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INTRODUCCION 
 
 

Luego de considerar las opciones de trabajo de grado para poder optar por el título 
de Maestro en Música con Énfasis en Ingeniería de Sonido, decidí realizar mi trabajo 
de grado en la modalidad de pasantía, porque representaba otra perspectiva, otro 
paso en mi camino por la ingeniería de sonido.  
 
Además, como próximo profesional me comprometía a tomar la pasantía con total 
responsabilidad, respeto y seriedad por lo que la misma implica. Por la anterior razón 
busque empresas que me requirieran y permitieran asumir retos profesionales y 
personales, siendo una de esas empresas, FOX TELECOLOMBIA. De igual forma 
porque también me pareció una excelente oportunidad poder tener el privilegio de 
hacer mi pasantía en una empresa como esta, no solo por lo que significa en mi hoja 
de vida, sino por todo lo que iba a aprender tanto profesional como personalmente.  
 
La pasantía cumplió con la duración de 230 horas, repartidas en aproximadamente 
14 semanas académicas entre Enero y Julio de 2019. La principal función que se 
realizó a lo largo de la pasantía consistió en la edición y mezcla en la parte de post 
producción para proyectos de televisión y tipo serie. 
 
 

1. Justificación 
 

Hacer una práctica y no un trabajo de grado, por un lado, a mi aparecer me dio la 
ventaja de conocer con mayor profundidad el mundo profesional de un ingeniero de 
sonido el cual requiere de una serie de más responsabilidades y deberes. Por otro 
lado, me proporcionó la oportunidad de medir mis capacidades, aplicar mis 
conocimientos y adquirir otros que tal vez sólo a través de la experiencia se pueden 
aprender, además el compartir con profesionales que están inmersos en el campo de 
trabajo 24/7 me brindó una excelente oportunidad de aprendizaje.  
 

Empezar una pasantía fuera de la universidad también me proporcionó la oportunidad 
de conocer otros ritmos de trabajo y otra manera de hacer las cosas. Entre ellas por 
ejemplo está la presión de la entrega, que tal vez en la universidad solo se reflejan en 
una nota; en una empresa del sector se trasladan a un producto comercial que mueve 
dinero, con un estándar de calidad alto y que llega a ser visto por muchas personas 
tanto en Colombia como internacionalmente. Así que con esto busqué entender un 
poco mejor el mundo laboral con lo cual adquirí un mayor sentido de responsabilidad, 
puntualidad y eficacia a la hora de realizar las tareas asignadas.  
 

 
Dicha experiencia al permitirme conocer personas vinculadas al campo laboral no solo 
me llevo a practicar mis habilidades técnicas sino además mis habilidades 
interpersonales las cuales también son muy importantes en este medio porque 
contribuyen a generar un ambiente de trabajo productivo, respetuoso y creativo. 
igualmente, porque me ayudaron a generar eventualmente contactos para empleos 
futuros o que podrían servirme como eventuales referencias laborales.  
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 
 
Conocer el mundo profesional de un Ingeniero de Sonido para medir mis capacidades, 
aplicar mis conocimientos y aprender de las experiencias vividas para tener una mejor 
comprensión de las responsabilidades y deberes que cumple un profesional de esta 
área.  
 
 

2.2. Objetivos específicos 
 

*Practicar y mejorar habilidades técnicas en edición y mezcla para proyectos 
audiovisuales. 
 
*Mejorar el manejo de software como Pro Tools a través de nuevos shortcuts útiles 
para realizar de una manera eficaz las tareas propuestas. 
 
*Conocer nuevas metodologías y nuevos flujos de trabajo implementados en el área 
profesional en la Postproducción. 
 
*Familiarizarse con nuevos equipos utilizados afuera del ambiente universitario. 
 
*Desarrollar y practicar habilidades interpersonales relacionadas con saber escuchar, 
tolerancia, empatía, concreción y autenticidad. 
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DESARROLLO 

 
 
3 .     Fox TeleColombia 
 

FOX es una empresa reconocida a nivel internacional con una filial en Colombia 
llamada FOX TELECOLOMBIA la cual es una empresa colombiana dedicada a 
la producción y post producción audiovisual, caracterizada por su trabajo para medios 
a nivel de televisión, series y comerciales, entre otros. La compañía está ubicada en 
la ciudad de Bogotá D.C. en la Carrera 50 # 17-77. 
 
