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CORTOMETRAJE “ESTEPARIO” 

CO-PRODUCCION EJECUTIVA, GRABACIÓN DE SONIDO DIRECTO, EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El cine y su historia revelan la estrecha relación existente entre el sonido y la imagen. Cuando el 
cine comenzó a asumirse como un arte, la necesidad que implicó la participación del sonido en la 
forma como la audiencia percibía la obra fue indiscutible. Hay que tener en cuenta que, incluso 
cuando el cine era un arte mudo tenía compañía musical al momento de ser presentado, y que el 
órgano de cinema fue muy popular para este propósito. Teniendo en cuenta lo anterior, queda 
claro que la  simbiosis entre los dos campos, la imagen y el audio, es innegable e imprescindible 
para ambos; cuando del arte de hacer cine se trata. 
 
Precisamente la idea de relación entre ellos fue la que finalmente llevó a tomar la decisión de 
producción en la cual se estipula que en el cortometraje “ESTEPARIO” el sonido es un eje de 
importancia para el entendimiento de la historia, en la que cada persona es responsable de 
entender, construir e interpretar su propia versión de lo que sigue después de la muerte.  
 
Este documento pretende hacer referencia al proceso de trabajo efectuado para la realización de 
este cortometraje, que incluye una parte de producción ejecutiva, trabajo en equipo y 
comunicación. Sumado a esta otra parte de preproducción, producción y postproducción de 
audio; reflejando su totalidad en el resultado final del video en correlación y sincronía con la 
mezcla de sonido directo, foley, efectos y música en 5.1. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

Crear un proyecto de calidad profesional en conjunto con un equipo de trabajo de estudiantes de 
Comunicación Social con énfasis Audiovisual de la Universidad de la Sabana, donde la 
comunicación entre las partes confluya en un plan de trabajo regido bajo los lineamientos 
necesarios para que esto suceda. Todo esto con el propósito de que el diseño sonoro y la mezcla 
de sonido 5.1 se caractericen por ser elementos significativos  para la narrativa de la historia de 
ESTEPARIO. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Exponer mediante la unión del sonido e imagen, una visión de la muerte basada en la 
posibilidad de la reencarnación y la importancia del espíritu, buscando que el espectador esté 
activo y en constante interpretación de lo que percibe. 

• Realizar un cortometraje que cumpla con las expectativas propuestas inicialmente por la 
directora, donde cada uno de los campos que lo componen converjan de manera armónica con 
la finalidad de lograr un aporte a la creatividad y narrativa de la historia. 

• Crear un plan de trabajo con el equipo de producción que se cumpla desde la etapa de 
creación/preproducción del cortometraje hasta realización total del mismo. 

• Elaborar un plan de rodaje junto al equipo de dirección que se adecúe a las posibilidades del 
espacio al aire libre donde se grabará de manera que se tenga en cuenta la necesidad de carga 
de los equipos, con la intención de grabar el sonido directo de la mejor manera posible. 

• Hacer una planeación del diseño sonoro en la etapa de preproducción, que sea soportado en la 
etapa de rodaje de sonido directo. 

• Construir una propuesta de diseño sonoro en conjunto con la directora del cortometraje de 
manera que sea coherente con la idea de lo que se quiere narrar. 

• Teniendo en mente alcanzar un resultado de estándares profesionales, realizar los procesos de 
grabación de directo, edición de audio, limpieza de audio, grabación de foley y efectos, diseño 
de efectos y mezcla estéreo y 5.1. 

• Buscar mediante la finalización en mezcla 5.1 unidad entre audio y video, de manera que el 
resultado final se aproxime a lo acordado en reuniones de dirección y producción. 

• Lograr un acompañamiento adecuado desde el área de dirección y de diseño sonoro hacía la 
composición musical del cortometraje de forma que el compositor consiga apoyar la 
expresión deseada en la línea narrativa de la música.  
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IV. PROCESO DE CO-PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

El proceso de Co-producción ejecutiva empezó con una serie de reuniones llevadas a cabo de 
manera presencial en la sede principal de la Universidad de la Sabana, en Chía y por medio de 
Video Chats realizados con el equipo de trabajo a través de Skype. En dichas reuniones se 
discutieron los planes generales de trabajo, presupuesto, fechas de rodaje, locación, guión y 
realización. Adicionalmente, cabe mencionar que el equipo principal estuvo compuesto por los 
directores de cada una de las áreas específicas del cortometraje, dirigidos  a su vez,  por la 
Directora Ángela Duque y la productora general Steffany Valbuena.  

Equipo técnico 

CARGO NOMBRE 

DIRECTOR Ángela Patricia Duque 

PRODUCTOR Steffany Valbuena 

FOTOGRAFIA Cristian Alfonso 

ARTE Daniela Ortega 

SONIDO Daniela Perea 

EDICIÓN Y COLORIZACIÓN Nicolás Bastidas 

 

Se determinó entonces que todo el proceso se concretaría de la siguiente manera en el año 
destinado para este trabajo: 

• Pre producción 
• Inicio: Agosto de 2013 
• Finalización: Noviembre de 2013 

 
• Producción/ Rodaje 

• Inicio: Diciembre 06 de 2013 
• Finalización: Diciembre 10 de 2013 

 
• Post producción de Video 

• Inicio: Enero de 2014 
• Finalización: Agosto de 2014 

 
• Post producción de Audio 

• Inicio: Junio de 2014 
• Finalización: Diciembre de 2014 
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En este punto se estableció el cronograma y presupuesto de la etapa de rodaje. Asimismo, el 
equipo de dirección y producción planteó un plan de promoción y distribución del cortometraje 
que se implementará en el año 2015, una vez finalizado el mismo. 

Vale anotar que ESTEPARIO es un cortometraje enmarcado en el cine de autor, se eligieron 
festivales que incentivaran esta característica y que exaltaran el cine independiente en Colombia 
y el mundo. Debido a esto, es necesario ser cautelosos con la exhibición del mismo ya que 
algunos de estos festivales exigen exclusividad.  

