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Texto Argumentativo (Explicación multimedia) 

Después de muchos años, todavía hay culturas que consideran que los sueños 
son el transporte de visiones y premoniciones, según como lo describe Alicia 
Torres en el texto Las Formas del Sueño. 
Donde se plantea los estudios que se han realizado y como las culturas utilizaban 
este medio para tomar decisiones importantes para la comunidad. 

por ejemplo ”...así como los Euskiapios utilizaban el sueño para ser 
interpretado...”, los realizadores audiovisuales utilizan el sonido para darle 
movimiento a la imagen y así lograr comunicar un mensaje completo y correcto, 
Utilizando el recorrido intelectual de la investigación sobre como funciona el audio 
dentro de una realización. 

Teniendo en cuenta la investigación el audio como propuesta estética audiovisual 
quiero plantear el video dance, este es una rama del Video Arte, donde el cuerpo y 
los movimientos acompañados por una sincronía de música logran ser los 
protagonistas de la realización, el video dance transforma la música instrumental 
en cinco secuencias sensoriales ofreciéndonos un viaje de sentimientos. 
Después de muchos años de investigación y pruebas, los sonidos en un 
audiovisual son lo encargados de recrear, informar, y despertar sentimientos en el 
espectador, esto se logra por la manera en que el oído toma la información para 
ser llevada al cerebro y de esta manera despertar dichas emociones. 

“Reconstrucción” referencia Video Dance, en una atmósfera policíaca se origina 
una persecución en busca de conseguir el rubí rojo que da como resultado una 
unión sentimental, en esta propuesta se pretende mostrar de una manera 
innovadora el uso de los personajes, de los diálogos y la incidencia de la banda 
sonora y cada uno de los sonidos que acompañan la realización. Esto para darle 
un protagonismo al audio sin dejar de lado la importancia del cuerpo en este tipo 
de realización. 

Para el manejo del punto de vista la coherencia del mensaje audiovisual se 
equilibra en el tratamiento sonoro y estético, el mensaje que recibe el espectador 
va directamente implicado con el sonido que se le complemente a la imagen es 
decir, si en pantalla se encuentra un niño llorando y se escucha risas de fondo, 
nuestro cerebro no va a entender que es lo que se quiere mostrar realmente es 
muy probable que lo primero que pensemos es que se están burlando de el 
cuando en realidad el esta triste por que perdió su pelota. Por otro lado el audio es 
el fundamento de la imagen para que el mensaje sea comprendido en su totalidad.
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Para complementar, en mi investigación, con el movimiento generado por el 

sonido la imagen ayuda a evocar emociones sentimientos al espectador, esto esta 

directamente relacionado con los conocimientos previos obtenidos en el proceso 

de crecimiento y de vida, es decir, para todos es sabido que el sonido de pájaros 

y el sonido de agua evoca inmediatamente a un campo abierto y muy natural o en 

el caso contrario, los pitos, sirenas y sonidos de carros trae directamente un 

ambiente citadino. Pero cuando hay un ruptura entre la imagen y el sonido se crea 

confusión al espectador. 

Por otro lado retomando Reconstrucción será delimitado geográficamente en una 

cuidad de provincia como Bucaramanga, porque en una ciudad grande como 

Bogotá se diluiría en estancias judiciales. Es un Video Dance que se basa 

principalmente en la magia y en la ficción. 

El proyecto se trata de una historia donde los elementos en orden de importancia 

son los diálogos, la música y los movimientos de los personajes, los diálogos 

están llevados por notas de algún instrumento determinado, por ejemplo, los 

personajes masculinos son instrumentos interpretados en notas graves y las 

mujeres en notas agudas. La música esta llevada por momentos, es decir cada 

secuencia tiene una música característica que se enlaza por algún golpe 

determinado, teniendo en cuenta que el cuerpo es uno de los protagonistas del 

video dance la música es la que lleva los movimientos del cuerpo con los golpes y 

los tiempos de la misma. 

Por otro lado la manera de cautivar al publico es presentando esta propuesta 

nueva e innovadora donde nace una nueva manera de comunicación entre los 

personajes, además que a nivel Colombia el tema del video dance no esta muy 

explotado conjuntamente para apoyar esta realización se presenta un 

investigación previa de la influencia del audio en los videos y realizaciones, que 

muestra la manera en que funciona el oído el cerebro y las emociones frente al 

equilibrio entre la imagen y el sonido. 

Para concluir, Reconstrucción de referencia Video dance es una propuesta 

novedosa, que maneja un leguaje de presentación de personajes y sonidos 

diferentes para captar la atención del publico por medio de una historia de 

conflictos entre lo bueno y lo malo, donde el amor es el encargado de solucionar 

dicho conflicto, esto legrado gracias a la investigación del el audio como 

propuesta estética audiovisual.



Videodanza: Máquina y cuerpo 

Escrito por 

Diego Carrera / Magalí Pastorino. 

¿A qué le llamamos videodanza? La propuesta es ubicarnos en una posición 

indecidible para la reflexión, es decir, no se trata de video y tampoco de danza. 

En las últimas décadas, de fin de siglo pasado, algunos artistas del videoarte 

europeo y estadounidenses, consideraron el cuestionamiento de los puntos de 

vista con respecto al problema de la verdad, en relación a la cuestión del cuerpo, 

el espacio y el espectador. Un ejemplo, es la propuesta de Garry Hill, que propone 

una acción la cual es registrada desde diversos puntos de su cuerpo, 

acompañando su gestualidad en el movimiento. Así, se ataba cámaras 

(llamándolas "máquinas de visión") y registraba la gestualidad de pies, manos y 

cabeza. Tamara Cubas, hace dos años, en Montevideo, proponía una 

performance en la cual integra movimiento y representación, mediante dispositivos 

electrónicos que traducen su movimiento en imagen y sonido. Estos sonidos en la 

improvisación, son integrados como "fondo musical" de su propuesta. De alguna 

manera, el videoarte como laboratorio estético y técnico, se desbordó 

produciendo otros campos de investigación, de otras miradas sobre la cuestión 

que funda la institución artística moderna, es decir, la representación (cuerpo, 

espacio, movimiento, etc.). Uno de estos campos que producen y transforman la 

producción de miradas, es el de las prácticas artísticas de la videodanza. 

En este sentido se puede pensar en la apertura de otro campo de visibilidad en el 

territorio de las prácticas artísticas, que interpela a las categorías ya clásicas: el 

video y la danza. Este aporte reflexivo se instala en una posición indecidible, para 

poder afirmar que no se trata de decodificar la obra con herramientas de una u 

otra categoría exclusivamente. En el otro caso, la mera sumatoria de estos 

lenguajes nos llevaría al simple registro de una coreografía o, por el contrario, a 

una acción o movimiento que sucede en un momento dado. 

El abordaje estético de este territorio que llamamos videodanza, promueve a la 

deconstrucción de las viejas nociones que sostienen el tablero moderno, es decir, 

la cuestión de la autoría, la narratividad y el carácter aurático de la obra de arte 

clásica. Son insoslayables los aportes de Benjamín para detenerse a pensar sobre 

lo aurático de la obra. Se refiere a la reflexión del filósofo sobre cómo la técnica 

que reproduce puede aproximar los objetos artísticos a un público de masas. La 

diferencia que había entre el original y la copia se desvanece. Lo que antes 

pertenecía a una elite, hoy puede ser accesible. Pero el punto aquí, es que la 

técnica ya no es algo suplementario o accidental de la obra, sino su esencia. La 

técnica, entonces interesa cuando tiene la capacidad de abrir nuevas posibilidades 

estéticas y nuevas relaciones con el espectador. Depara una transformación en el



campo de producción de subjetividad social, y de este modo, el receptor cobra 

nuevo protagonismo, no ya como un contemplador en el esquema clásico, sino 

como un espectador activo. 

El videodanza, no es ni video ni danza. Quizás podría ser la inauguración de una 

mirada que el video, como técnica, que le asigna al cuerpo en movimiento. Este 

punto no es menor, tomando en cuenta que este espacio de reflexión sobre las 

prácticas artísticas, comienza a llamarse VIDEODANZA, tentando a conformarse 

en una nueva categoría de lenguaje artístico. Así, el posicionarse desde lo 

indecidible, es interpelar los límites de las categorías de lenguaje aludidas, es 

suspender el cumplimiento del deseo, anulando el efecto de clausura del 

concepto. 

Lo indecidible, se puede encontrar también en la reflexión sobre los alcances y 

límites del media art de José Luis Brea. Este autor define el media art, como 

"aquellas prácticas o producciones creadoras y comunicativas que tienen por 

objeto la producción del media específico a través del cual alcanzan a su 

receptor". 

Pero ésta definición, dice Brea, quizás sea "demasiado restrictiva y exigente (sólo 

sería genuino media-art aquél que produjera "medios" de comunicación, ni 

siquiera aquellas producciones específicamente realizadas "para" aparecer en 

medios de comunicación)". El autor nos propone que aceptemos una concepción 

más amplia, para la que media art es lo producido específicamente para su 

difusión y recepción a través de canales mediáticos, un "dispositivo medial". La 

clave que nos proporciona el autor es que el mismo objeto de arte (el video) es a 

su vez vehículo de difusión, volviéndose necesario definir lo que es el "video". 