Los orígenes de FOX TELECOLOMBIA se remontan a 1996 con el nombre 
de Producciones Bernardo Romero Pereiro, en honor a  su fundador,  
reconocido libretista de telenovelas colombianas. En 1999 cambia de razón social a 
Producciones TELECOLOMBIA, conformada por varios empresarios del medio como 
lo era Samuel Duque Rozo, expresidente de RCN Televisión y quien produjo series y 
telenovelas como La Vorágine, Azúcar, La Potra Zaina y Café con Aroma de 
Mujer, entre otros. También se encuentra René Gómez, expresidente de Coltejer y 
actual Vicepresidente Ejecutivo de la empresa y el productor Samuel Duque Jr., 
Vicepresidente de Operaciones quienes comenzaron a ser parte de la empresa desde 
esta época. Más tarde en 2007 la empresa fue adquirida por Fox International 
Channels comprando el 51% de la compañía y el otro 49% siguió en manos de 
Samuel Duque.   
 
FOX TELECOLOMBIA cuenta en la actualidad con un área de 22 mil metros 
cuadrados de una completa infraestructura audiovisual. 

 
1.foto tomada de https://foxtelecolombia.com/ 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Romero_Pereiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Romero_Pereiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libretista
https://es.wikipedia.org/wiki/RCN_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_con_Aroma_de_Mujer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_con_Aroma_de_Mujer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coltejer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Duque,_Jr.&action=edit&redlink=1
https://foxtelecolombia.com/
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Desde 2004 la empresa ha sacado como productora de televisión títulos como:  
 
NOVELAS  

 
2 TeleNovelas hechas en Fox Telecolombia.foto tomada de https://foxtelecolombia.com/ 

 
3 TeleNovelas hechas en Fox Telecolombia.foto tomada de https://foxtelecolombia.com/ 
SERIES 

4 Series hechas en Fox telecolombia .foto tomada de https://foxtelecolombia.com/ 

https://foxtelecolombia.com/
https://foxtelecolombia.com/
https://foxtelecolombia.com/
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3.1 AREA DE POST-PRODUCCION 
 
Las instalaciones de FOX TELECOLOMBIA cuentan con una amplia variedad de 
recursos tecnológicos que permiten la realización de producciones de alta calidad. La 
productora ofrece servicios que incluyen desde la preproducción y concepción de la 
idea del proyecto, pasando por el rodaje y grabación de las diversas producciones, 
hasta la Postproducción tanto de audio como de video y finalización de los diferentes 
productos audiovisuales. El Área de Postproducción en la que desarrolle mi práctica 
se encuentra organizada de la siguiente manera:  
 

 
5.Organigrama Postproducción Fox Telecolombia 
 

 
3.1.2 ESTUDIOS  
Para la postproducción de audio se cuenta con 2 salas de Protools Surround 5.1, una 
7.1 y una Estéreo, cada una acondicionada acústicamente, pero con una 
configuración de hardware diferente. Generalmente durante mi pasantía estuve 
trabajando en dos  salas. La principal fue el teatro Fox que en sus dimensiones es 
parecida al estudio film mixing de Ático, con un sistema 7.1 y en otra sala llamada Pro 
Tools 4 (ST2), la cual es una sala estéreo. 
 
