Odar y Jantje Friese
- Serie Twin Peaks T03 C17. creada por David Lynch
- “We are young we are strongs” Dir. Burhan Qurbani
Bibliografi?a complementaria:
- Bergallo, Eduardo; Ruffa, Francisco; Quinta Sa?nchez. “Acu?stica aplicada”. Editorial del Centro 



de Arte y Tecnologi?a. Buenos Aires, Argentina 2002.
- Basso ,Gustavo .“Ana?lisis espectral: La transformada de Fourier en la mu?sica”. Coleccio?n 
universitaria de La Plata. Argentina, 2001.
-Schaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales, Alianza Editorial, Madrid, 1988. -Donington, 
Robert. “La mu?sica y sus instrumentos”. Alianza editorial. Madrid,1998.
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