Vídeo es un objeto, una cinta, un envase que contiene información. Es obra en sí 

misma y es a la vez una máquina de producción. ¿dónde está entonces la bisagra 

que define un contenido del video? La respuesta está en la edición, en el orden, 

en lo que está y lo que no está en el cuadro, en el tiempo que disloca el 

movimiento como otra mirada al cuerpo. Y también en el proceso de producción 

de lógicas de sentidos del rectángulo de la cámara al cuerpo en movimiento, que 

opera en el espectador, transftormándole la mirada y convocando a la experiencia 

del tiempo expandido, es decir, del tiempo del acontecimiento inscripta en la 

imagen técnica. 

La noción clásica de danza, como arte en escena implica la existencia de un 

espectador, alguien que desde un punto en el espacio tiene una visión totalizadora 

de lo que es el espectáculo. La herramienta que el coreógrafo tiene para 

concentrar la atención del espectador es casi exclusivamente el movimiento, el 

gesto puntual de una mano que atrae la mirada del espectador, el recorrido de un 

cuerpo en el espacio. Lo interesante es la nueva puesta en escena del cuerpo a 

partir del video como ventana, que restringe, elige y connota la mirada del 

 



espectador. ¿Cuáles son las posibilidades de encajar el cuerpo en el rectángulo 

plano?¿el rectángulo como prisión de una  ¡dea?¿Cómo límite al 

movimiento?¿cómo fabricante de otros movimientos? Mientras que el video hace 

que el cuerpo pierda su dimensión volumétrica, le añade la dimensión de lo 

físicamente imposible: la cámara lenta, las distorsiones, las reversas, la anulación 

de las leyes físicas del escenario dan como resultado esta nueva dimensión: el 

videodanza o la danzavideo. La noción de danza en este contexto, como puesta 

en escena de una verdad, involucra una reflexión sobre el cuerpo. Y este cuerpo a 

su vez, aparece con otras posibilidades de enunciación, en el marco del 

rectángulo del video y en el recorte de la edición. El cuerpo en el registro de su 

movimiento produce otras subjetividades, otras maneras de pensar cuerpo. 

Un personaje de Magritte, de traje, bombin, paraguas y espejo baila en dos 

escenarios de modo inimaginable: la playa, y la ciudad, mientras que una leyenda 

hecha de directrices electrónicas, cruza la pantalla intercalando al personaje, con 

mensajes. Este cuerpo vibra, se tuerce, se rompe, bajo otras reglas que no son las 

naturales, que son las propias de la tecnología utilizada. Se puede afirmar 

tranquilamente que se trata de un cuerpo en movimiento, pero lo ominoso radica 

en los movimientos, imposibles para el ser humano. Parece ser máquina en el 

rectángulo de la cámara y aparece como un ser más que humano, casi un 

autómata, que por intermedio de la prótesis técnica, puede lograr lo que no cabe 

en su naturaleza. Pero, ¿qué recorta la edición?¿qué se inscribe sobre el cuerpo 

deseo? La idea de muerte, de repetición, de loop, aparece como Una posible 

clave del cuerpo. Cuerpo de muerte. Lo inefable para el hombre que se pretende 

inmortal se despliega en este rectángulo, sobresemantizado por imágenes que 

aparecen en cuadros simultáneos. De este modo convoca pensar la cuestión del 

cuerpo del video como el acto de borrar las fronteras que las disciplinas 

humanistas hicieron posible. Deleuze y Guattari (1980) dirán que "El cuerpo sin 

Órganos no hay quien lo consiga, no se puede conseguir, nunca se acaba de 

acceder a él, es un límite. Se dice: ¿qué es el CsO? - pero ya está en él, 

arrastrándose como un gusano, tanteando como un ciego O corriendo como un 

loco, viajero del desierto y nómada de la estepa. En él dormimos, velamos, 

combatimos, vencemos y somos vencidos, buscamos nuestro sitio, conocemos 

nuestras dichas más inauditas y nuestras más fabulosas caídas". 

Porque el cuerpo es. Discurrir sobre cuerpo es interpelarlo desde una Razón 

disciplinaria (biología, sociología, psicología, etc.) en el caso de las imágenes de 

videodanza, cuerpo es interpelar al lenguaje, sus límites, su formas de producción 

de verdad. Quizás, la estrategia de subversión de miradas del registro de video, al 

orden hegemónico, opera en estas prácticas artísticas que extienden el horizonte 

de significaciones del llamado Cuerpo, ya naturalizado, y lo fuerza a su ampliación, 

le hace reconocer otros posibles sentidos de habitar, encarnar, El cuerpo habita



prácticas sociales que acuerda y modifica. Instala un territorio semantizado e 

histórico o repite escenarios en donde desplegar la dramática, los acontecimientos 

vitales, los probables, es una producción subjetiva que se pone en juego en el 

entre sin clausurarse, sin darse un único destino. Pliegues que advienen al 

encuentro múltiple con el espectador - co creador. 

En este sentido, Octavio Paz (1973), haciendo referencia a la frase paradigmática 

de Duchamp, "el espectador hace al cuadro". Dice Paz, "Según esta declaración, 

el artista nunca tiene plena conciencia de su obra. Entre sus intenciones y su 

realización, entre lo que quiere decir y lo que la obra dice, hay una diferencia. Esa 

"diferencia" es realmente la obra. El espectador no juzga al cuadro por las 

intenciones de su autor sino por lo que realmente ve; esta visión nunca es objetiva: 

el espectador interpreta y "refina" lo que ve. La "diferencia" se transforma en otra 

diferencia, la obra en otra obra. A mi modo de ver la explicación de Duchamp no 

da cuenta del acto o proceso creador en toda su integridad. Es verdad que el 

espectador crea una obra distinta a la imaginada por el artista pero entre una y 

otra obra, entre lo que el artista quiso hacer y lo que el espectador cree ver, hay 

una realidad: la obra. Sin ella es imposible la recreación del espectador. La obra 

hace al ojo que la mira... (...)una obra es una máquina de significar. En este 

sentido la idea de Duchamp no es enteramente falsa: el cuadro depende del 

espectador porque sólo él puede poner en movimiento el aparato de signos que 

es toda obra. En esto reside el secreto de la fascinación del Gran Vidrio y de los 

ready-made: uno y otros reclaman una contemplación activa, una participación 

creadora. Nos hacen y nosotros los hacemos."
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1, DESARROLLO DE LA PROPUESTA CREATIVA 

1.1 SINOPSIS 

“Reconstruction” es la unión sentimental entre Waleska y Willywaldo que se 

desarrolla por la persecución de un Rubí rojo robado por Waleska. Toda la 

investigación se desarrolla en el comando de policía de la ciudad de Bucaramanga 

y llegan al encuentro por las pistas dejadas por Waleska. Willywaldo la captura en 

una bodega abandonada pero cambia su oficio de policía para huir con ella y el los 

elementos robados. 

1,2 ESCALETA 

1. Investigación del robo en el museo: Willywaldo es un pie policía encargado de 

descubrir un el caso de un robo en el museo central. 

2. Evidencia; Cámara de seguridad: Willywaldo analiza el video de la cámara de 

seguridad del museo. 

3. Investigación robo joyería: Willywaldo toma el caso de robo de la joyería pero 

descubre que no existe video completo. 

4. Encuentro entre Willywaldo y Waleska: a partir de la pista encontrada en la 

joyería Willywaldo va al encuentro de Waleska. 

5. Fuga: Willywaldo se enamora de Waleska por el video y por que reconstruye su 

cuerpo en totalidad por lo que decide escapar con ella y las joyas robadas.
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1.3 TRATAMIENTO 

Reconstruction está planteada para ser rodada en estudio para poder manipular 

todo lo relacionado con los backgrounds e iluminación de una manera más 

controlada que en exteriores. 

La historia está basada en un caso policial dónde el policía es corrompido 

irónicamente por el amor. 

El proyecto se desarrolla utilizando una iluminación principal para los protagonistas 

trabajando los fondos oscurecidos, se maneja una tonalidad entre los azules, los 

personajes son partes del cuerpo que se caracterizan por los nombres, los 

protagonistas tienen nombres que empiezan en la letra «W» para darle una 

caracterización diferente dentro de la realización. Como una manera de 

diferenciación, los personajes no tienen un dialogo común, se utilizan sonidos 

característicos de instrumentos musicales traducido al idioma español , entonces 

lo que en realidad se escucharía seria la música creada por dicho instrumento 

pero a manera de dialogo. Para cada participación de los personajes se cambian 

los instrumentos y las notas, creando así durante todo el video una música 

característica creada por cada uno de los integrantes. 

Los personajes secundarios que acompañan en la historia son los encargados de 

descubrir detalles necesarios para encontrar la solución del caso además de 

presionar a los protagonistas para que siempre tengan problemas en el camino 

para llegar a su fin. La historia se contará de una manera sencilla basándose en 

una historia policíaca sencilla pero donde se pone a prueba un amor, sacrificando 

de esta manera todas las creencias y reglas que se puedan tener en la sociedad y 

sobretodo en el campo policíaco.
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Para terminar la historia da un giro inesperado cuando es la ética de un policía la 

que queda sacrificada para realizar su deseo personal sin importar lo que le pueda 

pasar en su campo profesional, además de perder todo lo que había ganado 

como el policía profesional que era. 