La Sala Pro Tools Teatro cuenta con los equipos mencionados a continuación: 
 
*Computador Mac Pro (Sistema Operativo: Yosemite) 
*Consola AVID S3 
*Magma Express Box 3T (Expansión para tarjetas PCI: Avid HDX) 
*AVID HDX 
*AVID HD I/O 
*Procesador Meyer Sound Galaxy Galileo 816 
*Monitores de Estudio Amie (Parlantes mas Subwoffer) 
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6.Teatro Fox telecolombia desde afuera 

 
 7.Teatro Fox telecolombia desde adentro 

 
 
 



9 
 

 
 
      L           C           R         LS        RS      L.REAR R.REAR                   LFE 
 
 

 
8. Flujo de señal Teatro Fox Telecolombia  y configuración del Galaxy galileo 
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Sala Pro Tools 4 (ST2)  
 

 
9. Sala4 Pro tools Fox Telecolombia  

 

 
10. Flujo de señal Sala4 Pro tools Fox Telecolombia  

 
 

A diferencia de la sala del 
teatro como había 
mencionado antes, esta es 
una sala estéreo con un 
flujo totalmente distinto 
contando con un par 
parlantes genelec 8020D, 
una superficie Avid 
Euphonix y utilizando 
como convertidor AD DA la 
consola Makie Pro FX16. 
Esta es una sala que se 
usa principalmente para 
edición de audio.   
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4.PROYECTOS 

 
Durante el tiempo de la pasantía en FOX TELECOLOMBIA trabaje en diferentes    
productos audiovisuales realizando diversas labores en la post producción de audio. 
Entre las que más participe fueron: la Novela “El Bronx, Amar o Morir”, la Serie 
Premium “Sitiados” Temporada 3 y la serie “El General” Temporadas 1, 2 y 3. 
 
4.1 NOVELA, EL BRONX 

 
  11.Poster Promo El bronx                                                                                          

   

 
                                                                                                             
12.Cuarto Máster C.E.R Foxtelecolombia ver anexo 3. 

 
AVID ISIS 7500 es un sistema que posibilita 
y optimiza el uso compartido de 
almacenamiento y la reproducción aleatoria 
de datos o contenido, permitiendo que, 
hasta 330 editores de contenido, 
registradores y otros contribuyentes puedan 
acceder a los datos al mismo tiempo. Ofrece 
acceso compartido a múltiples usuarios a 
través de conexiones Ethernet. El motor de 
almacenamiento se conecta utilizando una 
conexión de 10 GbE y proporcionando 
conexiones de 1 o 10 GbE a los usuarios. 
 

“Esta es una historia de vidas 
cruzadas. Historias paralelas que 
suceden dentro de El Bronx, un 
peligroso barrio en el que confluyen 
los fracasos, las decepciones y la 
desesperanza de miles de 
drogadictos, vendedores de droga, 
vendedores de sueños, pero donde 
también crecen el amor, la fe y 
estrechos lazos de hermandad.” 
Esta producción fue hecha para el 
Canal Caracol. El rodaje de la serie 
inició el 5 de junio de 2017 y está 
grabada en formato 4K Ultra HD. Se 
realizó en la ciudad de Bogotá en los 
estudios de FOX TELECOLOMBIA, 
recreando varios detalles del Bronx 
con el apoyo de la Policía Nacional 
que permitió la entrada de la 
producción para ver algunas 
características del lugar. En las 
filmaciones se contó con la ayuda de 
varios extras y algunas historias de 
los personajes fueron basadas de 
hechos reales. 
 
Mi trabajo en la novela El Bronx 
consistió en hacer correcciones en 
diferentes aspectos. Para el 
momento en el que llegue a la 
empresa la novela ya se había dado 
por terminada pero aún no había 
salido al aire. Durante el proceso 
general de Postproducción de esta 
novela, FOX TELECOLOMBIA 
estaba terminado un proceso de 
modernización en su flujo de trabajo 
más puntualmente en el área de 
Postproducción. En este proceso se 
adoptó un sistema AVID ISIS 7500. 
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Cuenta con un soporte para SD, HD y 4K en tiempo real. ISIS está optimizado para 
flujos de trabajo de producción de medios modernos y se integra perfectamente con 
los programas de software profesional Avid y otros softwares como Adobe Final Cut, 
que era uno de los objetivos de la empresa para modernizarse. Gracias a este sistema 
diferentes áreas de post producción se pudieron interconectar de una manera 
relativamente fácil. La manera en la que está configurada en FOX TELECOLOMBIA 
es a través de un arreglo RAID de más de 200TB. Un arreglo RAID básicamente es 
un grupo de discos utilizados para hacer una redundancia de datos para así reducir 
perdida de datos y mejorar la velocidad de escritura/lectura. Todas las salas de 
edición de video están conectadas a través de fibra óptica la cual es otra ventaja de 
Avid ASIS. La fibra óptica a diferencia del cable normal de cobre puede llegar mayores 
velocidades de transferencia, pero esta no es su única ventaja, esta también tiene un 
ancho de banda más grande haciendo que el tráfico de datos sea mucho mejor, 
mucho más estable. En cuanto a la parte de las salas de audio si están conectadas 
por cable de cobre ya que el volumen de datos que utiliza el audio es mucho menor 
que el de video.  