A continuación los festivales y fechas: 

 

• Festival Internacional de Cine de Cartagena - Febrero 2015 
• Festival Internacional de Cine de Cannes – Mayo 2015 
• Festival Internacional de Cine en Guadalajara FICG – Marzo 2015 
• The Colombian film festival NYC 2015 

 

Teniendo esto claro se cerró la participación en la Co-producción ejecutiva y se empezó un 
proceso exclusivo de comunicación con la directora del cortometraje Ángela Duque en el que 
únicamente se trataron temas correspondientes al diseño sonoro y a la música. En este proceso se 
establecieron reuniones presenciales, en su mayoría con el músico Alejandro Gomescáseres, y 
por video llamada para discutir y definir todos los temas referentes al área de audio.  
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V. PROCESO DE PRE-PRODUCCIÓN  

Esta fase inició durante los diálogos con el equipo de trabajo, mediante los cuales se 
establecieron las expectativas generales a lograr con el cortometraje. Posteriormente, a partir de 
conversaciones con la directora y la productora del cortometraje, se establecieron algunos 
objetivos claros a cumplir en el rodaje, de manera que la obtención del material sonoro fuera 
ideal. Para establecer lo que se quería transmitir con el diseño sonoro, fueron programadas 
reuniones con la directora en las que se establecieron ideas respecto a este con la intención de 
lograr el ambiente deseado en conjunto con la idea del acompañamiento musical.  

Se escogieron elementos en el guión a ser resaltados por la parte visual y de audio, estos fueron: 
el árbol, el pozo, la cuerda y el carrete, las licoreras, el baúl y la cámara polaroid; discutiendo la 
manera en la que se trabajarían y tratarían dichos elementos. 

Siempre fue claro que lo que le daría continuidad a la narrativa de la historia sería la 
combinación entre el diseño sonoro y la música incidental que deseábamos ocupara un papel 
que, aunque secundario, importante en el plano sonoro en el que estaría ubicado. Tras una 
primera reunión creativa con la directora, se acordó que sería indispensable el rol del sonido ya 
que se deseaba transmitir sensaciones a través de éste y fue así como se decidió enumerar los 
cinco elementos sonoros indispensables en el audiovisual. 

A continuación,  algo de lo acordado: 

1. El carrete: representa su conciencia. Será el detonante y el motivo por la cual el personaje 
decide tomar la decisión final. Su sonido debe generar cierta molestia progresiva a 
medida que avance la historia, será un factor indispensable para hacer generar en el 
personaje desesperación y perdición. 
  

2. El agua, licoreras: debe sonar de manera que acentúe la sed insaciable que sufre el 
personaje.  

 
3. Obturador de la cámara polaroid: la cámara es el elemento más enigmático de la historia 

y es por esto que su sonido debe acompañar esta sensación, siendo muy presente cada vez 
que suceda. 
 

4. La respiración del personaje:  ayuda a acentuar su sensación de sed. 
 

 
5. Viento: elemento sonoro constante a lo largo del cortometraje, indispensable buscar un 

ambiente sonoro que no sea típico. Debe ser un ambiente que aporte al concepto de 
agobio.  
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Seguidamente, se decidieron los planos donde se manejaría cada uno de estos elementos evitando 
una superposición de sonidos, a menos de que ésta fuera intencionada, de manera que estos 
elementos, fueran completamente controlables por parte del desarrollo del diseño a lo largo del 
tiempo de trabajo. Una vez llegamos a estos acuerdos, durante las siguientes reuniones, se 
decidieron los referentes audiovisuales a utilizar, tanto para ambientación sonora como para 
efectos y música. Fue así como para cada uno de estos casos, se eligieron algunos ejemplos de 
películas y series, consideradas apropiadas para empezar a abordar cada uno de estos campos.  

A continuación los referentes elegidos:  

Series: 
- Hannibal. Cadena NBC.  
- American Horror Story: Asylum.  
- American Horror Story: Coven..  

 
Películas: 

 
- Requiem for a Dream.  
- Paris Texas.  
- Irreversible.  
-  Memento. 
- Inception. 
- El orfanato. 
- Psycho. 1960.  
- Enter the void.  

 
 
Cada uno de estos ejemplos fueron escogidos basados en los siguientes grupos: aquellos que 
tenían incidencia musical parecida a lo buscado, los de temática general similar a la del 
cortometraje, el uso de efectos y Foley para la creación de una propuesta de diseño y una 
ambientación referente a la buscada. En general, lo importante es el nivel de tensión en el que 
estos referentes tienden a mantener al espectador, la confusión y la ambigüedad del todo, que 
refuerza la intención de mantener a la audiencia de ESTEPARIO siempre en busca de su propia 
verdad. 
 

Finalmente, se concluyó este proceso haciendo un plan de sonido sobre el guión técnico, 
aclarando así lo primordial para la grabación en locación y las recomendaciones del 
departamento de audio para lograr capturar lo realmente significativo.  
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VI. RODAJE 
 
El cortometraje ESTEPARIO fue realizado en una única locación exterior, ubicada en el 
departamento del Meta, a 15 minutos en carro de Puerto López y a 10 minutos en carro, llano 
adentro, desde el lugar donde el grupo de trabajo se alojó. Esta locación fue encontrada luego de 
un proceso de búsqueda bastante extenso que cobijó varios lugares de Colombia. La exhaustiva 
indagación por la locación, se debe a que se requería de una planicie o desierto, en el que no se 
vieran montañas, bosque, calles, construcciones o carros; además debía ser un lugar 
completamente aislado de la sociedad, para evitar la distracción en el espectador y el irrealismo 
en la línea narrativa de la historia.  

 
La primera vez que se valoró la escenografía cinematográfica desde un punto de vista 
narrativo ocurrió cuando la cámara salió de los estudios  vidriados utilizando los 
exteriores con función narrativa (Gentile, Díaz, & Ferrari, 2007, p. 66) 

 
Rodar en una locación exterior, presentó un desafío general para el equipo de trabajo, 
principalmente, al tener que depender de las variaciones climáticas del llano colombiano 
presentadas en el mes de Diciembre.  
 