1,4 INVESTIGACIÓN 

La información que se tiene para la realización del proyecto está basada en: «el 

audio como propuesta estética audiovisual» donde se maneja la influencia del 

audio en una realización y que tan importante llega a ser. Como el cerebro 

reacciona frente a los estímulos visuales y sobretodo sonoros para despertar 

sentimientos que se adquieren por conocimientos previos durante el proceso de 

vida. 

La ubicación geográfica esta manifestada para una ciudad de provincia ya que en 

una ciudad principal los procesos se realizan de una manera más profesional y 

profunda, además porque un acto de falta a los valores no es tan traumático en 

este tipo sociedad como lo es en un pueblo pequeño. 

La investigación esta hasta los principales factores que afectan a la imagen 

cuando se le incluyen audios, sonidos y diálogos entre otros. 

El movimiento generado por el sonido acompañado por la imagen evoca 

emociones y sentimientos.
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1.5 PUNTO DE VISTA 

La coherencia del mensaje audiovisual se equilibra en el tratamiento sonoro y 

ostético, “Reconstruction” está pensada de una manera en que el audio y la 

imagen con el mensaje comunican al espectador de una manera diferente como 

se desarrolla una historia de amor en un ambiente policiaco sin importar los 

valores que se tengan solo por ganar libertad y amor. 

El punto de vista está basado en la creación de una propuesta diferente para 

demostrar la influencia del audio en la imagen manteniendo un equilibrio para que 

el mensaje sea entendido de una manera correcta y específica.
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1.6 CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO 

En una ciudad de provincia COMO Bucaramanga ya que en una ciudad como 

Bogotá se diluiría en estancias judiciales, esto se presenta teniendo en cuenta que 

en ciudad capital los procesos son mucho más profundos y operados de una 

maneja diferente, además la influencia de la ótica y profesionalismo manejada es 

mucho más profunda que en una ciudad pequeña. 

Por otro lado, para el tratamiento de la realización, se escoge como locación un 

estudio de grabación ya que la manipulación de luz y personajes es mucho más 

fácil de controlar, teniendo en cuenta que los personajes son partes del cuerpo y 

se necesita un ambiente previamente preparado y manipulado para poder darles 

realce a las figuras. 

AOS  
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1.7 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Cuando se hace una propuesta audiovisual se busca crear el elemento 

diferenciador para lograr un objetivo. 

El tema de la realización es la ética policíaca arruinada por seguir un sueño y un 

amor, estos elementos fueron elegidos por la calidad de emociones que se 

pueden manejar para presentar los diálogos de los personajes y la manifestación 

propia del video-dance. 

1.8 ESTRATEGIA 

La fusión audio imagen cautivan de una manera diferente para hacer pensar al 

espectador. Retomando, se presenta una propuesta diferente basándose en el 

método de la ruta. Por otro lado, el proyecto pretende mostrar de una manera 

diferente tanto por el manejo de la imagen como por los sonidos que hacen parte 

sin dejar de lado que el mensaje y el tema de ética busca despertar esas 

emociones ya planteadas anteriormente.



NECOTUNA - 

“RECONSTRUCTON” (viídeo- dance) 

  

2. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

2.1. FORMATO 

El formato manejado es el Video-Dance, rama del video arte, argumental. Basado 

en una historia de ficción. Se necesita un estudio de grabación con parilla de luces 

y buena acústica. 

2.2. LENGUAJE VISUAL, SONORO, LITERARIO Y MONTAJE 

El movimiento de cámaras está determinado por cada personaje, el personaje 

principal es un pie entonces se manejaran primeros planos de un pie y su pierna 

destacándolo como parte principal del encuadre. La graficación se maneja en 

colores azules para darle sobriedad y un carácter de ficción real, la musicalización 

es uno de los factores más importantes ya que durante toda la realización siempre 

se va a escuchar música como plataforma de diálogo entre los personajes, 

además de la ambientación que la música incidental va a implementar frente a la 

imagen, por otro lado los cambios de secuencias se van a notar por una conexión 

sonora entre la una y la otra solo con en cambio de color en los sonidos. La 

calidad de la palabra es sustituida por instrumentos musicales pero traducida para 

que el espectador pueda entender de una manera correcta el mensaje enviado. 

Para concluir se espera que el proyecto lleve un ritmo mixto entre la presentación 

del video arte y el video dance logrando una fusión entre los dos, los movimientos 

de los personajes son lentos para dar la sensación de baile durante toda la 

realización. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

Los personajes no tienen un dialogo con palabras, estas son reemplazadas por 

sonidos característicos de instrumentos tales como: 

- Trombón: Willywaldo 

- Flauta: Waleska 

- Plano: Lehead 

- Bajo: Manoni 

- Trompeta: Brazulio 

* Personajes Principales: 

Willywaldo: 

Es un pie policía, encargado de resolver una serie de robos presentados en el 

pueblo, es uno de los mejores policías del comando por lo que su jefe siempre lo 

encarga de los casos más complicados. Es un personaje frío y calculador que una 

un corbatín negro y una chaqueta azul oscura en la cual tiene su placa de policía. 

Al final descubre que Waleska le puede dar un cuerpo completo y el acepta, por lo 

que hace que se enamore mas de ella. 

Waleska: 

Es la única que tiene un cuerpo completo, es la ladrona del pueblo que enamora a 

Willywaldo con los movimientos que hace cuando baila. Es bailarina y 

contorsionista, es calculadora pero suave, tiene una excelente puntería y es muy 

buena con las armas, siempre le deja pistas al policía para que pueda encontrarla, 

ella es delgada no muy alta de cabello negro aficionada a las joyas. Se conocía 

con Willywaldo por antecedentes delictivos. 

12
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+ Personajes Secundarios: 

Lehead: 

Es una cabeza, administrador del museo donde se origina el primer robo, es un 

poco tartamudo, blanco de ojos grandes, utiliza su boca para tomar elementos y 

se mueve con el cuello. Se da cuenta de los detalles dejados por Waleska, ayuda 

con Willywaldo con el video del robo. 

Manonli: 

Es una mano, es el jefe de Willywaldo y quien le encarga el caso de los robos, está 

pendiente de él, es más bien flojo pero se encarga de molestar, busca la manera 

de estar al tanto de lo que pasa siempre es un problema para el que no le 

informen lo que sucede, es adicto al café. Siempre una camisa blanca sin botón 

en la parte de la barriga. 

Brazulio: 

Es un brazo dueño de la joyería donde se presenta el segundo robo, es 

despistado, y tiene un aire de engreído, tiene bigote delgado y se tropieza con 

todo, le muestra a Willywaldo el video de la joyería. Siempre usa pañuelo para 

tapar su boca. Es obsesivo con el orden. 

13
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RECONSTRUCTION 
REFERENCIA CORTOMETRAJE / Video Arte 

Guión Literario 

SECUENCIA 1 A Le 
Escena 1: interior día, comando de policía Willywaldo está en su escritorio escribiendo un informe, 
entra Manoni, comandante de la estación y le tira en el 
escritorio el periódico. Willywaldo lee la noticia donde 
dice: “Robado el Rubí gigante del museo central de Regebú, 
La policía no hace nada”, 

Willywaldo mira a Manoni y le dice: 

Sonido 1: Trombonm: Willywaldo 

> Que pasa?... necesita que tome el 
caso?, no quiero hacerlo, ese no es 
mi campo. 

Sonido 2: Bajo: Manoni 

- Sí, ud vá a investigarlo, vaya para 
el museo y hable con el dueño para 
que le explique que pasó, no podemos 
entrar hasta que nos den una 
autorización pero para eso 
necesitamos la investigación previa, 
los rumores apuntan a que la ladrona 
es Waleska. Estaba desaparecida hace 
un par de años pero yo creo que 
volvió a atacar. 

Willywaldo acepta y se levanta del escritorio con el 
periódico entre los dedos, mientras, Manoni lo ve 
alejarse. En ese momento Manoni le explica el caso a 
Willywaldo se escucha en el fondo sonidos de oficina y 
maquinas de escribir, sirenas y voces de los personajes. 
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Escena 2: interior día, Museo Central 

Willywaldo entra al museo y recorre con la mirada el sitio, 
camina hacia la caja donde se encontraba el rubí, está 
cercada por cinta de prevención policíaca. busca pistas 
cerca en el piso, en el vidrio encuentra lápiz labial en 
forma de beso. Willywaldo se acerca para detallar más el 
beso. En ese momento lo interrumpe Lehead: 

Sonido 3: piano en notas graves: 
Lehead 

-= Señor Willywaldo veo que ya se dio 
cuenta de la marca en el vidrio 

  

Willywaldo se voltea para observar a lehead 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 
> Señor Lehead, buenas tardes, que 
sabe del caso cómo paso todo?, que 
paso con las cámaras de seguridad? . 