 

 
13.Avid ISIS 7500 

 
2.Antes de la emisión nacional el 
cliente, en este caso el Canal Caracol 
revisa los capítulos que se emitirán. 
En la novela en cuestión El Bronx, se 
produjo una inconsistencia en la 
entrega de algunos archivos de audio 
de las sesiones de Pro Tools. Estas 

sesiones que se envían son sesiones Master que contienen todo el contenido de 
audio es decir diálogos, efectos, música, ambientes. Tal material es necesario no solo 
por el hecho de revisar los capítulos que se van a emitir, sino que también sirven para 
hacer los respectivas promos, comerciales o adelantos de los capítulos que saldrán 
al aire y es por ello que es necesario tener los archivos completos para que en el 
mismo canal puedan hacer lo descrito anteriormente. Aquí es donde comienza mi 
primer trabajo. Revisar los archivos originales, encontrar el problema y reexportar los 
archivos faltantes. En este primer caso fueron 19 capítulos que no tenían capeta de 
Bounce Files y otros aunque la tenían, no contaban con la información de los archivos 
de audio en 5.1. 
Ver anexo 1. 

1.Como mencionaba arriba, antes de 
implementar este sistema el flujo de 
trabajo era diferente, los archivos y 
sesiones de ProTools del Área de 
Postproducción de Audio se trabajaban 
directamente de discos duros externos y 
en servidores, pero a diferencia del ISIS, 
estos servidores solo servían para cargar 
o descargar archivos no para trabajar 
sobre ellos dado que no tenían el ancho de 
banda necesario para manejar sesiones 
grandes de video o de audio. Por un lado, 
tampoco tenía la optimización para correr 
programas como Pro Tools o Davinci 
resolve (Programa de edición de video), ni 
tenía la oportunidad de que varias 
personas accedieran al contenido 
simultáneamente y por otro lado existían 
discos dedicados solo a almacenar 
librerías de efectos de sonidos. 
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Los archivos de bounces que se entregan al cliente pueden variar según las 
exigencias del mismo. En este caso para la novela, los bounces entregables tenían 
que ser los siguientes: 
 
Full Mix 5.1 con voz 
Full Mix 5.1 sin voz 
Full Mix Stereo 
FX ST (efectos Estéreo)  
Música ST(Estéreo) 
VX ST (voces Estéreo)  
 
                                                          14.Tipos de Bounce Novela El Bronx 

 
Al comenzar esta labor me entregaron un disco duro en el cual estaban las sesiones 
“master”, originales  de  los primeros 13 capítulos de la novela en mención. Al 
momento de abrir las sesiones correspondientes a los capítulos me encontré que 
muchos audio files estaban perdidos, como tal parecía que no estaban en link con la 
sesión pero al revisar la carpeta de audio files que tienen estas sesiones de Pro tools 
tampoco se encontraban tale archivos. Así que comencé la búsqueda de los archivos 
y al detallar que tipos de archivos eran voces, música, efectos y descubrí que en 
general lo que en gran parte hacía falta eran efectos y música. 
 

