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El Equipo de Sonido de Los Miserables 
Primera parte de la nota de Paul Tingen para la revista Sound on Sound. 

Traducción Francisco Bissone  

 

En su búsqueda de autenticidad, el director Tom Hooper condujo a su equipo técnico de Los Miserables 

para reinventar por completo la grabación de la banda sonora de una película. 

 

El director Tom Hooper (centro), con Daniel Huttlestone como Gavroche, en el set de Los Miserables 

Foto: James Fisher / Universal Pictures 

 

Cuando se le pidió a Tom Hooper que dirigiera Los Miserables en marzo de 2011, el director de cine y 

televisión británico estaba muy entusiasmado con el éxito de "El Discurso del Rey" (2010). Asumió el 

papel con una condición: todas las voces del musical debían ser grabadas en vivo en el set. Como 

Hooper explicó en una entrevista promocional: "Puedes sentir en tus huesos que hay algo falso o irreal 

en las personas que cantan con playback. Lo que es emocionante para la audiencia es que cantar en 

vivo tuvo un efecto sumamente profundo en el poder del realismo de esta historia. Pensé que era una 

oportunidad increíble para hacer algo realmente innovador ". 

La determinación de Hooper de grabar en vivo y dar a los actores un control total sobre cada expresión 

creativa, incluido el ritmo en el que cantaban, fue muy bienvenido entre los actores. Russell Crowe 

declaró: "Hay un nivel emocional en esto que no se puede crear en el estudio", mientras que Amanda 

Seyfried dijo: "Es mucho más poderoso, tienes total libertad, control total". Sin embargo, para el equipo 

técnico, la visión del director dió lugar a innumerables problemas prácticos que nunca antes se habían 

resuelto en la historia del cine. Cumplir con esta decisión envolvió al equipo en un proceso minucioso 

y prolongado, durante el cual reinventaron repetidamente las formas en que se graban, editan y 

mezclan las bandas sonoras para las películas. La palabra "imposible!" fue exclamada varias veces, pero 
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el equipo lo hizo posible, y la visión de Hooper fue reivindicada por ingresos impresionantes de taquilla, 

elogios críticos y un Oscar a la Mejor Mezcla de Sonido. 

 

 

 

Prueba de Concepto 

 

El director de sonido Simon Hayes, con algunos de los equipos utilizados en el set para grabar a los actores. 

 

Tom Hooper tuvo sus primeras reuniones con sus equipos de sonido y música en otoño de 2011. Gerard 

McCann fue contratado como Supervisor de edición de música, y Simon Hayes pasó a actuar como 

director de sonido en rodaje. McCann y Hayes explican por qué la demanda de Hooper de que todos 

los cantos se graben en vivo fue ampliamente considerada "imposible". 

"Escuchamos mucho esa palabra", explicó McCann, "pero para ser justos, por lo general la usaban 

personas ajenas a nuestro equipo. Habían escuchado lo que estábamos haciendo y se nos acercaron y 

dijeron cosas como: 'No vemos cómo va a funcionar esto. ¿Cómo podrán grabar las voces con una 

calidad de sonido suficientemente buena? ¿Y cómo lidiarán con el ruido en el set? ¿Y cómo editarán las 

tomas vocales que se cantan en diferentes tiempos? ¿Y cómo van a agregar una orquesta a eso? 

"¡Nunca asumimos que iba a ser fácil, y ciertamente no resultó ser más fácil de lo que pensábamos 

inicialmente! Hubo problemas que anticipamos y pusimos en práctica planes para enfrentarlos, pero 

también hubo complicaciones que no habíamos previsto y para las cuales tuvimos que encontrar 

soluciones en el acto. También teníamos que demostrar a los productores de la película que podíamos 

hacer esto: si alguien invierte millones de dólares en una película y alguien dice: "Así es como lo vamos 

a hacer", pero no puede señalar que se haya hecho antes, ¡querrá ver algunas pruebas! Así que en 

febrero de 2012, hacia el final de las siete u ocho semanas de ensayos , hicimos algunas sesiones de 

prueba para poder demostrar todo el proceso de la A a la Z. Mapeamos el tempo de las voces y 
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agregamos una pequeña orquesta de 15 músicos. Este período de ensayo también fue útil porque 

necesitábamos una idea de cuánto tiempo llevaría todo, ya que la versión cinematográfica no es idéntica 

al musical de teatro: tiene nuevos versos, una nueva canción, diferentes órdenes de canciones, etc. " 

"Tom también fue absolutamente inflexible", explica Simon Hayes, "no quería correr el enorme riesgo 

de grabar todas las voces en vivo, y exponer a todos al tiempo y esfuerzo extras que implica, incluyendo 

pedirle a los actores entrenar para que puedan cantar durante 12 horas al día - solo para que luego se 

les diga que sus actuaciones se doblarían en ADR [Sustitución de diálogos en estudio]. Eso habría sido 

una locura, porque si vas a hacer ADR, entonces también podrías haber grabado la película de la manera 

tradicional y sincronizar los labios de los actores, y ahorrarte mucho tiempo y problemas. Teníamos que 

asegurarnos absolutamente de que lo que nos habíamos propuesto era posible”. 

 

 

Libertad Absoluta 
 

Si bien el enfoque adoptado por Hooper y su equipo fue realmente innovador, algunos han ido 

demasiado lejos al afirmar que era la primera vez que el canto se grababa en vivo en sets o locaciones. 

"Hubo algunos malentendidos", dice McCann, "porque obviamente Los Miserables no fue la primera 

película donde los actores fueron grabados cantando 

en vivo. Cuando el sonido se introdujo por primera 

vez en las películas a fines de los años 20, el canto y 

los acompañamientos para musicales se grababan en 

vivo en el set, pero gradualmente la forma estándar 

de grabar musicales se convirtió en pre-grabar en 

estudio todas las voces en una pista de 

acompañamiento, y reproducir estas grabaciones 

perfectas durante el rodaje a través de altavoces en el 

set, mientras los actores imitan sus actuaciones 

anteriores. 