Sonido 3: piano en notas graves: 
Lehead 

7 Pues la verdad señor Willywaldo no 
entiendo que pasó, sólo que todo 
ocurrió muy rápido, y de una manera 
muy extraña. Quiero que venga a mi 
oficina y verifica el video que le 
puede servir de evidencia. 

  

Willywaldo y Lehead se dirigen a la oficina pero Willywaldo 
observa el vidrio partido una vez más, observa el piso y 
encuentra una nota se regresa para recogerla. 

Fade out negro. 
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Escena 3: interior día, Museo Central, oficina de Lehead 

Willywaldo entra a la oficina de Lehead, con la nota entre 

los dedos, cruzan una puerta secreta, y llegan a donde 

están los 3 televisores que dan las imágenes de las cámaras 

del salón donde estaba el rubí. Lehead introduce la cinta 

en la casetera, Willywaldo observa el televisor. 

Sonido 3: piano en notas graves: 

Lehead 

- Mire teniente, esta mujer entra por 

una de las ventanas de la sala, no se 

que pasó con los sensores de 

movimiento que no se activaron las 

alarmas... (hace un silencio y 

continua ), mire los movimientos, no 

le parece increíble?... 

  

Willywaldo observa detenidamente el televisor Entra la 

parte de video dance. Se muestra el video de la cámara en 

pantalla completa. Waleska entra en el museo por una de las 

ventanas y con una danza donde su cuerpo se contonea de 

manera en que las luces de láser no la detectan rompe el 

cristal con un corta vidrios y saca el Rubí. Besa el 

cristal, deja caer un papel al piso, danza por todo el 

escenario sin dejar que los sensores la toquen y se retira 

de la misma manera como entró. Willywaldo observa la nota 

de papel que recogió en el museo. 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 

- necesito llevarme ese video. 

Willywaldo toma el video y se retira. 

17
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SECUENCIA 2 

Escena 1, interior día, comando de policía 

Willywaldo reproduce el video, mientras se queda mirando 

los movimientos de Waleska. Toma el papel entre los dedos y 

lo lee. 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 

-= yo se que me vas a encontrar, pero 

para eso debes seguir mis pasos... 

En el papel hay una cabeza dibujada, Willywaldo vuelve a 

mirar el televisor. El Comandante entra en la habitación 

donde está Willywaldo. 

Sonido 2: Bajo: Manoni 

- Willywaldo! (grita Manoni), volvió 

atacar anoche, entró a la joyería 

MilaJoya, se robó un anillo parece 

muy costoso. Debemos capturar a esa 

ladrona de Waleska, se esta burlando 

de todos. No podemos permitirlo!. 

Willywaldo esconde el papel que encontró y se dirige a 

Manoni. 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 

- Manoni, estoy investigando, voy a la 

joyería, deben tener el video de la 

cámara de seguridad. 

Willywaldo coge su chaqueta y se dirige a la salida pero 

Manoni lo detiene. 

Sonido 2: Bajo: Manoni 

- Tenga cuidado, fíjese bien en los 

detalles, manténgame al corriente. 
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Willywaldo asienta con la cabeza y se retira. 

Escena 2, interior día, Joyería 

Willywaldo entra en la joyería mirando los vidrios rotos en 
el piso, en ese momento se le atraviesa Brazulio, 
administrador de la joyería. 

Sonido 4 trompeta: Brazulio 
= Señor ud es el policía encargado del 

caso? 

Willywaldo asiente y muestra su placa en la chaqueta 
Sonido 1: Trombón: Willywaldo 

= mi nombre es Willywaldo, cuénteme que pasó?, sabe algo de lo sucedido? 

Sonido 4 trompeta: Brazulio 
” Pues, señor teniente la verdad, no. Algo muy extraño pasó, las alarmas no sonaron pero siempre estuvieron activas. (silencio), claro que algo si noté, solo se robaron un anillo, de  compromiso.. (silencio), Y Otra cosa, pasó algo con la cámara de seguridad... 

Willywaldo interrumpe. 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo ” Como asi?,.. que pasó? 

Sonido 4 trompeta: Brazulio   — bueno venga y le muestro. 

Willywaldo y Brazulio entran en el cuarto de seguridad. 
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Escena 3, interior día, cuarto de seguridad. 

Entra la parte de video dance. 

Waleska, sale del cuarto de seguridad, empieza su danza por 

en medio de las luces de lásér, rompe los cristales de un 

disparo, mira la cámara de seguridad y lanza un beso 

mientras apunta y de un solo disparo la daña. 

Willywaldo regresa el video y mira el cuarto a su 

alrededor, mira debajo de un escaparate y descubre una 

puerta secreta. Se dirige a Brazulio 

Sonido 1; Trombón: Willywaldo 

- sabia usted de esta entrada? 

Brazulio con cara de asombro niega con la cabeza. 

Willywaldo «se acerca a la puerta secreta y la abre, 

encuentra una nota y un mapa. Willywaldo lo toma entre los 

dedos y lo esconde en su chaqueta. Se despide con un gesto 

y se retira de la joyeria. 

Sonido 4 trompeta: Brazulio 

- teniente, encontró algo?... 

willywaldo niega con la cabeza y se retira. Brazulio se 

queda extrañado mirando el pasadizo secreto. 

Fade out negro. 

SECUENCIA 3 

Escena 1, interior día, estación de policía 
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Willywaldo esta encerrado en su oficina, mira la nota entre 
sus dedos y analiza el mapa hecho en dibujos muy simples. 
Mira los detalles y se da cuenta que en letras grandes y 
rojas esta escrito Morgue Central, con una hora y un día. 
Willywaldo mira el reloj y el calendario. Faltaban dos 
horas para el ecuentro. Vuelve a mirar la nota donde esta 
escrito: - “has hecho bien tu trabajo pero hoy quiero 
hacerte el mejor regalo del mundo.”, tiene un beso pintado 
y un torax con brazos, Golpean a la puerta Willywaldo 
esconde los papeles. Y se levanta abrir la puerta. 

Sonido 2: Bajo: Manoni 

= me puede explicar que pasó con la 
joyería?, no me va a decir que le 
quedo grande el trabajo?, pero míreme 
mientras le hablo teniente? 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 
= señor, lo siento, (silencio), estoy 

trabajando en ello. Le pido que me de 
un poco mas de tiempo. (silencio), 
creo que hoy daré fin a este caso. 

Sonido 2: Bajo: Manoni 
eso espero, yo se que ud es un buen 
policía, espero resultados hoy mismo... 
Y.. hablando de eso, que encontró en 
la joyería? 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 
= nada señor, y disculpe, pero debo 

salir ya. 

Willywaldo deja al comandante en la oficina mientras sale 
del comando. 
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SECUENCIA 4 

Escena 1 exterior noche, calles de la ciudad 

  

Willywaldo maneja por las calles de la ciudad mira entre 

los dedos el mapa mientras levanta la mirada y se da cuenta 

que llego a una morgue abandonada. 

Apaga las luces y se baja del carro con la nota entre los 

dedos. Empuja la puerta y se prende una luz ve una silla de 

espaldas Willywaldo se mueve lentamente hacia la silla, 

Waleska da vuelta a la silla y se levanta mientras mira a 

Willywaldo, camina hacia él. 

Sonido 5 Flauta dulce: Waleska 
> teniente, veo que me encontró... se 

acuerda de mi?, creo que no, yo soy 
aquella con la que bailaba en el 
colegio cuando éramos niños. 

Se arrodilla frente al pie. Willywaldo no se mueve. 

Sonido 5 Flauta dulce: Waleska 
” se acuerda que en la nota le dije que 

le iba a dar el mejor regalo del 
mundo?, bueno pues acá lo tiene... 

Waleska empieza a besar los dedos de Willywaldo mientras 

empieza a subir lentamente, empieza a aparecer el resto de 

su cuerpo. Cuando llega a su cara lo besa. 

Sonido 5 Flauta dulce: Waleska 
-= bueno teniente, tiene dos opciones, 

acá esta el rubí del museo y el 
anillo de compromiso de la joyería. 
Me puede arrestar ya y quedar como un 
héroe, o no vamos y estaremos juntos 
para siempre. Que piensa hacer? 
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Willywaldo se mira, mira sus manos y sú cuerpo su cara y 
mira a Waleska. 

SECUENCIA 5 

Escena 1 Interior noche, morgue central 

  

Willywaldo recoge el anillo y el rubí mientras mira a 
Waleska, le toma la mano y le pone el anillo, guarda el 
rubí en el bolsillo, le toma la cara y la besa, en ese 
momento empiezan a bailar en medio de la morgue, se 
detallan los brazos y las partes del cuerpo. Resaltando los 
movimientos de cada uno, cuando en un determinado momento 
se funden en uno solo, una mezcla de los dos. 

Sonido 1: Trombón: Willywaldo 
= así te llevare conmigo a todas 

partes. 

Willywaldo sale del edificio se monta al carro y arranca va 
por las calles de la cuidad. Cruza la frontera, llega a un 
hotel de carretera. Entra al baño y empieza a bailar 
mientras lentamente sale Waleska del cuerpo de Willywaldo. 

cuando sale totalmente del cuerpo quedan en el baño 
besándose y se muestra el rubí en la mesa de noche de la 
habitación. 