 
15. ventana Pro Tools de Archivos extraviados 
 
Para el momento en el que empecé la pasantía (enero 2019) la mayoría de cosas se 

trabajan en el sistema ISIS. En tal sistema hay múltiples discos duros, dos de estos 

relacionados con mi búsqueda: Uno dedicado enteramente a todo el contenido de la 

novela solo para uso de la Postproducción de Audio, donde se encontraban todas las 

sesiones de cada capítulo. Quicktimes exportados especialmente para que Pro tools 

funcione de una manera óptima cuando de reproduzca el video, sesiones de ADR y 

otro disco que es usado principalmente como una gran librería donde se van 

guardando cualquier cantidad de efectos de sonido que se van necesitando  en las 

producciones, como también librerías  compradas  para producciones específicas  y 

otros efectos que los diferentes ingenieros van creando a lo largo de las series y 

novelas. Así que en estos discos pude encontrar los archivos perdidos utilizando un 

“Relink” manual y haciendo que Pro Tools buscara en estos discos la información 

perdida. Ya con la información completa, me pude dedicar a hacer los archivos de 

bounce de cada uno de los capítulos asignados y por petición de la coordinadora de 

la novela, realice no solamente los Bounces en el formato 5.1 sino que me pido 
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generar otra vez todo el grupo de Bounces por dos razones. Una, para que quedaran 

otra vez completos como una carpeta de Bounces entregable al Canal Caracol y otra 

para que también quedaran los Bounces completos en los archivos de FOX 

TELECOLOMBIA, que ahora se mantienen en los discos duros en el sistema ISIS. Es 

por tal razón que para cumplir con el requerimiento sobre los primeros 13 capítulos 

mencionados los cuales estaban en un disco duro aparte del ISIS, no solo bastaba 

con hacer un “Relink” del contenido faltante, sino que era necesario hacer una copia 

de cada una de estas sesiones con todos los archivos para dejar ahora si toda la 
novela completa en dicho sistema. 

4.2 SERIE, EL GENERAL 
 
4.2.1 CUE SHEETS 
 
Otra labor que me asignaron consistió en realizar los Cue sheets de la primera 

temporada de la serie compuesta por 13 capítulos. Los Cue sheet son el medio 

principal por el cual las organizaciones de derechos de ejecución rastrean el uso de 

música en películas y televisión. A diferencia que en El Bronx donde en gran parte se 

utilizó el ISIS como dispositivo de almacenamiento, en “El general “se trabajó de la 

manera tradicional, es decir, sobre un disco duro externo de 1 TB, en el que se 

almacenan las sesiones master de cada uno de los capítulos y sobre ese disco se 

trabajan las mismas. En consecuencia, solo se pueden trabajar las sesiones con un 

único disco que contiene todo. Para realizar mi trabajo usualmente en “El General” 

sacaba el material o las sesiones aprovechando el sistema de interconexión Master 

que existe en FOX TELECOLOMBIA por medio del cual podía acceder a cualquier 

computador y a sus archivos y por lo tanto a los discos duros conectados a estos.  

Para realizar esto utilice la opción de 
Pro Tools, Safe Copy in, la cual me 
ayudo a hacer una copia de la sesión 
completa y de todos los archivos de 
audio o video que estuvieran en la 
misma sin importar que no estuvieran 
en la carpeta base de Audio Files en 
este ocasión en el sistema ISIS. Así se 
pudo tener una sesión que en su 
carpeta de Audio Files estuvieran 
todos los archivos necesarios para 
correr la sesión sin problemas y sin 
necesidad de tener conectados otros 
dispositivos de almacenamiento. Cada 
vez que terminaba todo este proceso 
y la sesión quedaba completa en el 
ISIS se marcaba con la letra J y la 
etiqueta del circulo verde que 
significaba que ya estaba completa y 
revisada por mí. 

16.Imagen del Disco El Bronx montado en 
el Sistema ISIS 
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Así que cada vez que comenzaba un cue sheet me conectaba al computador que 

tuviera conectado el disco duro, hacia una sesión nueva local en el computador que 

estuviera (teatro o PT4) y utilizaba la opción en pro tools de “import sesión data” la 

cual ayuda a copiar material exacto y canales específicos de una sesión de Pro Tools 

a otra. Generalmente en estas sesiones existían 4 canales destinados a la música. 

