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INTERCAMBIO DE PAISAJES SONOROS 

LATINOAMERICANOS 
Por: Diana Martinez Muñoz - Guido Berenblum - Roy Easdale 

 

INTRODUCCIÓN 

Latinoamérica tiene buenas escuelas de cine. Algunas de ellas de prestigio internacional. Muchas de ellas 

se enriquecen con el intercambio de docentes de uno u otro lugar.  Pero una deuda pendiente, desde el 

plano institucional, es preguntarnos si estamos haciendo algo para integrar a nuestros alumnos. 

Los alumnos, sean de donde sean, serán las nuevas comunidades emergentes de técnicos y realizadores 

audiovisuales. 

Es nuestra responsabilidad como educadores ayudarlos a pensarse como región. Superando la cuestión 

local. Un solo gran espacio con una maravillosa diversidad y en la mayoría de los casos con una lengua en 

común.  

Pero esa construcción de vínculos entre pares de una gran región (Latinoamérica) solo queda en manos de 

los egresados y del destino o la habilidad de alguno que otro.  

¿Qué pasaría si esos vínculos los empezamos a propiciar desde el inicio de la carrera de cada uno, desde 

sus lugares de origen? ¿No llegarian al final de sus carreras con un horizonte mucho más amplio, más 

generoso y más diverso? Tan diverso como los “paisajes interiores” que llevamos cada uno de nosotros. 

¿Tanto o más motivador que la realidad que le presenta su lugar? 

Este primer proyecto de “Paisajes Sonoros de Latinoamérica” intenta trazar una hoja de ruta por el 

camino de esa integración. Empezando a tejer vínculos desde el ámbito académico que nos lleve a 

conformar comunidades de realizadores y técnicos de distintos países que se conozcan entre sí. 

Entendiendo que esto les dará una mirada más amplia sobre proyectos futuros y una experiencia en la 

“coproducción”, desde sus inicios en el ámbito de formación. Proponemos hacerlo desde lo institucional 

porque estamos convencidos de que también nuestras escuelas se beneficiarán en el devenir de ese rico 

camino. 

 

 

El proyecto de intercambio de paisajes sonoros busca crear una experiencia académica colaborativa de 

intercambio y exploración de la forma en la que "suena"el mundo en el que vivimos de manera 
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colaborativa. Dentro de la producción de contenidos audiovisuales , es importante crear una conciencia 

sonora que permita y dé herramientas a los actores involucrados (productores, directores, escritores, 

sonidistas, entre otros oficios), para la recreación de espacios sonoros entendiendo su aporte narrativo y 

expresivo al momento de contar una historia. 

Teniendo en cuenta que existe una relación entre el sonido de los espacios y su contexto socio-cultural, es 

importante mantener el registro de la sonoridad de los lugares a través del tiempo para documentar una 

memoria sonora del ser humano, y entender la forma en la que vamos evolucionando desde los sonidos 

que componen el mundo. 

Este proyecto se propone desde la colaboración interinstitucional, la generación de material sonoro para 

que así, entre universidades y escuelas de cine latinoamericanas, se pueda ir construyendo una librería de 

diferentes lugares del mundo que documenten esas sonoridades, y de la misma forma sirva como material 

de uso para los proyecto académicos de estas escuelas. 

PLANTEAMIENTO DEL INTERCAMBIO DE MATERIAL SONORO 

Para llevar a cabo este proyecto, se propone a profesores encargados del área de sonido de las 

instituciones educativas, realizar una convocatoria a los estudiantes de cine para realizar grabaciones de 

cualquier lugar del país en el que se encuentren estudiando actualmente según unos requerimientos 

técnicos específicos y acompañado de un texto informativo. 

Requerimientos técnicos del material sonoro para librería de paisaje sonoro 

- La grabación puede realizarse en cualquier lugar, no hay restricción en cuanto a espacios. 

- Cada grabación deberá tener una duración de 2 minutos. 

- La grabación se debe realizar preferentemente con un arreglo de micrófonos estéreo. Se dejará a 

elección de la persona si utiliza una grabadora con micrófonos estéreo integrados (como 

grabadoras de mano tipo Zoom, Tascam, Sony, etc), ó si monta los micrófonos en una técnica 

estéreo y los conecta a una grabadora de mínimo dos canales.  Sin embargo si las condiciones 

técnicas no permiten la grabación estereofónica, se recibirán grabaciones monofónicas. El 

formato de los archivos de audio deben ser  con un sample rate de 48KHz a 24 bits. BWF/AIFF o 

Wav. 