End. 

UA raya pe 
1% FL ENTRO DE DOCUMEN rACION 93 

E IRTO  eroN GOCIAL, 
m1. COMUNICACIÓN sou 

 



NECOTU NA = 

RECONSTRUCTION” (V 

  

ideo- dance) 

  
24



Sc   
  

000095 IV.LOLINS 
  

SOIEVA 
  

00005! NOJOVINIAMV   

AIVIAN14- OOILLYNOV 3I1YOASNVEL 
  

00000! 341834831 3140dSNVdl 
  

O3J43IV 314O4dSNV4L 
  

OLNINAVPOTV '4.LHOASNVE.L "NOIOV.LNI/WIIV 
  

  

0000% “IWVLOL8NS 
  

00006 SOALLWELSININOV SOLSVO 
  

OIN3I/NAVNOIONNJ 

340 A SOALLVELSININOV SO.LSVO 
  

  

000918 "IVLOLENS | 
  

NOIOVZINVOYJO - OLNANAVNOIONNA 8! 
  

000091 NOIOONAOHALSOA EL 
  

000851 314 VW 30 NOIOO3HIO gl 
  

000081 OQINOS - VIJV4DOLOJ Ss) 
  

000011 OON3 13 - OLUVdAJH vil 
  

00007! NOIONAOYA el 
  

00006! NOINO - NOIOVOLLSIANI ch 
  

0000p1 SVeVIAVO 30 NOIOO38IO UL 
  

SOIlYVHONOH | 
  

¡e301   
OJGNY   OBIP9O       OJJ9Qy 18980 :'HOLOJHI0 
  

opebjeg eunqez : HOLONAO Hd 
  

BJeld EJuzn] :OALLNO3P3 HOLONMAOYUA 
  

EgVNM UQISIA9/O 1 OP OJPNIS] :"SINOIOVIOT 
  

sonuu 6 :OINLJAWO X NOIOVHNA 
  

LO :"SOINLIAVO + 
  

¡ejuauiedxe O9pIA 'YJy4ODI1VO 
  

u0non.¡SU0dOy '0.10JA0HUd JHANON 
  

¿005 9.QUIS/AON :"VHOJJ 
  

    1000 + OLSINANSIYA 
  

(S7UPP-09P1A) NNOLLINVYASNOILTYU,, 

- VNN,LOJIN  



  

  

NECOTUNA - 

“RECONSTRUCTION” (viídeo-dance) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

4  |MATERIAL VIRGEN 

4.1  |VIDEO (5 casettes miniDV) 60000 

4,2 [AUDIO 
4.3 [FOTOGRAFÍA 37000 

4 |SUBTOTAL 97000 

4  |MATERIAL VIRGEN 

4.1  |VIDEO (5 casettes miniDV) 60000 

4.2 [AUDIO 
4.3 |FOTOGRAFÍA 37000 

4 |SUBTOTAL 97000 

PRODUCCIÓN 
6.1 [CONTROL MASTER 280000 

6.2 |COMUNICACIONES 50000 

6.3 [PRODUCCIÓN DE CAMPO 

6.4 |LOCACIONES 

6.5 |CÁMARA 
6.7 |LUCES 400000 

6.14 |ESCENOGRAFÍA 30000 

6.15 | AMBIENTACIÓN 20000 

6.16 |UTILERÍA 80000 

6.17 [VESTUARIO 50000 

6.18 [MAQUILLAJE - PELUQUERÍA 20000 

6.19 |EFECTOS ESPECIALES 480000 

6  |SUBTOTAL 1410000     
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7 |POSTPRODUCCIÓN 
7.1 [EDICIÓN ON LINE 320000 

7 |SUBTOTAL 320000 

8  |DISTRIBUCION 

8.1 |PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO 350000 

8.2 [PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIÓN 470000 

8.3 [PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES, MERCADOS 380000 

8 |SUBTOTAL 1200000 

SUBTOTAL 4'142.000 

Administración, imprevistos y utilidades 250.000 

(Funcionamiento-organización) 5 - 10 % 

8 GRAN TOTAL |4'392.000   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Somos una Facultad de Artes Audiovisuales, que crea productos y realizaciones 

nuevas a partir de ideas originales y adaptaciones. 

Pero en la mayoría de los casos se presenta un problema y es la falta de calidad 

en el sonido, esto porque se piensa que el audio es lo último que se debe revisar 

al momento de montar. Lo anterior me lleva analizar de una manera mas detallada 

la función del audio frente a un producto audiovisual, para saber si es posible crear 

una propuesta estética audiovisual, 

Por otro lado, el poco avance tecnológico y conceptual sobre este tema hace de 

la investigación un poco más interesante ya que es un contenido del cual hay 

información reducida. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Al ser una Facultad en Artes Audiovisuales es importante saber como actúa el 

audio frente a la imagen y que importancia tiene que sea de buena calidad. 

Además el audio representa movilidad basado en la investigación para llegar a 

saber si el audio se puede tomar como una manifestación estéticamente aceptada 

para el medio audiovisual. 

Por otra parte el audio es parte de un todo audiovisual que debe buscar el 

equilibrio entre lo que se ve, lo que se oye, y el mensaje que se quiere transmitir. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL: 

Investigar si es posible a partir del audio generar una propuesta estética 

audiovisual mediante el planteamiento de puntos de vista de un director de un 

proyecto audiovisual para rescatar la importancia del audio en estas realizaciones. 

3.2 ESPECÍFICOS 

O Plantear la manera como funciona el oído frente a las manifestaciones 

sonoras a razón de saber que hace el cerebro con ellas y como las procesa 

cuando se observa un producto audiovisual. 

o Diseñar a partir de puntos de interés los Ítems necesarios para realizar una 

propuesta audiovisual equilibrada. 

O Definir la estética desde el punto de vista del audio, teniéndola en cuenta 

desde la rama de la filosofía. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco Histórico 

Ya que todo tiene su principio el audio también y con él la imagen. Pero ahora voy 

a presentar la evolución de audio, sus comienzos, para llegar al tema principal y 

proponer el audio como un medio estético para la imagen. 

El audio ha sido un elemento dejado en segundo lugar desde que empezamos a 

tomar conciencia de nuestros sentidos, por ejemplo la historia visual tiene su 

memoria desde los pictogramas, era así como el hombre guardaba sus recuerdos 

para las generaciones siguientes pero el audio tuvo que esperar hasta el siglo |X 

para que pudiera ser grabado de alguna manera. El primero en crear un artefacto 

para este fin fue Tomas Alba Edison que logra crear la energía acústica en 

mecánica, que más adelante explicaré con mayor profundidad. 

Después de años de evolución del audio desde el gramófono hasta la grabación 

digital, el interés del hombre era lograr una memoria auditiva para tener una 

permanencia en el recuerdo de la humanidad. 

Con toda la evolución del audio, paralelamente el video, es decir la imagen ha 

querido hacer un conjunto para lograr un equilibrio visual y auditivo. De este interés 

nace el termino Audiovisual para definir todas aquellas manifestaciones en donde 

el audio y la imagen van presentándose a la vez con una intencionalidad definida y 

un mensaje incluido. 
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Retomando el primero en hablar del termino Audiovisual fue Michael Chion en su 

libro la Audiovisión donde plantea: “el cine, la televisión y demás medios 

audiovisuales no se dirigen a un único sentido, la vista, sino que suscitan a una 

percepción especifica hasta hoy ignorada como tal o reducida a un simple 

esquema auditivo”. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta como evoluciona el audio, se puede dividir en 

cinco etapas que se distinguen como: “La era de grabación de cilindros: arcaica 

comprendida entre 1877 y 1902, La era de discos manufacturados en masa: 

entre 1902-1927, La era del tubo de vacío eléctrico: entre 1927 — 1952, La era de 

grabación de alta fidelidad: realizada con 

cinta magnética y en equipos de transistores entre 1952 — 1977, La era digital: 

entre 1977 hasta el presente”, 

De las etapas anteriores se puede determinar que el audio presenta un evolución 

que puede determinarse como rápida ya que en un siglo ha logrado avances muy 

importantes. Entre esos abrirse espacio en lo proyectos audiovisuales dándole 

diferentes sentidos por ejemplo la presencia de violines en un momento de 

suspenso como se presenta en la película Psicosis de Alfred Hitehcock en la 

secuencia de la bañera, es el sonido el que le da la sensación de angustia para 

ese momento preciso de la película. Además la evolución del audio ha generado 

que nuevos proyectos audiovisuales tengan un valor mayor en el momento de ser 

proyectados. 

  

1 Chion Michael, La Audiovisión. editorial Padios. 
“Revista Audiovisual MIRADAS, Art. Evolución Tecnológica Del 
Audio P.1 
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El ideal de los medios audiovisuales es lograr la sincronización de audio — imagen 

pero en consecuencia de este objetivo se pueden dar nuevas opciones de 

presentación, es decir una de las demostraciones que se presenta es la ruptura 

del 

sonido que por lo general se ve manifestada en el momento en que se funde a 

negro y la música o el audio muere con la imagen., otra del las manifestaciones es 

el encuentro del sonido y la imagen cuando estas han ido evolucionando 

separadamente, apunte sonido — imagen, cuando es el sonido quien subraya o 

llama la atención en un determinado momento a la imagen, o cuando es la imagen 

la acentúa el punto de atención en el sonido. 