Un canal para música comercial, otro canal para la música compuesta 

específicamente para la serie que en este caso era compuesta por Camilo Vega, otro 

canal para música solo de “librería “de Audionetwork y otro canal solo para la música 

del cabezote de la serie.  

 

 
17.Imagen de los canales de música extraídos de la sesión Máster 

 
Después de pasar los canales, lo siguiente era revisar archivo por archivo de cada 
uno de los canales y revisar primero, si había empates entre audios que tuvieran sus 
respectivos crossfades y segundo, revisar que no hubiera partes en las que hubiera 
silencio prolongado, es decir, algunas veces al inicio o al final de los archivos de audio 
existían partes en las que no había audio y era necesario editarlas y por último borrar 
todos los archivos que estuvieran muteados durante la sesión . 
 

                  
18.Ubicacion Sesión Data en Pro tools 

Posteriormente a este procedimiento, el paso a seguir era exportar los datos de la 
sesión en un formato de archivo de texto, para esto se utilizaba la opción de Pro Tools 
“Export - Session Info as a Text” donde era muy importante solo seleccionar lo que 
era realmente esencial para el cuesheet. Escogiendo primero la opción que solo 
incluyera el track EDL’S es decir, solo la información del archivo de audio, sin 
información de los plugins del canal  y segundo, que manejara los archivos que 
tuvieran crossfades como uno solo para que no salieran repetidos algunos archivos. 
 
Este archivo de texto contenía información como: Nombre del canal de pro tools, 
nombre de cada uno de los archivos de audio contenido en ese canal, si el canal era 
estéreo el programa lo contaba como un doble mono, así que cada nombre de archivo 
aparecía repetido en este casó dos veces. 
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19.Time code en pro Tools 

 
Después de dicho proceso abría ese archivo de texto en el programa Microsoft Excel 
donde se borraba el nombre de esos archivos repetidos y elementos innecesarios 
para posteriormente organizar los archivos según el Time Code de entrada con el fin 
de tener un orden cronológico de los mismos y resaltaba con un color naranja todas 
las canciones de música comercial. Lo anterior para posibilitar el trabajo del Área 
Legal de FOX TELECOLOMBIA que negocia el pago de derechos de autor de las 
diferentes canciones utilizadas en las producciones. 
 
Luego de hacer el proceso antes descrito pasaba los datos a una plantilla oficial de 
Cuesheets dedicada solo para estos fines. La plantilla además de incluir los 
elementos ya mencionados, era necesario complementarla con otra información 
como: apellidos y nombres del compositor de la canción como también del intérprete 
de la canción, características de la pieza (si esta era Incidental ”I” o si era una pieza 
con voz cantada ”V”). Gracias a la organización del musicalizador en los canales al 
principio mencionados, ya se podía saber cuáles eran las canciones compuestas por 
Camilo Vega que siempre estaban en los primeros dos o tres canales nombrados 
MS1, MS2, MS3.  Otras canciones utilizadas en esta teleserie pertenecían a la librería 
Audionetwork que es una empresa dedicada a grabar la música de diferentes artistas 
que a su vez ceden sus derechos y al ser una plataforma muy grande y muy usada 
en la industria, cobra una mensualidad por poder descargar esta música, incidental o 
vocal abarcando muchos géneros musicales. Este tipo de archivos eran reconocibles 
por el nombre del archivo con las siglas ANW, un primer número serial 
correspondiente a la canción específica y un segundo número para distinguir el 
número de la mezcla, es decir, que podía haber una misma canción, pero con 
diferentes mezclas (con menos instrumentos, una versión más corta, una versión con 
diferente instrumentación). Ej:  ANW3119_08. Ejemplo de Cue sheet. Ver Anexo 2 
 