El rodaje se llevó a cabo entre el 6 y el 10 de Diciembre de 2013 y los equipos utilizados fueron: 
 

• Micrófono Solapa: Sony ECM-V1BMP Lavalier Omnidireccional 
• Transmisor: Sony UTX-B2 
• Receptor: Sony URX-P2  
• Micrófono Shotgun: Sennheiser ME 66 con capsula K6 supercardioide. Grabadora: 

Sound Devices 702T  
• Audífonos: Shure 440 

 
 
En las reuniones de pre producción se había acordado que el único diálogo que tendría el 
cortometraje seria la palabra “perdón” que dice el personaje principal al final del primer 
amanecer, por esta razón, la grabación se centró en los sonidos generados por el movimiento, la 
ropa, los pasos y lo infinito del ambiente circundante. Con una excepción, el carrete, que siempre 
se identificó como un elemento que se insertaría posteriormente en la etapa de post producción. 
Aunque se utilizaron dos micrófonos con la intención de tomar las respiraciones del personaje 
con el micrófono de solapa, gracias a lo desolado de la locación, la captura del micrófono 
shotgun fue la única utilizada en el cortometraje. Se hizo la captura con la grabadora portátil 
Sound Devices 702T por ambos canales mono a un sample rate de 48 kHz por un bit depth de 24 
bits y un frame rate de 23.98, cada una de las tomas fue consignada en un formato de takesheet 
especificando número de escena, número de tomas por escena, plano y comentarios específicos 
para posteriormente, tener en cuenta en el proceso de edición y elección de audio. 
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VII. EDICIÓN DE SONIDO DIRECTO Y GRABACIÓN DE FOLEY. 
 
El proceso de edición de audio, se hizo junto con el de video en FinalCut 7 y generando un 
primer OMF con algo del audio en sincronía. En esta etapa ocurrió uno de los primeros errores 
de la post producción, ya que el encargado de la grabación de sonido de cámara, no corroboró 
que este proceso hubiese ocurrido, por lo que se dificultó un poco más la edición. La edición 
final del audio y en general la postproducción del audio del cortometraje se llevó a cabo 
utilizando Pro tools 10 como Digital Audio Workstation (DAW). 
 
El proceso de edición y sincronía de audio y video, se realizó entre Junio y Julio de 2014.  Según 
las tomas elegidas, se utilizó la hoja de takesheet para asegurar la calidad de sonido en la 
sincronía de audio y video. Se realizó un formato adicional con los números de escena, plano y 
toma elegida por parte del equipo de edición de video para tratar de sobrellevar el inconveniente 
de la falta de sonido de cámara. Se sincronizaron ambos micrófonos, y luego se eliminó la 
referencia del micrófono de solapa pues su registro era algo problemático en comparación con el 
grabado por el micrófono Shotgun, además de tratar de tener uno solo por plano para evitar 
cancelaciones y filtraciones. (especialmente por el  peine generado por la diferencia de fase entre 
las dos referencias al momento de capturarlas).  
 
Finalmente, se ajustó la ganancia directamente en cada uno de los clips de audio para tratar de 
lograr una igualdad general en el nivel del audio y se dio continuidad con un canal adicional de 
silencio grabado en locación. Consecutivamente, se ecualizó y filtro el ruido de ambiente que 
tenían las tomas utilizando un filtro pasa altos en 200 Hz que, aunque pareciera algo alto el corte, 
no fue problemático, pues no intervino con lo capturado. Adicionalmente, se hicieron algunos 
cortes cercanos a 1kHz y algunos algo más arriba cercanos a 10 y 16 kHz. La limpieza fue 
relativamente poca debido a que grabar en una locación exterior tan alejada de la civilización 
facilitó el proceso. 
 
Al terminar esta etapa del proceso, se dio inicio a la fase de grabación de foley, teniendo en 
cuenta, que desde el rodaje, iba a ser necesario hacer una gran cantidad del mismo, puesto que en 
locación, fue imposible tener una fuente de energía que alimentara constantemente la grabadora 
portátil. Debido a dicha particularidad, se organizó el plan de rodaje con pausas de dos a tres 
horas en las que se pudiese llevar la grabadora a cargar mientras se rodaban las escenas que 
habíamos decidido se podían remplazar por completo.  
 
Se inició esta etapa con un formato que enumerara el plano, sonido a reemplazar, duración, 
timecode y comentarios deseados para la captura. 
Las sesiones de grabación de foley, se realizaron en el live room del estudio 301 del Centro Ático 
y en estudios caseros, en Bogotá y Cartagena. A razón del inconveniente mencionado en 
locación, se reemplazaron planos completos del cortometraje, basados completamente en efectos 
grabados en estudio. De esa formar fue como se lograron y reforzaron sonidos importantes para 
la narrativa de la historia, tal como el carrete, las licoreras, el agua de las licoreras, el baúl, entre 
otros. 
Cabe mencionar que, todos los efectos y sonido directo fueron reforzados por un canal general de 
clothes para apoyar los movimientos del actor y un canal de breathing para apoyar algunas 
escenas con respiraciones leves y otras con respiraciones faltantes.  
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Los micrófonos usados para esto fueron el AKG C451 y el Neumann KM183NI, micrófonos de 
diafragma pequeño, con la intención de mantener lo capturado por parte del micrófono shotgun 
elegido para locación puesto que éste no se encontraba disponible para las sesiones de grabación 
de Foley. Los elementos utilizados para la grabación fueron en su mayoría elementos de los 
props del rodaje, licoreras reales sin agua y con diferentes niveles de agua para simular cada una 
de las licoreras de la imagen, un saco con objetos de metal, botellas de licor, una maquina de 
coser antigua, pelo humano, sacos de arena, entre otros. También se utilizaron una camisa y 
pantalón del mismo material que en el rodaje para grabar los clothes, un saco de lana y otro de un 
material rugoso.  
 
En general se trató de mantener un mood parecido en la captura de estos sonidos por lo que se 
intentó tener la totalidad del Foley en la menor cantidad de sesiones de grabación posibles, por lo 
que todo se grabó en un mismo estudio en una semana, con algunas sesiones aleatorias a lo largo 
de los meses siguientes con el fin de pulir y completar sonidos faltantes. Siempre se trató de 
mantener el mismo nivel de captura en el input gain y de pre mezclar todo a un nivel general 
constante. 
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VIII. DISEÑO SONORO 
 
El diseño sonoro del cortometraje ESTEPARIO, tenía como finalidad crear un ambiente general 
en el que el espectador no pudiera ciertamente ubicarse en un espacio determinado. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se determinaron puntos importantes en el tratamiento de este ambiente y se 
revisó la posibilidad de resaltar sonidos protagonistas que capturaran la atención del público y lo 
dirigieran a la línea narrativa sin coaccionar sus decisiones ni su juicio al respecto de esta. 
Aunque se utilizaron de forma natural la gran mayoría de los efectos grabados en estudio y el 
directo capturado en locación, se proyectó desde un principio el uso de efectos y la deformación  
de muchos de estos en compañía de un sonido transparente para crear una reacción sonora 
coherente con la imagen deteriorada de forma gradual en el cortometraje. A esto se suma que, 
muchos de los efectos creados fueron sacados de foley grabado en locación con el actor, 
modificado de manera que en vez de ser claramente escuchados, se sientan.  Este es el caso de 
muchas respiraciones, llantos, labios, tragos de saliva y caídas de agua, todos buscando crear la 
ilusión de desesperación y sed.  
 