Todo ha sido un recorrido desde el campo auditivo y visual pues han evolucionado 

para generar los conceptos que se viene manejando desde los importantes 

aportes de Sergi Eisenstein con el Acorazado Potemkin, en donde los planos 

detalles y los rostros de las personas eran lo que resaltaba de la producción, pero 

no vamos a meternos tan a afondo con la imagen, pues nuestro tema principal es 

el audio. 

Mientras estamos en los avances del audio encontramos otra acotación 

importante que es la de Alfonso Palazón: 

...La ilusión audiovisual nos remite precisamente a la 
importante y decisiva relación que encontramos entre 

sonido e imagen y que tiene su mayor exponente en la 
sincronización sonido/imagen, entre algo que se ve y algo 

que se oye... > 
  

3 htto://www.ucm.es/info/univtoto/num4/palazon.htm 
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Teniendo en cuenta lo anterior se ve otro factor muy importante en el momento de 

la realización de un producto audiovisual y es la sincronización, ¿pero la 

sincronización de qué? De todo lo que aparece en imagen igualmente que todo lo 

que lo acompaña como el audio, comunica. En el proceso del desarrollo del audio 

con respecto a la imagen nacen teorías basadas en como y que se quiere mostrar 

además de la manera en que se presenta. 

Para resumir en todo el camino que el audio y la imagen han recorrido hasta este 

momento se puede determinar que las propuestas ya realizadas y las nuevas 

propuestas tienen el valor agregado que pueden tener en sus narrativas el audio 

como un 

soporte para que la intencionalidad que maneja sea tomada por el espectador a 

manera de sentimiento o emoción ya que la estética audiovisual es un equilibrio 

entre el audio, el video y el mensaje que se presenta, pero en todo este recorrido 

llegaré a presentar de que manera y como se logra que el audio sea una 

propuesta estética audiovisual. 
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4.2 Marco Conceptual 

En este momento del recorrido por la historia y la teoría que se plantea del audio 

caben aclarar los conceptos trazados y que son importantes para llegar a 

determinar el audio como propuesta estética audiovisual. 

Uno de los conceptos mas importantes frente al problema es la estética. en la 

filosofía es determinada como el estudio de lo bonito lo feo pero es importante 

resaltar que en el trasfondo de todo, el impacto sensitivo es lo que lleva a dar esa 

calificación. 

Es decir, el espectador es quien juzga y critica lo que esta viendo y escuchando, 

una prueba realizada en dos auditorios con personas de diferentes edades se 

hicieron pruebas diferentes en donde en el auditorio A se proyectó un cortometraje 

con un sonido muy malo, es decir con brillos, droops, y saltos, y en el auditorio B 

se proyectó la misma película en imágenes pero con el audio cuadrado, los 

tiempos medidos y la banda sonora acertada. Todos los asistentes coincidieron en 

que la película dos 

había sido mejo que la primera y todo por que el audio no era bueno. Esto se 

presenta como ya se dijo antes por que el audio es movilidad, es el encargado de 

darle movimiento a la imagen. Ahora voy a mencionar como funciona el oído. Este 

Órgano es el que permite que las ondas sonoras lleguen al cerebro y las convierta 

en información. Como toda parte de nuestro cuerpo merece de cuidado este no 

es la excepción, es decir, el oído no puede estar sometido a largas exposiciones 

sonoras muy fuertes ya que altera la sensibilidad del tímpano. 
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En nuestra actualidad la contaminación auditiva a aumentado mucho*. La 

Organización Mundial De La Salud advierte no sobrepasar los 65 Db, si el sonido 

sobrepasa los 90 Db por un tiempo prolongado puede producir sordera, ya 

cuando alcanza los 120 Db la 

sensación auditiva se convierte en dolor. El órgano del oído es el encargado de 

relacionamos con el mundo que nos rodea y también nos genera satisfacciones. 

Otro de los términos importantes manejados para el audio es la psicoacústica, es 

en palabras simples lo que el cerebro manifiesta en sentimiento por lo que oye. 

Este termino relativamente nuevo es un detalle importante para determinar la 

emotividad del espectador frente a un producto audiovisual. la manera en que las 

ondas se reproducen y entran al oído pueden crear tranquilidad, inquietud o 

agrado entre otras, 

  

4 Informe de la Organización Mundial de la Salud 
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4.3 Marco Teórico 

En este momento se plantean las teorías ya propuestas y las nuevas que nacen 

por el resultado del camino recorrido hasta ahora en el proceso audiovisual. 

Si empezamos planteando el Audio y el Visual también hay que separarlos en 

términos de definición y percepción. En cuanto a la separación por definición 

tenemos que la vista es el sentido que funciona porf el ojo capturando imágenes, 

que siempre será más lento en la percepción ya que tiene que hacer mayor trabajo 

y recorridos para qUe la mente pueda asimilar las señales visuales que le llegan. 

Mientras que el oído captura sonidos partiendo del supuesto de que toda señal 

percibida por el oyente €s interpretada Como música cuando adquiere 

características de expresividad. 

Los cambios forman parte de contrastes en envolventes de amplitud y frecuencia 

inseparables a la señal de audio, los cuales se transmiten llegando a la mente 

humana por medio del sistema nervioso convertir en emociones de carácter 

cognoscitivo. Por lo anterior podemos decir que la vista funciona mejor 

espacialmente que temporalmente. Entonces teniendo en cuenta esos factores 

Michael Chion propone: 

... Por ejemplo, el ruido de un tacón que golpea el suelo 

en una habitación MUY reverberante tiene una fuente muy 

puntual, pero en cuanto sonido, como aglomerado de 

diversos reflejos sobre diferentes paredes, pude llenar 

tanto volumen como contenga la habitación en la que 

resuena. 

Mientras que la fuente de un sonido puede, en efecto, 

localizarse aunque no siempre lo sea, el sonido en sí 

mismo 
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es por definición un fenómeno que tiende a extenderse, 

como un gas, a todo el espacio disponible. ? 

Por lo anterior se tiene en cuenta que la imagen está imantada por el audio, 

después de la evolución del sonido, da como resultados que en los manejos del 

sonido pasa algo similar a lo que sucede con la imagen, se pueden manejar 

lejanías, cercanías, paneos y sonido envolvente. En cuanto a la espacialidad el 

sonido es el encargado de darle 

lugar a los eventos que ocurren en pantalla, cuando el sonido va de un lado a otro 

es decir de derecha a izquierda, la sensación que genera es de movimiento 

panorámico. 

El ideal de los medios audiovisuales es lograr la sincronización de audio — imagen 

pero en consecuencia de este objetivo se pueden dar nuevas opciones de 

presentación, es decir una de las demostraciones que se presenta es la ruptura 

del sonido que por lo general se ve manifestada en el momento en que se funde a 

negro y la música o el audio muere con la imagen., otra del las manifestaciones es 

el encuentro del sonido y la imagen cuando estas han ido evolucionando 

separadamente, apunte audio — imagen, cuando es el sonido quien subraya O 

llama la atención en un determinado momento a la imagen, o cuando es la imagen 

la acentúa el punto de atención en el sonido. 

Teniendo en cuenta que venimos hablando de cómo se complementa el audio 

también es posible que el audio agreda a la imagen esto lo plantea Palazón así: 

  

5 

 Chion, Michael. La Audiovisión, Ed. Paidos 

ses A nro”, 
ETA Y 
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...Las influencias perceptivas del sonido con respecto a la 

imagen,(..) Si comparamos las percepciones visuales y 

sonoras tenemos que afirmar que son bastante más 

dispares de lo que podríamos imaginar. La ilusión 

audiovisual permite la contaminación de una a otra a la 

vez que se benefician.” * 

Ahora bien, se retoma el sentido que no solo se acompañan sino que también se 

pueden llegar a agredir de una u otra manera, es decir, muchas veces y el ideal del 

sonido como acompañamiento es el hecho de crear movilidad a la imagen ya que 

ésta siempre es estática. En el tratamiento de sonido el cuidado es mayor ya que 

es el que mantiene también el ritmo en la sucesión de imágenes, además el sonido 

implica una acción de agitación y movilidad, tiene una dinámica temporal propia a 

medida que avanza, es como la huella de la imagen. 

Otra de las características del audio es la individualidad que presenta frente a un 

proyecto, el sonido entendido como dialogo, música, sonido ambiente y los 

mismos ruidos, son capaces de despertar emociones y sentimientos que la sola 

imagen en movimiento no puede lograr; lo que nos lleva a pensar que el sonido si 

presenta una calidad de propuesta estética para mantenerse independiente. 

Por otra parte Los sonidos en el audiovisual pueden ser divididos en diferentes 

campos, y para empezar vamos directamente a los que maneja el cine: los 

sonidos in y los sonidos off. Los sonidos in son todos aquellos audios o sonidos 

que se encuentran en relación con lo que se ve en imagen, tales como diálogos 

(con el personaje en cuadro), sonido de música si se ve la fuente. Y ruidos 

ambientes que reitero, se ve en cuadro el contexto del sonido. 