 

 

"Lo que realmente hace diferente a Los Miserables es que Tom quería darles a los artistas una 

flexibilidad del 100 por ciento. No quería que estuvieran atados a nada, ya sea a un tempo o una pista 

de playback, y definitivamente no a una performance musical hecha en estudio dos meses previos a la 

filmación. En cambio, quería dar a los actores la misma libertad para expresarse que cuando actúan 

dramáticamente. Estar en el momento con el timing de una actuación es lo que los actores y los 

directores buscan más en la dramática, y Tom quería que tuvieran exactamente eso, en un ambiente 

cantado, incluso cuando hubiera varios actores en escena respondiendo musicalmente el uno al otro. 

Por lo tanto los actores tendrían la libertad de actuar, sea acelerando o ralentizando, se permitirían 

sostener una cadencia o frase o palabra mientras tuvieran un pensamiento;  podrían caminar hacia el 

otro lado de la habitación antes de cantar la siguiente línea, cantar en voz alta o baja, y así 

sucesivamente. Así es que los actores pudieron hacer cosas mucho más íntimas que en un escenario; 

Por ejemplo, Anne Hathaway cantando 'I Dreamed A Dream' casi en un susurro. Debido a que el musical 

es una gran pieza emocional, creo que habría estado mal haberlo hecho de otra manera. Esa libertad 

fue lo que la hizo emocionante y valiosa para todos ”. 

"Varias películas han coqueteado con el canto en vivo a lo largo de los años", agrega Hayes. "Por 

ejemplo, hice una pequeña cantidad de grabaciones vocales en vivo con Meryl Streep en Mamma Mia 

[2008]. El 95% de esa película se dobló (ADR) de la manera normal, pero había una canción que Meryl 

quería grabar en vivo, porque estaba trepando una pared en esa escena, y sintió que la pregrabación 

que había realizado en estudio tres meses antes no iba a representar sus expresiones faciales o los 

Supervisor de edición de música Gerard McCann. 
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esfuerzos que estaba haciendo mientras escalaba. Ella pensó que se vería falso. Esa situación fue un 

buen ejemplo de la desconexión que puede ocurrir con la imitación, con el playback. Además, con los 

musicales normales, tienes rutinas de baile de tres o cuatro minutos intercaladas con escenas de 

diálogo, y solo le pides al público que "crea la imitación" durante cortos períodos de tiempo. Tom sintió 

que para una película cantada como Los Miserables, en la que hay muy poco diálogo, sería llevar las 

cosas demasiado lejos pedirle al público que vea dos horas y media de performances simuladas. 

Tampoco creo que eso hubiera sido creíble. Grabar a los actores de la manera en que lo hicimos 

significaba que realmente podían concentrarse en hacer que sus sentimientos fueran aparentes, sin 

tener que preocuparse por quedarse atrás del tempo musical ". 

 

 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

Simon Hayes (izquierda), con su equipo de sonido en el set. Desde la izquierda: Hayes, Paul Schwartz 

(mantenimiento), Arthur Fenn (primer asistente clave), James Gibb (segundo asistente), Robin Johnson 

(primer asistente). 

 

Todo esto estaba muy bien a priori, pero creó enormes desafíos técnicos. Una consecuencia fue que 

todos los departamentos de la película tuvieron que cambiar sus métodos de trabajo y trabajar mucho 

más estrechamente de lo que normalmente lo hacen. "Tom estaba tan decidido que no quería volver a 

grabar nada", recuerda Hayes, "que convocó a una reunión con todos los jefes de todos los 

departamentos antes de que comenzaran a filmar, durante la cual todos hablamos sobre las 
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ramificaciones de su objetivo. Por ejemplo, Tom quería que todos los jefes de departamento hablaran 

con sus equipos para asegurarse de que hubiera un set completamente silencioso, y que cualquier cosa 

que pudiera ser ruidosa debería abordarse y solucionarse. Gerard y yo también decidimos que separar 

los departamentos de música y sonido no iba a funcionar para esta película, en parte porque el canto 

era tratado como un diálogo y como el elemento musical principal. Nuestros trabajos fueron 

completamente interdependientes. Fue una colaboración masiva. 

"Otro ejemplo es que normalmente el equipo de producción (rodaje) rara vez habla con el equipo de 

sonido de post-producción, pero con Los Miserables los equipos de post-producción de sonido y 

música fueron incluidos desde las primeras etapas para discutir cada decisión, por lo que tuvimos un 

flujo de trabajo desde la preproducción, la producción, hasta la mezcla final en la posproducción. Cada 

miembro de estos equipos tuvo su aporte en cada decisión que se tomó. Esto significó, por ejemplo, 

que Andy Nelson, el mezclador, tuviera muchas llamadas de conferencia con Gerard, yo y el resto de 

los departamentos, durante las cuales discutimos varias escenas y nos aseguramos de que estuviera de 

acuerdo con las decisiones que tomáramos en el set de la película ".  

 

 

 

 

¿Boom o Corbateros? 
 

Uno de los desafíos más obvios fue cómo grabar voces en vivo en alta calidad mientras permitíamos a 

los cantantes moverse libremente, y todo esto sin dejar que los micrófonos se vean y asegurándonos 

de que los sets fueran completamente silenciosos.  

Simon Hayes: "Normalmente en un set de filmación, el director de sonido en rodaje da prioridad a los 

micrófonos boom, porque son micrófonos de condensador grandes y de alta calidad, y están 

conectados a través de cables, por lo que proporcionan un sonido de altísima calidad. Sólo cuando los 

micrófonos boom no se pueden implementar efectivamente, generalmente porque se trata de un plano 

general, o debido a las sombras de las lámparas, es que te apoyas en los corbateros. En estos días, 

grabamos aisladamente tanto el boom como los corbateros, pero priorizamos los booms. Los 

corbateros tienen cápsulas más pequeñas, usualmente escondidas en la ropa de la actriz/el actor, y hay 

que conectarlas a un dispositivo pequeño que transmite  la señal a través de ondas de radio. Todo esto 

significa que el sonido es inferior al de un micrófono boom. 