La creación de ambientes irreales fue lograda a través de la combinación de varias capas de 
sonido ambiente grabado en locación, en una isla de noche, en el llano(día y noche) y ambientes 
de viento fuerte, con bajos y agudos. Todos combinados y en conjunto con el uso de 
reverberación, crean un ambiente general en el que el espectador no pueda ubicarse con certeza 
en un espacio especifico. 
 
Uno de los puntos importantes desde el principio en la planeación del diseño sonoro, fue crear un 
silbido que generara continuidad entre el principio, el desarrollo y el final de la historia. La 
intención de este consistía en producir una idea de muerte, tensión y vida, por lo que requirió ser 
tratado de manera diferente en cada uno de los casos, sobretodo en el desarrollo, pues este sería 
el punto climático del cortometraje a nivel narrativo. Es así como se decidió que, con el 
propósito de crear una sensación de incomodidad en el público se combinaría éste con pitos de 
frecuencias de onda sinusoidal a 10, 16 y 20 kHz a un nivel bastante bajo, de forma que se 
escucharan pero realmente fueran mas sensitivos.  
  
Acercamiento al diseño sonoro y la historia. 
 
Para desarrollar el plan de diseño sonoro, se planteó que este respetara cada uno de los 
momentos estipulados en el guión.  
Se explicará, a continuación en que consiste la historia y la narrativa de ESTEPARIO: 
  

Después de morir, Emilio(el protagonista) se despierta en medio de un estepario 
desolado. Lo único que ve es un pozo, un árbol y un baúl, todo el panorama acompañado 
de objetos regados en el piso seco con un orden que no pareciera ser particular.  
El espectador vivirá con Emilio su muerte y su nacimiento, aunque no sabrá que en el 
principio está muerto, irá descubriendo este hecho a la par del personaje. Aunque pensará 
que simplemente está en una misión de supervivencia en un espacio árido encontrará la 
verdad con las fotografías que el desierto del personaje es un desierto especial, donde la 
cámara polaroid revela fotos de su historia y el carrete del pozo eternamente gira sin 
detener su sonido. Sentirá la angustia con el personaje y vivirá la desesperación de no 
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encontrar escape, es así como decide lanzarse por la única salida que encuentra.  
 
Se evitó en lo posible ser demasiado explicito con respecto a la vida del personaje para evitar 
guiar al espectador a una idea especifica, por lo que no se utilizó flashbacks, ni voice over, ni 
voice off. Será una narrativa lineal donde la interacción del personaje con el espacio en el que se 
encuentra, será la única fuente de información de su pasado y su historia en el espacio estepario.  
 
Estructura narrativa y de sonido. 
Basado en la propuesta de dirección. 
 
El relato estará dividido en dos grandes partes, el antes y el después del arrepentimiento del 
protagonista. Buscando que el clímax sea el punto de quiebre principal en la generación de esta 
división, siendo esto fundamental ya que a partir de esta división se establecerán los cambios 
audiovisuales que deben acompañar la transformación del protagonista.  
Dado que la historia se desarrolla en dos escenas diferentes, es indispensable dividirlas según los 
momentos detonantes que el personaje vivirá para lograr ese arrepentimiento, de esta forma es 
posible observar a través de éstos el progresivo arco de transformación del personaje:    

 
Despertar. Parte introductoria. 
 
El personaje despierta. Se levanta y explora lentamente los objetos que se encuentran 
rodeando el pozo. Busca desesperadamente calmar su sed, lanza un recipiente al pozo con 
el fin de recoger líquido. Al fondo observa un baúl cubierto de tierra. Extrañado se 
percata de la profundidad del pozo.  
Utilización únicamente de sonido directo y ambientes. Algo de efectos pero en su 
mayoría sutiles, refuerzo de foley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licoreras. Primer detonante 
 
El protagonista se acerca y abre el baúl, encuentra las licoreras e intenta abrirlas sin éxito. 
Descubre la cámara polaroid y la descarta. Renuncia a seguir intentado abrir las licoreras, 
desfallece y cae al piso. 
Uso de sonido directo reforzado con foley, nivel más alto y casi ensordecedor, 
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importancia en el sonido de las licoreras y el agua en ellas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografías. Gran detonante y punto de quiebre 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emilio descubre lo que la cámara revela, se inquieta al ver apartes de lo que fue su vida. 
El momento decisivo en esta etapa es la fotografía que muestra a su hija que es lo que lo 
lleva a sentir arrepentimiento. Uso de sonido directo, apoyo de efectos de paneo y 
música, momento relativamente tranquilo. 

 
 
Transición de tiempo 
 
Representa el cambio más importante del personaje, su arrepentimiento. En este momento 
pasa el tiempo pero el árbol y el pozo continúan estáticos, así se busca representar la 
eternidad del universo.  
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En esta etapa todos los sonidos se apagan y solo queda el ambiente envolviendo al 
oyente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Desenlace y punto de quiebre final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El personaje despierta de nuevo. A pesar del paso del tiempo, todo sigue igual, todo se 
mantiene en su lugar. El único que pareciera cambiar es el personaje, (más desgastado, 
más demacrado) y sus recuerdos (la fotografía de la niña). Las fotos que había observado 
previamente están ahora veladas. Decide emprender rumbo hacia la nada. Recoge varias 
licoreras, la fotografía de su hija e inicia su camino. Sin embargo, el sonido del carrete no 
se aleja, siempre continúa tras él. Es en este momento cuando se desenlaza una lucha 
constante del personaje contra su pasado y contra el mismo lugar en el que se encuentra y 
el cual detesta. Se lanza y se observan los ojos del niño. 
El sonido del carrete representa el karma del personaje, su subconsciente, es por esto que 
en este momento el carrete y el juego de su movimiento acompañado de Foley 
ensordecedor y un caos generado por efectos, paneo y reverberación hacen el ambiente de 
este espacio, desenlazando en un momento de relativa calma antes de enfrentar su destino 
lanzándose al pozo. Luego de esto, cesa el sonido del carrete finalmente y empieza una 
calma generada por la música y el llanto del niño. 
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IX. PROCESO DE MEZCLA Y FINALIZACIÓN 
 