  

8 http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/palazon.htm 
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Continuando los sonidos off son todos aquellos que no están relacionados 

directamente con lo quede se ve en cuadro, o lo que aquello que se oye no es, es 

determinado también por sonidos no Diegéticos, es decir, situada en un tiempo y 

un lugar ajenos a la situación directamente evocada, bandas sonoras, y 

acompañamientos en los créditos. Y retomando a Michael Chion el plantea tres 

divisiones mas que son: el sonido ambiente, el sonido interno y el sonido on the 

air. El sonido ambiente es aquel que rodea la escena y completa su espacio. Deja 

claro su presencia en cuanto a visualización y localización, por ejemplo el cantar 

de los pájaros o el tocar de unas campanas dan la ubicación del lugar. El sonido 

ambiente también es llamado como Sonidos Territorio, por que sirven para 

caracterizar un espacio particular con una presencia continua y extendida por 

todas partes. 

El sonido interno se sitúa en el presente de la acción, se relaciona al interior tanto 

físico como mental de un personaje, como por ejemplo los sonidos fisiológicos del 

respiración o palpitar de corazón. 

El sonido on the air son todos aquellos sonidos transmitidos en escena pero por 

ondas electromagnéticas, es decir, por medio de la radio, la televisión y el teléfono, 

pues se salen de las reglas naturales de la propagación del sonido. 

Después de tener las divisiones del sonido desde el punto de vista del cine y de 

Chion viene otro factor importante que es la fuente del sonido. Chion lo plantea 

con un ejemplo de la siguiente manera: 

... Por ejemplo, el ruido de un tacón que golpea el suelo 

en una habitación muy reverberante tiene una fuente muy 

puntual, pero en cuanto sonido, como aglomerado de 

diversos reflejos sobre diferentes paredes, pude llenar 

tanto volumen como contenga la habitación en la que 

resuena. 
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Mientras que la fuente de un sonido puede, en efecto, 

localizarse aunque no siempre lo sea, el sonido en sí 

mismo es por definición un fenómeno que tiende a 

extenderse, como un gas, a todo el espacio disponible? 

Los sonidos ambientales por ejemplo el trinar de los pájaros, un arroyuelo, son 

determinados como sonidos multipuntuales ya que pueden ser determinados 

individualmente, pero la función de estos sonidos principalmente es delimitar un 

espacio que en este caso seria el campo o la rivera de un río, La música es el 

acompañamiento completo y complementario de la imagen, en el cine es uno de 

los medios para acentuar el drama de una manera mas profunda y directa para el 

espectador. El cine colombiano tiene su insuficiencia en este punto, nace una 

nueva pregunta, ¿por qué las películas colombianas no despiertan ese sentimiento 

en el espectador?. Para tratar de entender se tiene en cuenta un nuevo termino 

que es la psicoacústica, que es determinada como “una rama de la psicofísica 

encargada de estudiar la relación existente entre un estimulo de carácter físico y la 

respuesta psicológica que se presenta, además estudia la relación entre 

propiedades físicas del sonido y la interpretación que el cerebro hace de ellas”?. 

La psicoacústica tiene objetivos para establecer cómo se manifiesta y que 

determina: “la característica de repuesta de nuestro sistema auditivo, es decir, 

como se relaciona la magnitud de la sensación producida por el estimulo con la 

magnitud física del estimulo, el umbral de la sensación, el umbral diferencial 

determinado, (mínima variación y mínima diferencia perceptible), capacidad de 

resolución para separar estímulos simultáneos o la forma en que estímulos 

simultáneos provocan una sensación compuesta, la variación en el tiempo de la 

  

7 Chion, Michael. La Audiovisión, Ed. Paidos 
% http://www. eumus. edu. uy/docentes/maggiolo/acuapu/int.html 
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sensación del estimulo” 9 Retomando, entre las propiedades físicas del sonido 

que la psicoacústica tiene en cuenta son: la sonoridad, la altura y el timbre. 

La sonoridad Cualidad de la sensación auditiva que 

permite apreciar la mayor o menor intensidad de los 

sonidos. Se mide en fonios. La altura está ligada a la 

percepción del tono (en concreto, Con la. frecuencia 

fundamental de la señal sonora), y el timbre Calidad de 

los sonidos, que diferencia a los del mismo tono y 

depende de la forma y naturaleza de los elementos que 

entran en vibración. *. 

Estos tres términos influyen en el contexto de psicoacústica no Son 

independientes el uno del otro debido a la sensibilidad del oído humano. Si se 

altera uno de los parámetros cambian los otros y la percepción del sonido 

también cambia. Por ejemplo, si se modifica la intensidad de un sonido (su 

sonoridad) esto afecta a la percepción de la altura y del timbre, etc. 

Cabe mencionar que el manejo del audio siempre es la evocación de momentos y 

situaciones determinadas que hacen establecer en que instante de la realización 

están sucediendo los ambientes. Es el audio el encargado de darle sentido a los 

momentos. Es decir, en Un momento determinado en una escena hay alguien 

llorando, el acompañamiento debe ser el indicado para no crear UN momento de 

desequilibrio, En este momento se han determinado que los principales problemas 

que se presentan en el momento de acompañar sonoramente a una realización 

son técnicos, pero el problema estético también esta presente. 

  

2 http: //ww4w. eumus . edu. uy/docentes/maggio
lo/acuapu/int ¿html 

19 Diccionario de la real academia de la lengua española 
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Es posible hablar de un problema estético en el campo auditivo para una 

propuesta audiovisual?. no es simplemente tener la mejor consola de sonido, o tal 

ves los mejores micrófonos, el problema radica en que manera se hace para que 

el audio no sea un problema en el momento de tener que empalmar o unir el audio 

con la imagen. Los recursos técnicos van a ser tomados como el medio para 

lograr llevar a la realización una propuesta creativa. 

Si Se quiere empezar a construir un concepto estético a partir del audio, como se 

dijo anteriormente el sonido siempre esta en movimiento, es una necesidad 

humana el hecho de querer escuchar lo que se dice, ya que además de 

información con el sonido se logra la creación de imágenes, lugares y personajes. 

Porque imágenes, el cerebro tiene la capacidad de imaginación lo que facilita que 

con la emisión de algún sonido determinado como por ejemplo disparos y el latir 

de un corazón ya el cerebro busca una situación de asesinato o persecución. En 

cuanto a los lugares, es más fácil que el trinar de aves acompañadas de un río, 

una brisa suave y tal ves algunos caballos de la sensación de campo y a su vez de 

libertad entonces ya no solo seria un lugar si no también sentimientos y/o 

emociones. Y los personajes que juegan un papel importante en las realizaciones, 

si es una voz grave da la sensación de ser una persona o muy seria o tal vez un 

poco gorda. La creación de imágenes siempre va a estar apoyada por el 

contenido auditivo que se presente. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de problemas que se presentan con el audio 

son técnicos cabe preguntar si es un conflicto generado por la mala manipulación 

de los objetos utilizados o tal vez es falta de creativos para llevar a cabo una 

realización estéticamente equilibrada y aceptada. 
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Ahora bien, ¿Qué es determinado como audio estéticamente aceptado?. 

No es simplemente que suene bien o que tenga los tiempos bien repartidos, va 

mas allá de eso, es cuestión de un conjunto de circunstancias que se manejan a 

partir de lo técnico y lo sensitivo. Retomando, el audio es un creador de imágenes 

y es el encargado de darle fuerza emocional a las narrativas presentadas por esa 

secuencia. 

Por otro lado definir el termino estético es uno de los puntos importantes para 

entender de manera global a donde se quiere llegar. 

Ahora venimos hablando de la sensibilidad y los problemas estéticos, entonces la 

estética tenida en cuenta como fama de la filosofía plantea: 

“tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción 

de la belleza. Más formalmente se la ha definido también 

como "ciencia que trata de la belleza y de la teoría 

fundamental y filosófica del arte”. La palabra deriva de las 
“11 

voces griegas aisthesis: sensación, e ica (relativo a) 

Entonces teniendo en cuenta la definición y otras acotaciones como la sensibilidad 

del espectador, da como resultado que además estudia razones y emociones, es 

el dominio de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, como son la belleza, 

lo sublime lo feo o la disonancia. 

Específicamente tomaré la definición de Kant sobre la estética, que la facultad de 

tener sensibilidad, entonces es aquí donde radica el problema de las producciones 

no aceptadas ya que no despiertan en el espectador ese sentimiento frente a lo 

que ven o escuchan en una producción audiovisual. 

  

11 http://es.wikipedia. org/wiki/Estética 

47



    

NECOTUNA - 

“RECONSTRUCTION” (video-dance) 
ID 

L. o 

OS   

20 

Para concluir, el proceso para determinar si el audio se puede presentar como una 

propuesta audiovisual cae en el punto de despertar sensibilidad en el momento de 

ser presentada al espectador, lo más importante es el sentimiento que crea en él, 

como la unión de imagen y sonido con el mensaje impreso recrean, sorprende y 

entretiene a quien se dirija el proyecto audiovisual. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Definir La Situación Del Problema 

El problema como ya venimos hablando se presenta en la poca importancia que 

se le presta al audio. 