"Hubo un problema adicional con Los Miserables: Tom quería filmar cada toma con planos de cámara 

generales, medios y cercanos, por lo que si obtenía una gran actuación del elenco, tenía todos los 

planos cubiertos para cada edición, sea de imagen o de música. Además, si por ejemplo Hugh [Jackman] 

y Russell [Crowe] estaban cantando juntos, Tom quería cámaras en cada uno de ellos al mismo tiempo, 

en vez de hacer las cosas de la manera más tradicional, donde primero tienes la cámara en una persona, 

que actúa su parte, y luego filmas a la otra persona. Cuando estás filmando multicámara, 

automáticamente priorizas los corbateros, porque los booms no serán capaces de acercarse lo 

suficiente en los planos generales . Si un micrófono boom está condicionado por el encuadre amplio, 

la acústica (el punto de escucha o plano sonoro) no coincidirá con ninguno de los planos cercanos y 

medios. 
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"Tom sabía que había habido grandes avances técnicos en las industrias de sonido, imagen y 

electrónica, y me dijo que quería que utilizáramos la tecnología más moderna y disponible para capturar 

el canto de los actores en vivo. Le conté sobre los corbateros DPA, que descubrí hace unos años cuando 

hice esa toma en vivo con Meryl Streep para Mamma Mia. Fueron diseñados tanto para instrumentos 

musicales como para voces, y suenan casi tan bien como los micrófonos de boom. Quizás no son 100 

% igual de buenos, pero son mucho mejores que cualquier otro corbatero en el mercado. Tienen una 

respuesta de frecuencia plana y no comienzan a sonar con resonancias del pecho o restringidos como 

lo hacen normalmente los corbateros. También pueden soportar altos niveles de presión sonora, que 

son notoriamente difíciles para los corbateros. Normalmente, si alguien grita en una cápsula pequeña 

de corbatero, distorsiona y obtienes una onda cuadrada. 

 

 

La necesidad de acomodar planos amplios hizo que los micrófonos corbateros DPA fueran centrales 

para los esfuerzos del equipo de sonido para capturar el canto en vivo de alta calidad en el set. Estos 

se ocultaron lo más posible usando telas de los trajes de los actores, y luego se eliminaron de las 

imágenes usando CGI 

"Entonces decidí usar los corbateros DPA 4071, y el siguiente problema fue el rango y la respuesta de 

frecuencia del transmisor de radio del micrófono. Ahora estamos en una etapa en la que el sistema 

inalámbrico híbrido digital Lectrosonics tiene una calidad que es casi indistinguible de un sistema 

cableado/alámbrico. De hecho, con el equipo de Edición de Música, probamos el sistema DPA y 

Lectrosonics en los estudios Abbey Road contra micrófonos de condensador con cantantes 

profesionales. ¡Los chicos del departamento de música querían asegurarse de que tendrían una voz de 

calidad suficiente para trabajar! Están acostumbrados a tener Neumann U87s u otros micrófonos 

vocales en una posición de prioridad, es decir, no hay cámara que les impida tener micrófonos donde 
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los quieren, y estaban muy preocupados de que el sonido de los corbateros sea extremadamente pobre, 

también porque no podríamos ubicarlos justo en frente de la boca de los actores. Pero quedaron 

gratamente sorprendidos. Pensaron que obtendríamos aproximadamente el 20 por ciento de la calidad 

que se obtiene grabando en un estudio, pero fue alrededor del 60 por ciento. Luego me pidieron que 

no usara ecualización, compresión o limitación durante la grabación, así tendrían grabaciones vocales 

con rangos dinámico y de frecuencia completos para trabajar. 

 

 
 El equipo de sonido tuvo acceso a recortes de todas las telas utilizadas en los trajes. 

 

 

"Eso nos dejó con la cuestión de dónde colocar los micrófonos corbateros. Este es un gran problema 

en la industria del cine. Cuando los escondes debajo del vestuario del actor, estás a merced del traje 

que él o ella lleve puesto. Algunos disfraces no son muy ruidosos, pero en otras ocasiones, debido a las 

joyas o al uso de la seda o la gasa, obtienes un ruido terrible en el diálogo. Los plugins de reducción de 

ruido disponibles hoy en día para los editores de diálogo y mezcladores son increíblemente avanzados, 

pero el roce de la ropa es notoriamente difícil de eliminar en la postproducción, ya que también 

terminas eliminando algunas de las frecuencias de la voz. Esto puede ser aceptable en menor grado 

cuando se trata de un diálogo, pero sería muy obvio al cantar.  

Sabíamos que no podíamos hacer eso. Mi propuesta a Tom fue tomar una parte del dinero del 

presupuesto asignado para ADR, transferirlo al departamento de efectos visuales y pedirles que 

borrasen los micrófonos usando CGI. Esto nos permitió poner los micrófonos por fuera del vestuario, 

para que no tuviéramos ningún roce de ropa. Hace diez años, esa idea hubiera sido demasiado costosa, 

pero el precio de hacer efectos visuales ha disminuido año tras año, por lo que ahora podemos usar los 

efectos visuales como nuestra red de seguridad, en lugar de ADR. 
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"Colocar los micrófonos corbateros en el exterior de los trajes significaba que podíamos colocarlos en 

una posición primordial, en el plexo solar, es decir, en el centro del pecho, lo que también resultó en 

una mejor calidad de sonido. Los micrófonos DPA vienen con una pequeña montura de plástico que 

usamos para pegarlos al vestuario, y que también actúa como ocultador. Trabajé muy de cerca con el 

diseñador de vestuario, Paco Delgado, quien me dio pequeños retazos de cada pieza de material de 

vestuario que estaba usando, y junto con mi equipo, los pegó a las monturas de plástico DPA. Así que 

aunque los micrófonos estaban fuera de los atuendos, y se podían ver a simple vista, estaban como 

camuflados hasta cierto punto. No se veían en muchos de los planos generales de cámara, y con los 

primeros planos, los micrófonos corbateros generalmente estaban fuera del cuadro, por lo que los 

micrófonos solo necesitaban ser removidos digitalmente en los planos medios. Como resultado, no fue 

tan desafiante como originalmente pensamos que sería. Normalmente, cuando trabajas en una película, 

después de que se edita, el director se sienta con el equipo de posproducción de sonido para una 

sesión de punteo de ADR, para decidir qué líneas necesitan ADR debido a la mala calidad del sonido. 

