INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE CINE Y ACTUACIÓN
SILABO
Carrera: Fotografía y sonido de cine
Nombre de la asignatura:
Ciclo o semestre:
Eje de formación:
Créditos del ciclo:
Modalidad:
Horas de clases con el profesor/a:
Sesiones semanales asistidas:
Horas de trabajo autónomo del estudiante:
Horas de trabajo colaborativo:
Profesor/a responsable:

Montaje Sonoro
Sexto
Profesional
2
Presencial
32
16 sesiones de 2 horas c/u
24
24
Juan José Luzuriaga

Pre-requisitos: Escucha.
Co-requisitos: Nunguno.
Breve descripción de la asignatura: A partir del la escucha y visionamiento de extractos de películas de ficción, y de la exposición de
métodos probados de diseño sonoro, los estudiantes reflexionan sobre los posibles usos del sonido como recurso expresivo en el cine,
deteniéndose a analizar ciertas convenciones de montaje sonoro y de mezcla.
Logros de aprendizaje de la asignatura y su relación con los logros de la carrera:
1. Formular propuestas para el uso del sonido como recurso expresivo en sus cortometrajes. Fortalece el logro 2 de la carrera: Comunicar
formalmente y expresar artísticamente... y apoya el logro 1: Fotografiar, sonorizar y editar...
2. Reconocer y analizar el uso del sonido como recurso expresivo en la obra de determinados directores de cine.

Dinámicas de aprendizaje:
1. Escucha y visionamiento de varios extractos de películas, representativos de las diversas funciones narrativas y/o expresivas del
sonido en el cine. Los estudiantes disciernen estas funciones y reflexionan sobre su pertinencia.
2. Exposición y aplicación de un método de diseño sonoro basado en el libro Sound Design de David Sonnenschein.
3. Exposiciones grupales, por los estudiantes, sobre el uso del sonido como recurso expresivo en ocho directores escogidos por el
profesor.
Contenidos mínimos y secuenciación:
Sesión 1. Los elementos de la banda sonora.
Sesión 2. Los procesos de producción del sonido en el cine.
Sesión 3 y 4. El sonido desde la formulación del proyecto cinematográfico y escritura del guión.
Sesiones 5 a 7. Las relaciones del sonido con la imagen. Las funciones del sonido en el cine. Las combinaciones audiovisuales.
Sesiones 8 a 11. El plan de diseño sonoro, método de Sonnenschein, paso a paso: ¿Qué escuchar?, las 4 voces, agrupación de las voces,
el mapa visual, el mapa sonoro.
Sesiones 12 y 13. Los principales formatos de mezcla en cine. Del mono al surround. Estética de la mezcla suround 5.1.
Sesiones 14 a 16. Exposiciones grupales. 2 exposiciones por sesión.
Equipamiento, materiales, instalaciones y logística necesarios:

Sala de proyección equipada para reproducción del sonido en 5.1, filmografía seleccionada.
Situaciones e Indicadores de evaluación de logros de aprendizaje:
Logro 1. Formular propuestas… Situación: propuesta de diseño sonoro en colaboración con un compañero. Indicador: capacidades y
resultados establecidos en la rúbrica adjunta.
Logro 2. Reconocer y analizar … Situación: monografía y exposición oral grupal. Indicador: capacidades y resultados establecidos en la
rúbrica adjunta.
Textos guías o de referencia:
Chion, M. (1993). La Audiovisión, Barcelona: Paidós Ibérica.
Bibliofilmografía:
Sonneschein, D. (2002) Sound design, Michael Wiese Productions.
Thom, R. (1999) Diseñando una película para el sonido. Recuperado de www.filmsound.org. Traducción del profesor.
Murch, W. (1989) Claridad densa, densidad clara, Recuperado de www.filmsound.org.
Jullier, L. (2007) El sonido en el cine, Barcelona: Paidós Ibérica.
Yewdall, DL. (2008) Diseño del sonido: Mitos y realidades. En Uso práctico del sonido en el cine (págs. 252-278), Guipuzcoa: Escuela de
Cine y Video de Andoain.