En un producto audiovisual el equilibrio para la representación de la imagen y el 

sonido enmarcado en el mensaje después de puesto al espectador se sabe si es 

estéticamente correcto. 

Pero, ¿Cómo saber si un producto puede ser una propuesta estética audiovisual?. 

Después de la recolección de la información y de que manera el cerebro reacciona 

frente a estimulaciones sonoras, además de cómo funciona el ojo frente a la 

imagen y las emociones frente a la estética, se presentara un trabajo de campo en 

el cual yo como directora de un proyecto pongo a prueba la investigación. 
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5.2 Desarrollo De La Metodología 

No basta con ver películas videos y representaciones audiovisuales con buenos y 

malos audios, el detalle radica en sí es posible que se pueda hacer una propuesta 

estética audiovisual. después de la investigación previa, los problemas técnicos 

son importantes pero mas fáciles de solucionar ya que con una preparación previa 

o el compromiso de aprender a operar una consola se pueden resolver, los 

problemas estéticos son un poco Mas complicados, ya que como se plantea al 

comienzo del libro es cuestión de sensibilidad tanto de lo que se ve como de lo 

que se oye.Para el tratamiento de la metodología, se llevara a cabo la parte del 

desarrollo de una obra audiovisual teniendo en cuenta que yo haré las veces de 

director poniendo a prueba la investigación presentada en el Marco Referencial. 

En todo trabajo audiovisual hay una cabeza representada por un director, el es el 

encargado de llevar a cabo todo el proceso de la película esto no quiere decir que 

la edite o haya escrito el guión también. 

Para empezar hay unos puntos principales para el análisis del Audio como 

Propuesta estética audiovisual que son: 

5.2.1 Punto de vista técnico 

5.2.2 Punto de vista musical 

o banda sonora 

o efectos 

5.2.3 Imagen 

5.2.4 Sensibilidad 
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Todos estos puntos son analizados desde el director del proyecto audiovisual del 

problema mas común al mas difícil de solucionar. 

Los puntos anteriores son tenidos en cuenta pues son los mas importantes de 

resaltar si lo que se quiere es que sea un producto audiovisual de una calidad 

auditiva optima y a su vez que sea una propuesta estética audiovisual. 
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5.2.1 Punto De Vista Técnico 

Este punto se relaciona con todo lo que tiene que ver con el manejo de consolas, 

equipos, casetteras y todos aquellos aparatos empleados para el manejo del 

audio. 

Para empezar el producto audiovisual debe contar en su equipo de producción a 

un técnico encargado del manejo de las consolas, esta se presentan en diferentes 

clases: las consolas de cuatro, ocho, dieciséis, doce, veinticuatro, treinta y dos y 

cuarenta y ocho canales. El operario del sonido está encargado en este momento 

de mezclar los audios de una manera armónica y en tiempos exactos para la 

sincronía de los instrumentos que está manejando, 

Por otro lado, la herramienta también puede ser un problema, en el momento de la 

captura del audio se debe revisar que los micrófonos estén en buen estado, el 

golpear los plugs puede hacer que el sonido presente interferencia y con ello 

perder calidad. Además la revisión de la conexión de los micrófonos a la cámara o 

a la consola puede ser un factor de problema, el cable debe estar asegurado y 

bien conectado. 

El sonidista es otro personaje que debe estar en una realización para saber que 

todo esté funcionando en orden desde lo sonoro. Es una responsabilidad 

importante. Afortunadamente o infortunadamente, las realizaciones audiovisuales 

son resultado de un equilibrio entre lo que se ve y lo que se oye, pero a nivel 

Colombia eso se pierde ya que para los directores es mucho mas fácil rodar y 

después separarse los trabajos para después formar de cada pedazo una unidad. 

Y el resultado es negativo ya que no logra que la sensibilidad de la gente esté 

satisfecha. 
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5.2.2 Punto De Vista Musical 

En este punto hay dos factores importantes para analizar, el primero es la variable 

de la banda sonora y los efectos. 

En la banda sonora se incluyen todos los acompañamientos musicales, cada 

trabajo audiovisual debe tener su propia banda sonora, esto con el fin de crear 

una característica original e individual, además para el reconocimiento de la 

realización. Por otra parte, esta música es diseñada para resaltar o hacer énfasis 

en ciertas partes de la realización, uno de los ejemplos mas claros de este 

sucedido y que para los conocedores del cine la música utilizada en la secuencia 

de la bañera de la película Psicosis de Hichtcock, fue planeada para despertar en 

el espectador esa sensación de angustia y expectativa. 

La banda sonora es en su mayoría la que está encargada del ritmo de la 

realización, es la que ayuda además a que el espectador despierte sensaciones y 

sentimientos. Entonces teniendo en cuenta que esto es lo más importante es 

posible que del audio sea una propuesta estética audiovisual. 

Retomando, la banda sonora acompaña a la producción desde que empieza 

hasta que termina, es el audio generalmente el que abre la presentación. 

Otro de los acompañamientos en sonido son los diálogos, estos hacen parte del 

contenido de la película, manejan la retóica, las caracterizaciones de cada 

personaje dan diferenciación entre ellos y ayudan también a que nuevamente el 

público se identifique. 
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Por otra parte los diálogos son los emitidos por las voces de los personajes pero, 

estas pueden ser alteradas por efectos especiales para hacerlas más graves O 

agudas. 

Y para terminar los efectos especiales, son aquellos sonidos fuera de lo que en la 

realidad se puede apreciar, encargados de dar muchas veces el toque mágico y 

fantástico a la realización. 

Por otra parte no todas las personas pueden y tiene la habilidad para componer 

una propuesta auditiva, es decir, en algunos casos los problemas fiscos en los 

oídos es el mayor impedimento para esto. 

Como ya lo plantee anteriormente el oido es un organo muy delicado que si se 

expone por tiempo considerble a mas de 90 Db es posible que e dañe y genere 

sordera, si ya sobrepasa los 120 Db ya se supera el umbral del sonido y empieza 

a doler. 

El oído nos ayuda a imaginarnos como es el mundo y donde nos encontramos, 

además de generar sensaciones por eso es importante cuidarnos. 

Para concluir esta parte, la banda sonora, los diálogos y los efectos especiales 

son un conjunto que hacen que la producción tenga ritmo, además porque son la 

base del movimiento en de la imagen. 

Con lo anterior podemos seguir afirmando que el audio es una propuesta estética 

para el audiovisual, 

54  



NECOTUNA - 

“RECONSTRUCTION” (víideo- dance) 

  

27 

5.2.3 Imagen 

la imagen como ya venimos tratando, es pasiva pero que acompañada del audio 

cobra movimiento y genera sensaciones. 

No es cuestión de dejar a un lado la imagen, ya que es ella la que tiene la mayor 

carga de información, se debe tener cuidado una vez más, en la técnica, los 

problemas de saturación, color y composición son los mas comunes, por lo que 

se deben evitar si queremos que sea un conjunto en equilibrio la producción 

audiovisual. 

Aunque la imagen se tiene como lo mas importante en el campo audiovisual, sin el 

audio no tendría mucho sentido o dicho de otra manera se perdería el interés y la 

atención que se capta mas fácil cuando es el audio el que lleva la carga de 

tensión. 

59



NECOTUNA - 

“RECONSTRUCTION” (video-dance) 

  

28 

5.2.4 Sensibilidad 

Esta parte es la mas individualista y especial de un proyecto audiovisual. no 

cualquier persona tiene la capacidad de sentir y llevar a su interior lo que se le está 

presentando. 

Como director de una producción audiovisual debe tener la sensibilidad de 

componer cuadros y acompañarlas de sonidos perfectamente coordinados para 

crear el equilibrio que busca una realización estéticamente aceptada. Lo anterior 

no tiene que ver con que los personajes sean bonitos o feos en los estándares de 

la sociedad, es cuestión de buscar la armonía necesaria para lograr ese equilibro, 

Por otro lado la sensibilidad que se genera en el momento en que las imágenes y 

el audio estén complementados, es en relación al espectador cuando despierta 

sentimientos y es allí donde la realización cobra sentido. 

Para concluir, después de analizar los puntos de vista mas relevantes de una 

realización se puede decir que el audio puede mantenerse solo, y que es 

el que le da movimiento a la imagen para crear una propuesta audiovisual 

estéticamente aceptada. 
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6. CONCLUSIONES 

A A partir de la investigación es posible que del audio se genere una propuesta 

estética audiovisual mediante el planteamiento de los puntos de vista del director 

de una realización audiovisual con ayuda de los referentes técnicos musicales, 

visuales y sensitivos, 

f Las manifestaciones sonoras en el audiovisual son recibidas por el oído que 

leva la información al cerebro para luego convertirla en sentimientos y emociones 

en el espectador. 

F Se puede desarrollar una propuesta audiovisual con un equilibrio entre el audio 

la imagen y el mensaje. 

A Se defina le estética a partir del audio para lograr con la imagen un concepto 

diferente. 
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