La mezcla del cortometraje tuvo dos etapas importantes, una en la que se buscó una mezcla 
estéreo de buena calidad para una primera entrega del proyecto de grado del grupo de dirección y 
producción de la Universidad de la Sabana y otra de finalización del sonido en mezcla surround 
5.1.  
La primera etapa de la mezcla se hizo por completo casa con audífonos Shure 440 y monitores 
Yamaha HS 5 con dos sesiones de revisión en el estudio 301 del Centro Ático en monitores M-
Audio Bx5. A esta primera etapa se le dedicó un aproximado de más de 80 horas en total, se 
trabajaron generalidades de la mezcla, homogeneidad y la creación de la intención estipulada por 
el grupo de trabajo en la propuesta de diseño sonoro, compuesta por la creación de ambientes, 
tratamiento del Foley y creación de efectos de línea narrativa como el pito/tinitus que aparece en 
3 ocasiones a lo largo del cortometraje y es un elemento importante de la continuidad en la 
narrativa de la historia.  
 
La música fue en su totalidad realizada y mezclada, a petición de la directora, por el músico y 
compositor Alejandro Gomescasseres. Se hicieron muchas reuniones creativas de 
acompañamiento del proceso, creación, mezcla y edición por parte de la dirección y del área de 
audio para la realización de esta. Se utilizaron como referentes iniciales la banda sonora de la 
película Requiem for a Dream de Darren Aronofsky y el ambiente sonoro de la serie Hannibal de 
NBC, sin embargo, se utilizaron otras referencias que posteriormente fueron elegidas. Este fue el 
punto de partida. Finalmente, se tomó como referencia el concepto de las películas Enter de Void 
de Gaspar Noé y las incidencias musicales del Anticristo de Lars Von Trier, desde un principio 
se buscó y destacó la importancia de la simplicidad y el minimalismo en la música, la idea de no 
tener muchos adornos ni instrumentos y la necesidad de la sencillez. Fue por esto que se tomó 
una decisión conjunta de trabajar la música como en muchos otros referentes, con Atmosphere y 
tratamiento MIDI en combinación con unos pocos instrumentos reales como el xilófono y la 
calimba(piano de pulgares). La mezcla final de ésta se hizo en conjunto con el músico, teniendo 
como base una pre-mezcla del directo, Foley y efectos con la finalidad de nunca quitarle 
importancia a estos sino ejercer una función de compañía. 
 
Una vez finalizado este proceso de la mezcla en estéreo para la entrega en la Universidad de la 
Sabana, en el mes de Agosto, se terminó de pulir con la idea de tener un producto de calidad 
suficiente para empezar la mezcla en 5.1. Debido a inconvenientes de espacios libres en Centro 
Ático, esta mezcla se hizo en diferentes estudios. Se empezó en el Estudio Foley donde se revisó 
la primera versión creada en estéreo y se dividieron las sesiones por grupos, siendo estas 4 
sesiones, diálogos, ambientes, Foley y efectos y música. Luego se procedió a trabajar cada una 
de estas sesiones por separado en el estudio Foley y en la sala D1, previamente calibradas, para 
asegurar la calidad de la mezcla y evitar inconvenientes con la misma. Esta primera etapa se 
culminó con una sesión de 4 horas en el estudio Foley, donde se ultimaron detalles de mezcla en 
cada una de las sesiones, se hizo un print de cada una de ellas y se revisó que todos funcionaran; 
también se preparó una nueva sesión de dubber y se prepararon las otras sesiones con la finalidad 
de agilizar y facilitar el trabajo en el estudio Film mixing. 
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Este nuevo espacio tiene la particularidad de tener un flujo de señal completamente diferente a 
todos los demás estudios que se habían utilizado anteriormente, por lo que el ritmo de trabajo es 
diferente, este espacio nos permite trabajar cada una de las sesiones diferentes en simultaneo a 
través de 4 estaciones de las cuales 3 son exclusivamente para el uso de Pro tolos y otra para la 
reproducción del video mediante Media composer; siendo todas esclavas del administrador en el 
primer ordenador, con la intención de mantener sincronía entre cada una de las partes. La 
primera estación se utilizó para sonido directo y música, la segunda para Foley, efectos y 
ambiente. Estas dos estaciones estarían conectadas a una superficie de control Avid Icon D-
control, con la cual se trabajaron todas las automatizaciones finales necesarias; y la tercera 
estación fue utilizada como un dubber dedicado únicamente a la impresión de los stems de audio, 
el mixdown estéreo y la mezcla final 5.1.  
 
Para lograr transformar la mezcla de la música originalmente en estéreo a surround 5.1 se utilizó 
un plug-in UM 226 que fue el encargado de hacer el Upmix.  
Con la ayuda de la reverberación de hardware y software de la sala, TC electronic 6000 y de 
algunos de los plug-ins de reverberación como el TL Space, se buscó ensamblar el producto final 
en un ambiente de campo abierto que brindara la sensación de inmensidad en el espacio, 
buscando así generar la mayor coherencia posible con la imagen. 
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X. PRESENTACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
A lo largo del proceso de creación, rodaje y postproducción del cortometraje ESTEPARIO se 
crearon conflictos y problemas naturales en un ambiente de trabajo. A continuación, realizaré un 
panorama general de algunos de estos, ya que considero importante resaltar el proceso de 
aprendizaje vivido gracias a estas situaciones.  
 
Luego de haber realizado el rodaje, el día 10 de Diciembre se estipuló que el área de sonido 
requeriría diez meses para culminar a buen término el proceso de edición, postproducción y 
mezcla, por lo que se decidió que el primer corte de edición de video sería el 20 de enero. 
Teniendo en cuenta que el ritmo de trabajo no podría estar a lo largo del año al 100 % puesto que 
yo tendría que realizar actividades propias de las materias cursadas durante los respectivos 
semestres, al llegar la fecha de entrega, ésta tuvo que ser aplazada de manera indefinida por 
compromisos de parte de la directora y el editor del cortometraje, lo que hizo que finalmente este 
se entregara a principios del mes de Mayo del año cursante. Esto significó un atraso de cuatro 
meses en el plan de trabajo. Sin olvidar que se había presentado un problema con la captura del 
sonido de cámara como referencia y este no existía, atraso que constituyó uno de los problemas 
mas desafiantes para culminar a cabalidad el proyecto. Luego de empezar a trabajar a principios 
del mes de Junio se estableció que en Agosto a más tardar, tendría que estar listo el estéreo con 
edición, sincronía, Foley, efectos y música, debido a la entrega definitiva del proyecto de grado 
de mis compañeros en la Universidad de la Sabana. Esto representó un reto inmenso y fue uno de 
los puntos de quiebre más grandes en la relación de trabajo con la directora del cortometraje, a 
esto se suma que, dado a que la productora se encontraba desde el mes de enero fuera del país, 
mi comunicación fue siempre con la directora del corto. 
 