En cambio, en el caso de Los Miserables, el departamento de efectos visuales tuvo sesiones de detección 

de micrófonos para decidir en qué imágenes debían eliminarse los micrófonos y en cuáles no. Por lo 

tanto, la prioridad cambió por completo y dio una fuerza única al departamento de producción de 

sonido. 

"En algunos casos, colocamos más de un micrófono en un actor. Anticipando la posibilidad de que un 

actor tuviera un giro brusco de la cabeza en medio de una canción, pusimos un corbatero en el lado 

izquierdo del pecho y otro corbatero en el lado derecho, así es que tuvimos uno en eje para cualquier 

dirección en la que girara la cabeza, y el editor de diálogo y el departamento de música tuvieron la voz 

de este actor en dos pistas. En otros casos, particularmente con Hugh y Russell, teníamos un corbatero 

un poco más cerca de la boca y otro un poco más lejos, donde la sección abdominal se encuentra con 

el pecho, porque tenían muchísimo rango dinámico en sus voces y pasaban de secciones muy 

silenciosas y susurradas de las canciones a otras muy expresivas, alcanzando niveles muy elevados de 

presión sonora.  

 

Así es como hicimos para cubrir tanto las secciones 

silenciosas como elevadas. Debo agregar que nunca 

grabamos una escena en la que no utilizamos también los 

booms. Siempre que pudimos colocarlos en una posición 

cercana, se convirtieron en una muy buena elección para el 

editor de diálogo y el departamento de música. En general, 

en una película tienes un solo operador de boom, aunque me 

gusta usar dos, y en Los Miserables sentí que la mejor manera 

de evitar doblar en ADR era tener tres operadores de boom. 

Teníamos dos operadores de boom que usaban los Schoeps 

Super-CMIT, y su trabajo consistía en capturar todas las voces 

solistas, y el tercer operador de boom usaba un micrófono 

estéreo Neumann RSM191 para recoger los coros. Todos los 

miembros del coro estaban con micrófonos corbateros, pero 

también queríamos tener una pista estéreo que estuviera un 

poco más lejos para agregar anchura, profundidad y textura 

a las pistas de corbateros en el coro, en caso de que el 

departamento de música quisiera tener esa opción ". 
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Don't shoot the pianist  
No Disparen/filmen al Pianista (juego de palabras entre shoot-disparar y shoot-filmar) 

 

A los actores principales se les dio total libertad en la forma en que cantaban, excepto en un aspecto: 

la tonalidad. Necesitaban apoyo armónico para mantenerse afinados, y un poco de ayuda con las 

estructuras de la canción, por lo que no estaban cantando totalmente en el aire. Pero cualquier 

monitoreo para los cantantes debía ser inaudible en los corbateros y boom e invisible para las cámaras. 

También estaba la cuestión de cómo mantener a todos sincronizados en escenas con múltiples 

cantantes en múltiples ubicaciones y grandes coros. "¡Imposible!" dijeron muchos, pero Gerard McCann 

y Simon Hayes volvieron a encontrar las respuestas. 

McCann: "Los ensayos en febrero y marzo de 2012 se habían realizado con acompañamiento de piano. 

Por cierto, ese período de ensayo fue muy importante porque todo el elenco se unió como un ensamble 

de teatro musical y creó una sensación de camaradería que normalmente no se consigue en un 

largometraje donde los actores son llamados sólo para sus propias escenas. Para el rodaje, que duró 70 

días desde marzo a junio, no podíamos proporcionarle al elenco una pista orquestal completa, ni 

ninguna pregrabada, porque eso habría encerrado a los actores en algo preestablecido. En cambio, 

teníamos a un pianista tocando en vivo en el set - principalmente Roger Davison o Jennifer Whyte, 

ambos experimentados directores musicales del West End (epicentro londinense de teatro y musicales), 

y que conocen la música de Los Miserables de punta a punta. Tenían estrictas instrucciones de Tom de 

seguir siempre a los actores y nunca presionarlos con su interpretación. Lo importante para los actores 

era escuchar el tono, y cualquier cosa más era ya la frutilla del postre. El pianista fue efectivamente la 

otra mitad dramática, y aunque los pianistas nunca estuvieron liderando, marcando, las actuaciones de 

los actores surgieron de la interacción musical entre el pianista y el actor. 

"El hecho de que los dos protagonistas, el cantante y el pianista, no podían verse directamente fue otro 

obstáculo que tuvimos que superar. Para resolver esto, el pianista tenía envíos de videos y audio de lo 

que los actores estaban haciendo. Esto era un gran desafío, porque mirar a alguien en una pantalla y 

escucharlo a través de auriculares es algo completamente diferente a estar juntos en el mismo espacio. 

Los actores escuchaban el piano a través de auriculares muy pequeños que estaban en un circuito loop 

o bucle de inducción magnética en el set, y la frecuencia y el rango dinámico de un sistema de bucles 

de inducción magnética son muy limitados, lo que significa que los pianistas tenían que tocar en las 

octavas que se registraban mejor a través de los auriculares y evitar tocar notas graves a menos que 

fueran absolutamente necesarias. Desde el punto de vista de los actores, mientras es bastante difícil 

estar cantando con una orquesta o un piano en la sala, en este caso todo lo que tenían eran estos 

pequeños auriculares con un sonido de calidad inferior, por lo que tuvieron que afinar sus 

interpretaciones valiéndose de estos ". 

