
 

Fecha:  
23/6/2020 

 
Clase: 

Introducción y Recorrido del Sonido para Cine 
 
Temas: 
 Introducción a los contenidos de la materia. 
 Recorrido del sonido para cine. 
 
Descripción de la clase: 

En esta primera clase nos encontramos en vivo por YouTube en el horario en que 
cada estudiante esté inscripto (18:30 hs. Turno Tarde // 21:00 hs. Turno Noche) para 
contarles los lineamientos generales de la cursada. 
Este encuentro quedará subido en nuestro canal de YouTube para quienes no puedan 
conectarse en vivo o quienes quieran repasar algo al respecto luego. 
 
Luego, pueden ver la “Clase Virtual” en Vimeo (disponible para verla cuando deseen 
durante la cursada), donde se hace una introducción al recorrido temático y los 
objetivos de la cursada. A su vez, recorremos las distintas etapas que se llevan 
adelante para el diseño y construcción de la banda sonora de un proyecto 
audiovisual. 

 
 
Encuentro en vivo: 

VIVO por YouTube en el horario de cursada  
(18:30 hs. Turno Tarde // 21:00 hs. Turno Noche).  
Canal en YouTube de la cátedra: 
https://www.youtube.com/channel/UCPzA4Zi9XYKwYzB8FyzIsZg 

 
 
Clase Grabada: 

https://vimeo.com/430954044/a4e22d0b29  
 

Links extras asociados a la Clase Grabada: 
Más información sobre cómo se hizo "Los Miserables" (2012) en los siguientes links: 
 

Les Misérables - El equipo de Sonido: 
https://www.soundonsound.com/people/les-miserables-sound-team-part-1  

 
Entrevista a Simon Hayes: 
https://www.youtube.com/watch?v=NbGpxsFDM74 

 
Especial Sonido Les Misérables: 
https://www.youtube.com/watch?v=aCfJZgd0WVQ 

 
 

Más información sobre cómo se hizo "Saving private Ryan" (2012) links: 
 

Nota sobre Música y Sound Design: 
https://www.asoundeffect.com/saving-private-ryan-sound-design/  

  
Especial Diseño de Sonido y Música. Comparación entre primera batalla y la última con el 
tanque: 
https://youtu.be/4UqJrfmDlJ0?t=371 
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Bibliografía y Filmografía relacionada a la clase: 
La lectura en nuestra materia se entiende aditiva, con lo cual, para comprender los contenidos de una 
clase, es necesario haber leído los textos de las clases anteriores. Es decir, que si una clase no tiene 
asignados textos específicos, es porque trabajaremos con conceptos vistos en la bibliografía de alguna 
clase anterior. 

 
Módulo I: 

Carta abierta de su departamento de sonido. 
Cadena de sonido en cine. 

  
Módulo II: 

  No hay textos nuevos de este módulo asignados a esta clase. 
 

Filmografía: 
  “Making Waves: The Art of Cinematic Sound” (2019) de Midge Costin. 

En caso de que la versión que consigan no tenga los subtítulos al español, 
pueden descargar los mismos de este link: 
https://www.dropbox.com/s/y3lnji1j7a1qfi2/Making%20Waves%20-
%20The%20Art%20of%20Cinematic%20Sound%20%282019%29_HD_WEB.srt?
dl=0&fbclid=IwAR0JwmG2WZ_qHrh0k5ODvydHq5R9xJQ8Sw0sh3VEzdKuuJcZA
6H5K4l-MS0 

 
 

https://www.dropbox.com/s/y3lnji1j7a1qfi2/Making%20Waves%20-%20The%20Art%20of%20Cinematic%20Sound%20%282019%29_HD_WEB.srt?dl=0&fbclid=IwAR0JwmG2WZ_qHrh0k5ODvydHq5R9xJQ8Sw0sh3VEzdKuuJcZA6H5K4l-MS0
https://www.dropbox.com/s/y3lnji1j7a1qfi2/Making%20Waves%20-%20The%20Art%20of%20Cinematic%20Sound%20%282019%29_HD_WEB.srt?dl=0&fbclid=IwAR0JwmG2WZ_qHrh0k5ODvydHq5R9xJQ8Sw0sh3VEzdKuuJcZA6H5K4l-MS0
https://www.dropbox.com/s/y3lnji1j7a1qfi2/Making%20Waves%20-%20The%20Art%20of%20Cinematic%20Sound%20%282019%29_HD_WEB.srt?dl=0&fbclid=IwAR0JwmG2WZ_qHrh0k5ODvydHq5R9xJQ8Sw0sh3VEzdKuuJcZA6H5K4l-MS0
https://www.dropbox.com/s/y3lnji1j7a1qfi2/Making%20Waves%20-%20The%20Art%20of%20Cinematic%20Sound%20%282019%29_HD_WEB.srt?dl=0&fbclid=IwAR0JwmG2WZ_qHrh0k5ODvydHq5R9xJQ8Sw0sh3VEzdKuuJcZA6H5K4l-MS0