Luego de muchas discusiones subidas de tono, se definió que no se había otorgado la 
importancia necesaria al área de sonido por parte del equipo de producción y que gracias a esto 
sería imposible terminar una entrega inicial para el mes de Agosto, por lo que se pidió una 
prórroga hasta el mes de Septiembre con el fin de terminar un producto que pudieran entregar, 
con el uso y ayuda de bancos de sonido y reciclaje de sonidos grabados anteriormente para otros 
proyectos de la carrera en las materias de Medios I y II y de Postproducción. Esto implicó más 
trabajo puesto que para efectos de esta entrega el uso mayoritario de bancos de sonido fue 
descartado desde el planteamiento inicial del proyecto. 
 
Fue así como en  Septiembre, se inició el proceso de grabación y mezcla de Foley para el 
proyecto que se entregaría en la Pontificia Universidad Javeriana y que finalmente sería el 
producto finalizado para la etapa de promoción y distribución. De esa manera, nos preparamos 
para la entrega del corto en el mes de Noviembre al Festival internacional de cine de Cartagena y 
en este momento se presentó un segundo gran problema, ya que a pesar de que se había hecho 
énfasis de la importancia del audio en el video, en este momento se recibió un llamado por parte 
de la directora donde expresaba que había problemas de sincronía. Ante eso se revisó el video 
finalizado y se identificaron ediciones realizadas sin previo aviso al área de sonido, sin 
anotaciones de timecode, cambios o modificaciones; lo que llevó a hacer un nuevo trabajo de 
sincronía en contra del tiempo para poder entregar el cortometraje al concurso del festival.  
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Teniendo en cuenta que esta situación se presentó estando a dos semanas de la fecha estipulada 
de entregas de proyecto de grado en la Facultad de Artes de la PUJ, no hubo duda de la 
necesidad de pedir un plazo supletorio para la entrega de este trabajo, no solo por las dificultades 
de espacios en Centro Ático sino por todo el trabajo adicional que se necesitaría para arreglar los 
problemas de sincronía.  
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XI. CONCLUSIONES 
 
El trabajo desarrollado en este proyecto fue una experiencia de aprendizaje inmensa para todos 
los involucrados en el mismo. Desde la participación de cada uno de los miembros del equipo en 
la preproducción se logró tener claro cada una de las expectativas que se tenían de cada área a 
futuro. El constante diálogo entre las partes logró consolidar de manera efectiva los aspectos 
necesarios para cada etapa de la producción general de este proyecto. En lo que al sonido atañe, 
esta dinámica de trabajo fue de gran ayuda ya que desde las reuniones de planeación en 
Noviembre del 2013, se tenia una idea clara de a lo que se quería llegar con el diseño sonoro, 
esto orientó cada uno de los momentos de trabajo del área de sonido hacia un resultado fiel a la 
misma. 
 
Es así como se puede afirmar que el resultado final del proyecto fue satisfactorio, porque aunque 
siempre se piense que se puede hacer un poco más, en lo personal opino que el producto final de 
ESTEPARIO es fiel a lo que se planteó desde hace más de un año. 
 
ESTEPARIO fue un proyecto ambicioso que nos acercó a la realidad profesional poniéndonos a 
prueba constantemente y empujándonos a descubrir nuestras capacidades, tanto técnicas (como 
seres profesionales que pronto seremos), como nuestras capacidades humanas, forzándonos a 
grabar en condiciones climáticas difíciles e impulsándonos a mantener un ambiente de trabajo 
bueno por muy complicadas que fueran las situaciones o problemas presentados. Con este trabajo 
comprobamos que se puede hacer un proyecto de calidad profesional en conjunto con personas 
con las que nunca hemos trabajado y que se tiene, más allá de cualquier inconveniente personal, 
poner por encima el resultado de lo que se quiere lograr con el audiovisual.  
 
Vale resaltar que el lenguaje del cine de autor nos permitió explorar una nueva forma de  
expresión, que aunque muchos directores han utilizado antes, en el caso de nuestro proyecto fue 
una búsqueda de la implementación de un nuevo lenguaje audiovisual perteneciente a nosotros 
mismos.  
 
ESTEPARIO nos mostró un nuevo modo de contar una historia sin necesidad de lo evidente y 
comercial entendido y estudiado de manera un poco mas profunda en el ámbito académico, 
desencadenando así un placer por la magia de lo incierto que genera esta forma de hacer cine. 
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ESTEPARIO

Escrito Por: Angela Duque

Angela Duque
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Guion técnico. 
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Plan de Rodaje. 

 
 

Esteparoo 
2

7-dic-13

6:00 a.m.

5:30 a.m 

2:00 p.m 

Hora

Luz 
Int / 
Ext Set # Plano Actividad Personajes

5:30
7:00-7:10 ext Pozo 69 plano detalle ojos Emilio 

7:10 - 7:25 ext Pozo 71 - 73 - 75  - 77
plano lateral varias 

acciones  actor Emilio 
7:25 - 7:40 ext Pozo 79 - 80 - 82 - 84 primer plano actor Emilio 

7:40 - 7:50 ext Pozo 87a
Guarda las licoreras y 

camina Emilio 
7:50- 8:00 ext Pozo 87 primer plano actor Emilio 

8:00 - 8:10 ext Pozo 88 primer plano actor Emilio 

8:20 - 8:30  Pozo 95 primer plano actor Emilio 

8:30 - 9:00 ext Pozo 103
primer plano, objetos 

caen Emilio 

9:00 - 9:10 ext Pozo 100
plano medio frontal 

actor Emilio 

9:10 - 9:20 ext Pozo 101
plano medio espalda 

actor Emilio 

9:20 - 9:30 ext Pozo 89 plano medio actor Emilio 

9:30 - 9:40 ext Pozo 90
Primer plano arrodillado 

actor Emilio 

9:40 - 9:50 ext Pozo 92
primer plano picado 

actor Emilio 

9:50 - 10:00 ext Pozo 94
picado plano medio 

actor Emilio 

10:00 - 10:20 

DESAYUNO 

Titulo del Corto
Día de grabación # 
Fecha:
Dirección de Locación:
Llamado de actores:
Llamado del equipo:

Planos'secuencia'
plano'secuencia'

Fin :

TOTAL PLANOS 29 (35)

Observaciones

plano'final,'muy'complicado'

Nota: plano 91 no existe. Es la secuencia del 
final, los objetos y el actor estan desgastads 

R E F R I G E R I O 

ESTEPARIO 
1

5-dic-13

9:30 a.m.
6:00 p.m 

Hora Luz Int / Ext Set # Plano Actividad Personajes
10:00-10:10 ext Pozo  7 Plano panoramico  ninguno 
10:10 -10:20 ext Pozo 21 Plano detalle carrete ninguno 
10:20 - 10:30 ext Pozo 78 travelling del carrete ninguno 

10:30 -10:40 ext Pozo 23a Planos detalle distntos objetos ninguno 

10:40 - 10:50 ext Pozo 24 plano subjetivo panoramico ninguno 
10:50 - 10:55 ext Pozo 40 plano detalle licorera ninguno 
10:55 - 11:30 ext Pozo 66 time lapse baul ninguno 
11:30 - 12:10 ext Pozo 67 time lapse poso ninguno 
12:10 - 01:10 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

3:30 - 6:00 ext Pozo 65 time lapse atardecer  ninguno 

Nota:objetos*diferentes**
a*las*fotos*

TIEMPO SIN PLANOS POR RODAR

Fin :

TOTAL PLANOS 9

Titulo del Corto
Día de grabación # 
Fecha:
Dirección de Locación:
Llamado de actores:
Llamado del equipo:

Objetos*sin*desgastar

Objetos*sin*desgastar
Objetos*sin*desgastar
Objetos*sin*desgastar

time*lapse*

time*lapse*
time*lapse*

ALMUERZO

Observaciones

desgastado*
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Esteparoo 
3

8-dic-13

6:00 a.m. NOTA:  13 - 14  no existe 

5:30 a.m.
3:00 p.m.

Hora
Luz Int / 

Ext Set # Plano Actividad Personajes

5:30
7:00 -7:10 ext pozo 1 Plano detalle ojos actor Emilio 
7:10 - 7:20 ext pozo 3 Primer plano actor Emilio 
7:20 - 7:30 ext pozo 5 Primer plano actor Emilio 
7:30 - 7:40 ext pozo 6 Plano medio actor Emilio 
7:40 - 7:50 ext pozo 8 Plano medio actor Emilio 
7:50 - 8:00 ext pozo 9 Primer plano actor Emilio 

8:00 - 8:20 ext pozo 10a - 10b - 12 
Plano secuencia, travelling  

actor Emilio 

8:20 - 8:30 ext pozo 11
Primer plano, desde el piso 

actor Emilio 

8:30 - 8:40 ext pozo 16
plano medio, primer termino 

carrete   actor Emilio 
8:40 - 8:50 ext pozo 19 Primer plano actor Emilio 

8:50 - 9:00 ext pozo 17
Plano medio primer termino 

valde. actor Emilio 
8:50 - 9:00 ext pozo 22 plano general actor Emilio 
9:50 - 10:00 ext pozo 23 Plano medio actor Emilio 

10:00 - 10:20
10:20 - 10:30 ext pozo 26 Primer plano actor Emilio 

10:30 - 10:40 ext pozo 25
Plano general, primer 

termino baul actor Emilio 

10:40 - 10:50 ext pozo 28
Plano lateral, de rodillas 

actor Emilio 
10:50 - 11:00 ext pozo 29 Overshoulder actor Emilio 
11:00  - 11:10 ext pozo 39 Plano picado actor Emilio 

11:10 - 11:20 ext pozo 38
Plano lateral arodillado 

actor Emilio 
11:20 - 11:30 ext pozo 30 Primer plano actor Emilio 

Fin :

TOTAL PLANOS 26

Llamado del equipo:

D E S A Y U N O 

R E F R I G E R I O 

Titulo del Corto
Día de grabación # 
Fecha:
Dirección de Locación:

Llamado de actores:

Estepario 
4

9-dic-13

7:00 a.m. No planos 22

5:00 a.m.
12:00 p.m

Hora Luz Int / Ext Set # Plano Actividad Personajes

5:30

7:00-7:30 Ext pozo 41

Empieza en un plano detalle y 
termina en un plano abierto. 

Grua. actor Emilio
7:30 - 7:40 Ext pozo 43 Primer plano actor Emilio

7:40 - 8:00 Ext pozo 44 - 46 - 48
Plano secuencia. Planos 

medios actor Emilio
8:00 - 8:10 55 Plano general actor Emilio

8:10 -8:20 Ext pozo 50
Primerisimo primer plano. 

Travelling. Actor Emilio

8:20 - 8:30 Ext pozo 54
primer plano, con fotografia. 

Actor Emilio
8:30 - 8:40 Ext pozo 42 Plano detalle carrete Emilio
8:40 - 8:50 Ext pozo 45 Overshoulder. Actor Emilio
8:50 - 9:00 Ext pozo 47 Primer plano de camara Emilio
9:00 - 9:10 Ext pozo 49 Primer plano fotografia Emilio
9:10 - 9:20 Ext 51 primer primerisimo plano foto Emilio
9:20 - 9:30 Ext pozo 56 Primer plano. Actor Emilio

9:30 - 9:40 Ext pozo 57 - 59
Plano general maestro. 