Hayes: "Los loops o bucles de inducción magnética y los pequeños auriculares eran un medio para un 

fin. Los actores eran increíblemente comprensivos e hicieron un trabajo absolutamente monumental al 

tratar con estos auriculares porque no suenan bien. Es tecnología antigua, tradicionalmente puesta en 

teatros, cines, bancos y oficinas de correos para que las personas con dificultades para escuchar, y que 

utilizan audífonos, puedan escuchar en esos lugares. Se usa un amplificador que reproduce la música y 

la envía a través de un cable perimetral y se crea un campo magnético que los audífonos pueden 

recoger. Compramos los mejores y más actualizados productos para obtener la mejor calidad de sonido 

posible, pero tienen una respuesta de frecuencia limitada. Realmente espero que haya una mejor 

tecnología disponible para futuros proyectos. El loop o bucle de inducción magnética es un arte difícil 

de dominar: tienes que resolver mediante ensayo y error hasta lograr los  mejores resultados. Siempre 

llegábamos temprano a una nueva locación para obtener el mejor bucle posible. Cuando filmamos las 

escenas en Greenwich para el comienzo del levantamiento y la marcha, ¡tuvimos un circuito de 
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inducción de un kilómetro de largo! Así que impulsamos la tecnología de bucle de inducción a su 

máximo hasta el momento. 

"Tuvimos que usar bucles de inducción porque es notoriamente difícil lograr que muchas frecuencias 

de radio funcionen juntas sin que se interfieran, y nosotros teníamos 26 frecuencias para corbateros, 

más cinco canales de sistemas de talkback para los directores de departamentos, operadores de cámara, 

director, pianistas y coaches de diálogo para escuchar el canto, además de dos booms inalámbricos 

que usábamos ocasionalmente. ¡Eso significaba 33 canales de radio frecuencia! Además, pintar sobre 

imágenes con piel humana es muy complejo y costoso. Así que tuvimos que adaptar los auriculares a 

la medida de cada actor, y eran tan pequeños que tenías que mirar directamente al oído de alguien 

para verlos. También significaba que su respuesta en graves era muy limitada, debido al pequeño driver, 

y esto significaba que teníamos que ecualizar el piano al ancho de banda limitado de rango medio que 

funcionaba mejor para estos auriculares. Afortunadamente, esto no importó al grabar las pistas del 

piano, porque luego se desecharon. Lo irónico es que esas pistas del piano fueron enormemente 

responsables de las actuaciones. Durante el rodaje de la película, los pianistas desarrollaron una relación 

muy personal con los actores debido a la forma tan íntima en que se mostraban creativos entre ellos ". 

McCann: "¡Tienes que imaginar a los actores teniendo que cantar con este sonido de piano latoso, 

medioso, en sus oídos, y tal vez había 200 personas mirándolos y tenían una cámara prácticamente en 

la nariz! Eso es bastante difícil de por sí, pero con escenas en cafés o barricadas, con varias personas 

moviéndose y cantando entre sí, o cantando coros, es muy, muy difícil. Al grabar grandes multitudes 

no podíamos tener 500 auriculares y corbateros, pero podíamos acomodar tal vez 80 o 90 auriculares. 

Entonces detectamos a los mejores cantantes, les dimos auriculares y los distribuimos y luego los demás 

cantaron acoplándose a ellos. Simon también tenía tres operadores de boom grabando en todo 

momento para complementar los múltiples corbateros. 

 

 
El director Tom Hooper insistió en filmar la mayoría de las escenas tanto con cámaras en primer plano y 

planos distantes, lo que significó que los boom no se podían colocar cerca de los actores. 

Foto: Laurie Sparham / Universal Pictures 
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"Esto dejó el problema de qué hacer con las piezas de ensamble y las canciones más rítmicas, donde 

no hay realmente la flexibilidad para acelerar o ralentizar el tempo. Inicialmente, sostuve que teníamos 

que pre-grabar un fondo musical básico que podríamos reproducir en el set, ya que teníamos algunas 

pistas de acompañamiento pregrabadas para algunas canciones - todas éstas tomadas de los ensayos. 

Pero Tom nuevamente sintió que había algo especial en tener a todos en el set decidiendo en el 

momento qué tempo debería ser. En esos casos, filmábamos varias tomas y una vez que Tom quedaba 

contento con una, con un tempo claro, usábamos esa grabación como playback para el resto de esa 

secuencia. El pianista aún tocaba en vivo, y si los actores querían ir más rápido, cambiábamos 

instantáneamente de playback a piano en vivo. Debido a que el sonido del piano era idéntico, los 

actores nunca sabían si estaban escuchando en vivo o el playback. En canciones con actores en 

diferentes ubicaciones, como 'One Day More', establecimos un tempo guía durante el ensayo, y en este 

caso Russell Crowe, que estaba en la primera escena, y el pianista en vivo Roger Davison, refinaron ese 

tempo en el set. Esto le dio a Hugh [Jackman], que estaba en la siguiente secuencia, un rango de tempos 

coincidentes en los que podía trabajar, y a partir de ahí construimos una plantilla para toda la canción 

y grabamos el piano como soporte. Esta pista de piano completamente pregrabada se usó como 

playback para grabar todas las otras escenas transversales (montaje paralelo) en esta canción ". 