- Los archivos deben tener la siguiente nomenclatura: PAÍS_CIUDAD_CONDICIONES DEL 

LUGAR_FECHA_HORA. Ejemplo de nomenclatura: 

a) ARG_JUJUY_PQUENACCALILEGUA_AMANECER_180925_0635 

b) COL_TUNJA_PLAZAPRINCIPAL_121018_1900 
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Requerimientos técnicos del material para proyección en Festival de Cine 

Este proyecto de Paisaje Sonoro tendrá su primera presentación pública en el Festival Internacional de 

Cine de las Alturas, en San Salvador de Jujuy, Argentina durante la primera semana de Septiembre de 

2019. 

El objetivo es proyectar una selección de Paisajes Sonoros a partir de una curaduría realizada por 

personalidades de renombre. Las mismas se harían antes de las proyecciones de las películas en 

competencia oficial. 

Este evento se replicará en festivales de  Colombia y Uruguay. 

La misma grabación de sonido debe venir acompañada de un archivo Quicktime .Mov con las siguientes 

características para la proyección de la pieza en el festival. 

- El video debe tener una duración total de 2 minutos y debe estar acompañado del registro sonoro 

del total de la pieza. 

- El video debe iniciar con el título “PAISAJE SONORO” y debe tener una duración de 5 

segundos. 

- Seguido al título, debe haber fondo negro con duración de un minuto 30 segundos. 

- A continuación una foto fija del lugar donde se realizó el registro sonoro con duración de 10 

segundos. 

- Finalmente, créditos con duración de 15 segundos donde se debe detallar:  

- País/Lugar/Fecha/Hora 

- Escuela 

- Estudiantes realizadores 

Requerimientos del documento escrito 

Cada una de las grabaciones de sonido debe venir acompañada de un documento escrito que cuente con 

los siguiente lineamientos: 

- Motivación de la persona al seleccionar ese lugar en específico e importancia socio-cultural del 

mismo. 

- Descripción de la situación en la que se encontraba el lugar al momento de realizar la captura. 

Ejemplo de descripción: Protesta de los campesinos en la plaza del pueblo. 250 personas 

aproximadamente, campanadas de iglesia. Día nublado. 
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- Especificaciones técnicas de captura: Tipo de micrófono, grabadora utilizada, país, ciudad, lugar, 

fecha y hora del día en la que se grabó. 

- Enlace de la ubicación del lugar generada en google maps.  

- Foto descriptiva del sitio donde fue grabado el paisaje sonoro. 

Categorías Propuestas de Paisaje Sonoro 

Con el fin de recolectar y analizar los paisajes sonoros de diferentes regiones de Latinoamérica, se 

proponen las siguientes categorías específicas para descubrir las diferencias sonoras en situaciones 

similares en los diferentes países participantes: 

- Ferias y fiestas de pueblo 

- Protestas y marchas 

- Centro de la ciudad 

- Celebraciones familiares 

- Estaciones de metro o estaciones de buses 

- Interior taxi compartido o transporte público 

- Interior iglesia 

- Interior mercado 

- Vendedores ambulantes o anuncios callejeros 

- Ensayos de escuelas de canto 

- Espacios abiertos (campo, montaña, ríos, mar, lagos, selva desierto, etc) 

- Relatos orales 

Destino de los archivos 

Cada uno de los archivos (tanto de audio como el documento escrito) se compartirán con las escuelas que 

se encuentren participando en el proyecto colaborativo de paisajes sonoros. Cada paisaje sonoro deberá 

estar dentro de una carpeta que contenga el archivo .wav y el archivo .pdf. Los archivos de audio serán de 

libre uso, así que los autores del audio ceden sus derechos para que puedan ser utilizados por la 

comunidad en general. Debido a que las instituciones educativas no son con ánimo de lucro, se asume un 

uso libre del material generado. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

- Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Escuela de Cine y Televisión. COL 

- Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, Sede NOA, Jujuy, ARG. 

- Escuela de Cine del Uruguay ECU. Montevideo. UY. 
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