Travelling. actor Emilio

9:40 - 10:00 R E F R I G E R I O 

10:00 - 10:20 Ext pozo 63a Emilio
10:20 - 10:30 Ext pozo 61 Primer plano arrodillad. Actor Emilio
10:30 - 11:40 Ext pozo 62 Primer plano lateral. actor Emilio
11:40 - 11:50 Ext pozo 63 plano*detalle*ojos.*actor Emilio

D E S A Y U N O 

Fin :

Titulo del Corto
Día de grabación # 
Fecha:
Dirección de Locación:
Llamado de actores:
Llamado del equipo:
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PRESUPUESTO DINERO REAL ENTREGADO POR CO-PRODUCCIÓN 
 

Cod Item  
Descripció

n  

 Unidad de 
medida  

Cant. Valor 
unitari

o 

Subtotal 

1 REPARTO           

1.1 
Actor 
principal 

Hombre 50 
años 

Proyecto 
completo 1 

700.00
0 $ 700.000 

1.2 Extra # 1 
Hombre 30 
años 

Pre 
producción 1 0 0 

1.3 Extra # 2 
Hombre 22 
años 

Pre 
producción 1 0 0 

1.4 Extra # 3 Niño 6 años 
Pre 
producción 1 0 0 

1.5 Extra # 4 
Niña de 9 
años 

Pre 
producción 1 0 0 

1 SUBTOTAL         $ 700.000 
       

2 

PRE 
PRODUCCI
ON           

2.1 Scouting 

Viajes a 
diferentes 
lugares 

Cantidad de 
viajes 1 

333.70
0 $ 333.700 

2.2 
Toma de las 
Fotografías 

 4 
fotografías Día  1 

230.00
0 $ 230.000 

2 SUBTOTAL     $563.700 
       

3. 

PRODUCCI
ON 
GENERAL           

3.1 

Alimentación 
en Puerto 
López 

Desayuno, 
almuerzo y 
comida  Unidad 39 12.000 $ 468.000 

3.2 
Refrigerios en 
Puerto López Refrigerios Mercado 1 

180.00
0 $ 180.000 

3.3 

Transporte 
terrestre 
Puerto López 

Gasolina y 
Peajes 

Por cada 
vehículo 3 

200.00
0 $ 600.000 

3.4 Hospedaje Cabañas 
 Cabaña / 
Noche 6 

100.00
0 $ 600.000 

3 SUBTOTAL         $1.848.000 
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4 
LOCACION
ES           

4.1 Llanura   Días  3 0  0 
4 SUBTOTAL     $0 
       

5 
FOTOGRAF
IA           

5.1 Cámara 
Sony SF 
700 

3 días de 
rodaje 1 

750.00
0 $ 750.000 

5.2 Óptica 

Kit de 
Lentes Carl 
zeiss 

3 días de 
rodaje 1 

950.00
0 $ 950.000 

5.3 Energía 
Planta 
Eléctrica 

1 día de 
rodaje 1 60.000 $ 60.000 

5 SUBTOTAL     
$1.760.000

0 
       

6  ARTE           

6.1 Escenografía Pozo Rodaje 1 
100.00

0 $ 100.000 

6.2 Utilería     1 
306.50

0 $ 306.500 

6.3 Vestuario 
Todo en 
general   1 

300.00
0 $ 300.000 

6.4 Maquillaje 
Pre y 
producción Paquete. 4 

125.00
0 $ 500.000 

6 SUBTOTAL     $1.206.500 
       

7 

POST 
PRODUCCI

ON      

7.1 Finalización Blu ray Unidades  6 5.000 $ 30.000 

7 SUBTOTAL     $30.000 
       
       

SUBTOTAL  $ 6.108.200 
 IMPREVISTOS 10% $ 610.820 

TOTAL  $ 6.719.020 
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Desglose de imprevistos 
 

ITEM CANTIDAD VALOR 
Cinta Gaffer 1 rollo $20.000 
Impresiones fotografías 10 impresiones $12.000 
Impresiones plan de rodaje 3 juegos $3.600 
Cartulinas verdes 5 pliegos $5.000 
Cera Amarilla 1 cojín $3.100 
Lija 1  1.000 
Gasolina de la planta electrica 2 galones $16.000 
Cinta de enmascarar 1 rollo $2.500 
Pilas Alcalina 4 paquetes $10.000 
Agua en bolsa 1 bolsa $7.500 
Transporte en Moto 3 días $30.000 
Lavandería 3 días $30.000 
Taxi Bogota $13.000 
Mantenimiento de Vehículos 3 carros $40.000 
TOTAL IMPREVISTOS  $193.700 

 

 
El valor final del cortometraje fueron 6.301.900 (Seis millones trescientos un min novecientos 
pesos MCTE) El excedente del los imprevistos fue devuelto a cada uno de los integrantes del 
grupo, en este momento sólo se conserva el dinero de la post producción que esta destinado a los 
Blu-rays. 
 

GRAN TOTAL  $ 6.301.900 
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Desglose de producción. 
 
Flujo de caja - Egresos 
 

PRODUCTORA: Steffany 
Valbuena DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

DI
A 5 

Pago a proveedores (arte)      306.500  300.000   

Gastos de compras         

 18
0.0
00 

Gastos de reparto           
Gastos alquiler equipos           
Gastos logística (transporte, 
alimentación etc.)  333.700  230.000       

PRODUCTORA: Steffany 
Valbuena DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 

DI
A 
10 

Pago a proveedores (arte)           
Gastos de compras           
Gastos de reparto        193.700   
Gastos alquiler equipos  1.600.000         

Gasto	  por	  departamentos	  
	  

8.	  Imprevistos	  3%	  

7.	  Post	  Producción	  0%	  

6.	  Arte	  19%	  

5.	  FotograHía	  28%	  

4.	  Locaciones	  0%	  

3.	  Producción	  General	  29%	  

2.	  Pre	  Producción	  9%	  

1.	  Reparto	  11%	  
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Gastos logística (transporte, 
alimentación etc.)   600.000  700.000  468.000 

 1.2
00.
000 

PRODUCTORA: Steffany 
Valbuena DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 

DI
A 
15 

Pago a proveedores (arte)      
Gastos de compras      
Gastos de reparto 30.000     
Gastos alquiler equipos      
Gastos logística (transporte, 
alimentación etc.)      
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PRESUPUESTO VIRTUAL ÁREA DE SONIDO CENTRO ÁTICO 
 
 

ESTUDIANTE	   RECURSO	   CANTIDAD	   HORAS	   HORAS	  
TOTALES	  

COSTO	  X	  
HORA	  

COSTO	  
TOTAL	  

	  
Estudio	  301	  -‐	  

311	   1	   120	   120	   27000	   3240000	  

	   Estudio	  Foley	   1	   8	   8	   78000	   624000	  

	   Film	  Mixing	   1	   12	   12	   215000	   2580000	  

DANIELA	  
PEREA	  

Micrófono	  
Neumann	  
KM183NI	  

1	   24	   24	   9500	   228000	  

	  
Micrófono	  AKG	  

C451	   1	   24	   24	   8500	   204000	  

	  
Horas	  trabajo	  
en	  estudio	  casa	   1	   240	   240	   0	   0	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  TOTAL	   	   	   	   	   	   6876000	  

 