 

 

Los Sistemas Pro Tools Son Bonitos 

 
"Para poder reproducir material pregrabado y pistas de una toma anterior, teníamos tres sistemas Pro 

Tools en el set. El primer sistema, que fue operado por mi colega del equipo de Edición de Música, Rob 

Houston, fue nuestro sistema HD de grabación. Este sistema grababa cada nueva toma en vivo en discos 

externos. Estas grabaciones de toma consistían en la mezcla de voces mono de Simon provenientes de 

su equipamiento, audio de piano en vivo y MIDI de piano en vivo, además de manejar los envíos de 

pistas guía de un piano y una toma vocal de un intérprete previamente grabada, por si fuera necesario 

(por ejemplo, en 'One Day More'). Cuando se requirió, estos envíos y pistas de click provenían del 

segundo sistema Pro Tools, que fue operado por Rob o por mí. Este segundo sistema era una laptop y 

era nuestro 'equipo de reproducción', que corría a través de una consola de mezcla Soundcraft Spirit 

F1 14: 2, y tenía discos externos ya montados con todas las grabaciones de ensayos de voz / piano 

como referencia. Como los dos sistemas estaban conectados en red, podíamos transferir directamente 

los archivos de cada toma recién grabada por el sistema de grabación HD (primer sistema) al segundo 

sistema, permitiendo que se editaran, posicionaran y estuvieran listas para la reproducción inmediata 

si fuera necesario. El tercer sistema Pro Tools consistía en una Mbox Pro, y era utilizado para todas las 

otras tareas. Los otros dos equipos tenían que estar permanentemente 'en línea' para el rodaje, y cada 

día de rodaje era un proceso continuo de configuración, ensayo, grabación, cambio de locación, ensayo, 

grabación, por lo que generalmente usaba este tercer sistema para introducir material que le pedía a 

John Warhurst, mi otro colega del equipo de Edición de Música. A él le pedía que me enviara o mismo 

él escuchara más detenidamente algún elemento de una toma en vivo que quería chequear, o que 

preparara mapeos de tempo de alguno de los coros, etc. El sistema tres era mi equipo personal. En 

general, a medida que las cámaras filmaban, yo seguía la partitura vocal, escuchaba la voz y el piano en 

vivo, mientras veía los envíos de cámaras a través de monitores de video, tomaba notas y trabajaba con 

los pianistas para ayudar a guiar el tempo, y discutíamos cualquier problema referido a la música con 

los miembros del equipo de Dirección de Música y Producción presentes. 

"En términos de calidad técnica de grabación, o cuestiones musicales y de edición - coincidencia de 

tempo entre tomas, separación vocal con múltiples cantantes, problemas de flujo de señal - fue una 

discusión a tiempo completo entre el equipo de Simon y el mío, donde nuestra experiencia combinada 
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podía afrontar todos estos problemas diferentes. Los dos solíamos ir al set con frecuencia para discutir 

con Tom todo lo que pensábamos que podíamos mejorar con respecto a los ajustes del equipo 

(micrófonos, auriculares, etc.) o notas para los actores (como pedirle a los miembros del ensamble coral 

que limiten el movimiento para evitar ruidos durante la actuación vocal de un solista). Los problemas 

dramáticos de la actuación eran en gran medida el dominio del director y los actores, ya que estarían 

en el ámbito de la palabra hablada. También teníamos presentes en el set al Productor de música, al 

Director musical y al compositor la mayor parte del tiempo, escuchando la mezcla vocal en vivo en sus 

auriculares, para poder así expresar cualquier comentario que tuviesen desde su perspectiva ". 

Escalando La Montaña Imposible 

Claramente, se necesitó muchísima tecnología de audio para hacer posibles todos estos objetivos 

imposibles. Lo que es más, todo este equipamiento tenía que ser embalado y transportado a diario 

entre locaciones y estudios en el sur de Inglaterra, donde se realizaba la mayor parte de las sesiones de 

filmación. Ah, y había una montaña francesa que necesitaba ser escalada ...  

McCann: "Hay una escena con Hugh Jackman en una montaña francesa a las tres en punto de la mañana, 

con él luciendo con frío y desaliñado y ves su aliento agitado. , y la mejor manera de lograrlo  fue 

justamente filmando en una montaña francesa a las 3 am, ¡ fue un gran desafío para el actor y el equipo 

que llevó los grabadores Zaxcom Deva de Simon a esa montaña! 

 

 
Los equipos de cámara y sonido intentan mantenerse al día con Hugh Jackman en una montaña francesa 

helada. 

Foto: Laurie Sparham / Universal Pictures 

 

 

Pero el resto de las grabaciones en locación se realizaron casi en un radio de 80 kilómetros alrededor 

de Londres, por lo que para cada nueva ubicación pasábamos unas dos horas preparándonos y 

configurando, desarmando todo y terminando en el fin del día. Discutimos desde el principio si íbamos 

a usar algo como Estudio móvil como el Abbey Road Mobile para grabar todo, y si tendríamos un 

enfoque de estudio completo, con todos los micrófonos entrando en una gran consola de estudio, pero 



 

 13 

nos dimos cuenta de que no había manera que esto 

funcionara con el tipo de locaciones en las que 

estábamos trabajando y la velocidad con la que se 

filmaba. 

"En cambio, inicialmente teníamos nuestro 

equipamiento fuera de los sets en una carpa, que 

alternativamente estaba helada o sofocante de calor 

(dependiendo de la locación y la hora del día o de la 

noche), y tomaba tiempo de instalar. Entonces fue 

cuando decidimos contratar una camioneta utilitaria 

para el equipo de música, para que coincida con la 

flexibilidad de la camioneta de sonido de Simon y la 

camioneta de la unidad de reproducción de video. Las tres camionetas se podían conectar fácilmente. 

Teníamos todos los sistemas Pro Tools, y los monitores de video y el piano instalados en nuestra 

camioneta Luton, así que todo lo que teníamos que hacer era conectarnos a la configuración de 

grabación preexistente de Simon. Esto nos ahorró una hora al día, y cuando haces turnos de 15 o 16 

horas, ¡esa hora es tu hora extra de sueño! Cariñosamente llamamos a nuestra camioneta "Shabby 

Road" (Shabby road sería algo así como camino en mal estado). Nuestros sistemas de computadoras 

portátiles a menudo fueron llevados al límite porque hacía demasiado frío, o demasiado calor, o porque 

los golpeábamos cuando nos movíamos de una configuración a otra. Nuestros tres sistemas Pro Tools 

significaron que siempre podíamos idear una solución rápida si uno no se podía utilizar. También 

necesitábamos asegurarnos de tener unidades de reemplazo de las fuentes de alimentación, como UPS 

y demás. Si alguien enchufaba un secador de pelo en un remolque a cierta distancia, causando un 

zumbido en el circuito, queríamos poder cambiar inmediatamente a otro circuito ". 

Hayes: "Mis flujos de señal principales para grabar las voces eran los micrófonos corbateros DPA, que 

entraban en el transmisor de radio Lectrosonics y recibían en los receptores Lectrosonics, y los 

micrófonos de boom, todos en un par de mixers AD149 de Audio Developments-  que, en mi opinión, 

son los mejores mixers de la industria hoy en día - yendo todos a dos grabadoras Zaxcom Deva. La 

Deva 16 me dio 16 pistas y la Deva 5 tenía 10 pistas, así que tenía 26 pistas de grabación disponibles 

para mí en todo el tiempo. Grabé a 48 kHz / 24 bits. Debido a que usamos los corbateros, no había 

necesidad de ir a 96 KHz, pero era muy importante para nosotros poder usar el rango dinámico 

completo de 24 bits, ya que el departamento de música les pidió que no utilicen la ganancia o que no 

utilicen compresión, limitación o ecualización. Si modificas la ganancia para hacer que los pasajes más 

silenciosos sean más fuertes, estás afectando una actuación que debes proteger. De manera similar 

sucede con niveles elevados si uno comprime. Por lo tanto desactivamos el compresor / limitador en 

los mixers y las Devas, y para evitar que los limitadores automáticos se activaran, redujimos la ganancia 

de los Lectrosonics para que pudieran manejar el SPL más alto posible que se puede obtener de una 

voz humana. El sistema de transmisión era en realidad completamente silencioso y no tuvimos 

problemas al grabar a niveles bajos. Tampoco queríamos tener hectáreas y hectáreas de cable, así que 

aunque enviábamos una mezcla mono en vivo de las voces y el piano de cada toma al director, al editor 

de imágenes, Gerard, Rob y al pianista, hacíamos rápidamente una bajada de toda la grabación en una 

tarjeta SD, y se la daba a Gerard o Rob Houston, y la cargaban en sus sistemas Pro Tools ". 

 

 

A Medio Camino 
 

Por desafiante que fuera, el proceso de capturar grabaciones aceptables de grandes interpretaciones 

vocales fue solo la primera etapa para realizar la visión de Tom Hooper para la película. Estas voces 

debían editarse, antes de que la orquestación pudiera ser sobregrabada: no es tarea fácil cuando se 
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trata de 20 o más tomas para cada escena, tempos muy 

variados y ediciones de imágenes que cambian sin 

cesar. En la segunda parte de este artículo, Gerard 

McCann y Simon Hayes, junto con el Supervisor de 

sonido y editor de música John Warhurst, los editores 

de música James Bellamy y Rael Jones, y el ingeniero de 

grabación de música y mezcladores Jonathan Allen y 

Andy Nelson retoman la historia. 

 

 

 

 

Acerca de Los Miserables 

 
Para los pocos no iniciados que quedan, Victor Hugo publicó por primera vez su novela clásica Les 

Misérables en 1862. Describe la transformación de criminal a santo de Jean Valjean, quien, mientras es 

perseguido por el despiadado policía Javert, cambia y salva la vida de varias personas.  Hay 

connotaciones políticas cuando Valjean se encuentra inadvertidamente cerca de las barricadas de la 

rebelión de París en junio de 1832. La novela ha sido adaptada para cine, radio y teatro, y el musical de 

1980, con letra en francés de Alain Boublil y música del compositor Claude-Michel Schönberg, es quizás 

la adaptación más famosa de todas. Una versión en inglés se estrenó en Londres en 1985 y todavía se 

está ejecutando 28 años después, lo que lo convierte en el segundo musical más antiguo del mundo. 

El musical también funcionó durante 18 años en Broadway y está programado para regresar allí en 

2014.  

  

La versión cinematográfica del musical había estado atrapada en el "infierno del desarrollo" desde 1988, 

de donde surgió en 2011 cuando comenzó la producción. Los Miserables,, la película, finalmente se 

estrenó en Londres el 5 de diciembre de 2012, con actores conocidos como Hugh Jackman como 

Valjean, Russell Crowe como Javert, Anne Hathaway como Fantine (una trabajadora de una fábrica que 

cae en tiempos difíciles) y Amanda Seyfried como su hija Cosette (quien es rescatada y criada por 

Valjean).  

  

 

  

El Set Silencioso 
 

Gerard McCann: "El trabajo de Simon [Hayes] era hacer grabaciones prístinas de lo que los actores 

estaban haciendo en los sets, y el director y yo discutíamos cualquier cosa que tuviera que ver con la 

interpretación musical y las opciones para mejorar nuestros flujos de edición durante la post- 

producción. Pero como Simon y mis trabajos estaban tan entrelazados, él y yo vigilábamos los sets para 

mantenerlos lo más silenciosos posible. ¡Esto fue un verdadero desafío! Teníamos niños, vacas, gallinas, 

renos y todo lo demás que podía ser difícil para controlar en los sets, como también, en algunas escenas: 

40 personas cargando mosquetes y chocando con soportes de luz, además, a menudo había seis 

cámaras rodando al mismo tiempo. Todos estaban haciendo esfuerzos supremos para minimizar los 

ruidos, incluido el departamento de vestuario, el departamento de efectos especiales, el departamento 

de arte, el departamento de cámaras, etc., todo para asegurarnos de que lo que capturábamos podía 

ser la voz final que sonaría aceptable cuando se amplificara en un  iMax. Es fácil decir, 'OK, esto es tan 
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bueno como podemos obtener', pero Simon y yo nos desafiábamos constantemente para hacer un 

esfuerzo adicional y no aflojábamos de ninguna manera en la búsqueda de las mejores pistas grabadas 

que pudiéramos lograr. Normalmente, él capitanea su barco, y yo el mío, y realmente disfruté que nos 

apoyáramos mutuamente en el set de esta película". 

  

  

  

Hayes: "La necesidad de mantener el set en silencio tuvo numerosas consecuencias que afectaron a 

todos. Construimos una caja insonorizada de madera terciada para el pianista, la cual usamos en estos 

escenarios. Aunque el instrumento era un piano eléctrico Yamaha CP50, todo lo demás era silencioso. 

todavía podía escuchar el golpeteo de las teclas pesadas. Cuando estábamos filmando en el lugar, el 

pianista estaba en la camioneta utilitaria en la que el departamento de música llevaba su equipo, así 

que eso no fue un problema. Estábamos filmando muchas de las escenas exteriores en estudios. para 

que pudiéramos controlar los ruidos de fondo externos, pero no es bueno filmar una escena exterior 

en el interior si el cabello del actor no se mueve, por lo que en esos casos necesitábamos una máquina 

de viento. Esto ha arruinado muchas actuaciones en un set de filmación, porque normalmente si se usa 

una máquina eólica, está comprometiendo todo el rendimiento con ADR. Entonces, el departamento 

de efectos especiales colocó las máquinas eólicas lejos del estudio y colocó cientos de metros de tubos 

flexibles de aire acondicionado y los metió a través de las paredes del escenario de sonido. Un técnico 

entonces sostendría un tubo y lo apuntaría al actor. Todo lo que tuvimos que enfrentar en este caso 

fue el ruido del movimiento del aire, que suena como un viento real, y está por encima de la voz humana, 

por lo que se pudo eliminarse usando plugins en la postproducción, si era necesario.” 

  

  

 

Una de las escenas más desafiantes para el equipo de sonido fue la secuencia en la que Samantha Barks 

canta 'On My Own' bajo la lluvia. 

"También estaba la escena con Samantha Barks cantando la canción 'On My Own' bajo la lluvia, 

caminando por la Rue Plumet. 

 

Esta fue una colaboración masiva entre el departamento de sonido y todos los demás departamentos 

del set. Le pedimos al departamento de efectos especiales que hiciera las gotas de lluvia lo más 

pequeñas posible para mantener el ruido de impacto lo más bajo posible, y lo convirtieron en una fina 

neblina. En este punto, el director de fotografía, Danny Cohen, dijo que ya no parecía lluvia en la cámara, 

por lo que volvieron a agrandar las gotas. Entonces supimos que teníamos la lluvia más tranquila 

posible. También obtuvimos una gran cantidad de crin de caballo (los estadounidenses lo llaman pelo 

de cerdo), que es un material sintético utilizado para insonorizar automóviles y autobuses que viene en 

láminas de 1.20 x 2.40 mts y 10 cm de grosor. Colocamos eso en cada superficie que golpeaba la lluvia 

que no estaba en la cámara. Pusimos micrófonos corbateros en Samantha, pero se empaparon de agua. 

Usamos otros nuevos para cada toma, pero aun así, el equipo de posproducción decidió que los 

micrófonos del boom sonaban mucho mejor. Pero la lluvia estaba golpeando la parte superior del 

boom, por lo que obtuvimos un marco de un metro cuadrado, pusimos la crin de caballo encima y lo 

montamos en una segunda caña de boom, y eso se mantuvo justo por encima del micrófono boom por 

el segundo operador de micrófono. Afortunadamente, Tom usó tomas de primeros planos para esta 

escena, por lo que pudimos acercar los booms lo suficientemente cerca. El otro problema era que la 

cámara estaba envuelta en una bolsa de polietileno y los operadores de la cámara tenían su equipo de 

lluvia puesto, y se podía escuchar la lluvia caer sobre ellos. ¡Tenemos estos rollos de tela negra en los 

sets de películas, llamados tela Bolton, o Duvateen, y cortamos grandes piezas y cubrimos la cámara y 

los operadores de cámaras con estas! 
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Se puede ver el nivel de detalle en el que entramos, incluido este enorme e inédito grado de 

colaboración entre departamentos, para brindarle a Tom y a los actores la garantía de que estas 

grabaciones en vivo serían utilizables. Los escenógrafos trataron de hacer que los escenarios se 

mantuvieron lo más callados posible, pero cuando Eve Stewart, la diseñadora de producción, me 

preguntó qué podía hacer al respecto, le dije que no se trataba solo de hacer que los sets fueran más 

tranquilos, porque eso no siempre es posible, sino también de asegurarse de que las cosas que están 

en cuadro sean reales. Como resultado, los adoquines en la Rue Plumet eran reales, por lo que cuando 

la gente caminaba sobre ellos o la lluvia caía sobre ellos, sonaba como pasos o lluvia sobre adoquines, 

y no sobre yeso. Lo mismo, por ejemplo, si un actor en cámara cerraba una puerta de roble, en lugar 

de usar madera endeble y pintarla para que parezca roble, como se haría normalmente, se hizo de roble 

real; por lo tanto, si una puerta cerraba detrás de una línea de canto, sonaba como una puerta real , y 

podíamos usar la toma con ese sonido. En general, tratamos de evitar grabar sonidos incidentales, como 

pasos, crujidos de papel, etc., porque nunca quisimos arriesgarnos a que estos sonidos arruinaran la 

grabación vocal. Solo grabábamos el Foley si estaba en la toma. Por lo tanto, el trabajo de un miembro 

del departamento de sonido consistía en colocar una alfombra para amortiguar cada paso que no 

estaba en la toma, sabiendo que Tom podría poner estos pasos, o cualquier otro sonido, de nuevo más 

tarde usando el método tradicional de sobregrabación (overdubs) de Foley, con control completo sobre 

el volumen al que lo quería ". 

 

 