4.2.2 PRE-MEZCLA DE DIALOGOS  
 
Por otro lado, a diferencia de la novela El Bronx, durante las prácticas la serie El 
General estaba siendo pos producido, constando de tres temporadas. Para mayo 24 
se lanzo la primera temporada mientras que las otras dos temporadas estaban aún 
en proceso. En relación con dichas temporadas, me asignaron los capítulos 215, 217, 
301 y 302 por parte de Julián Robayo (Ingeniero de Mezcla de esta serie) para hacer 
pre mezclas de diálogos de los capítulos señalados. Estas pre mezclas tenían tres 
propósitos hacer un balance general de las voces, hacer una organización y limpieza 
de canales de audio innecesarios que vienen desde el archivo AFF y hacer que la 
sesión fuera de algún modo más fácil de trabajar. El formato AAF (Advanced 
Authoring Format) es un estándar abierto creado en 2000 por un consorcio de 
desarrolladores llamado AAF Association cuyo nombre se cambió en 2007, a 
Advanced Media Workflow Association.  
Un AAF permite que la metadata y los datos de audio y video se puedan compartir a 
través de diferentes plataformas y entre diferentes aplicaciones y sea posible 
manipular estos datos manteniendo un orden y una sincronía especifica sin que esta 
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sea afectada por los diferentes sistemas, programas donde se abra este tipo de 
archivo. Por último otra de las finalidades de estas premezclas era generar un punto 
de partida para los ingenieros tanto de efectos como musicalización para que a la 
hora de que ellos comenzaran a trabajar en estos capítulos ya pudieran calcular los 
niveles en los cuales podían trabajar óptimamente al momento de insertar música o 
efectos teniendo como referencia los diálogos.  
 
Generalmente estos capítulos desde el AAF traían entre 15 a 20 canales de audio de 
diálogos y gracias a la organización quedaban usualmente entre 8 a 10 canales. 
Además de esta reducción de canales la organización también consistía en colocar 
los diálogos de cada actor en un canal específico por cada escena del capítulo para 
así a la hora de mezclar pudiera hacerse de una manera efectiva y rápida. 
 

 
20. Imagen AAF en bruto sesión y plugins del auxiliar de voz  

 
Después el reto para este trabajo era mejorar la agilidad y efectividad en la toma de 
decisiones frente al manejo de las herramientas utilizadas diariamente en la 
postproducción de audio. Gracias a los ingenieros Julián Robayo y Andrés Ripe 
quienes me permitieron en muchas ocasiones estar en sus sesiones de mezcla 
durante la pasantía, poco a poco desarrolle la habilidad de leer las sesiones de pro 
tools de una manera más efectiva. A la hora de escoger el canal del micrófono 
adecuado para la escena, como suena un micrófono de solapa, como suena un 
micrófono tipo Boom, en qué casos es mejor escoger uno que el otro. Generalmente 
en los AFF el Boom estaba en los primeros dos canales, este micrófono generalmente 
tiene un sonido más natural que el de la solapa, pero con la característica de capturar 
mucho ruido ambiente que en algunos casos específicos es deseado, pero 
generalmente no. Los micrófonos de solapa suelen tener muchas frecuencias medias 
y bajas y no mucho contenido en frecuencias altas generalmente porque también 
dependen mucho de la colocación de éste. En tal caso una de las herramientas más 
importantes era la superficie de control utilizada para automatizar el nivel de las voces. 
Los ingenieros mencionados con anterioridad manejan con una propiedad dicho 
instrumento y era uno de los objetivos que pretendía con ell ejercicio para tener un 
mejor manejo del mismo.  
Ellos al momento de hacer este tipo de premezclas, después de organizar la sesión 
podían nivelar las voces casi que sin parar de principio a fin del capítulo parando solo 
eventualmente lo que fue posible en mi opinión gracias al criterio y a la práctica que 
los ingenieros tenían a la hora de realizar tal labor.  
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En principio el tiempo que me llevaba nivelar un capítulo de 45 minutos era de un 
poco más de un turno (aproximadamente 8 horas). Un turno consistía en 6 horas (de 
2 pm a 8 pm). La reducción del tiempo fue sustancialmente debido a que iba 
practicando más y mejorando mi criterio a la hora de seleccionar los canales 
adecuados. Por otro lado también hubo una considerable reducción de tiempo en el 
proceso cuando logre nivelar los diálogos óptimamente a más de dos faders y a saltar 
de fader entre canales, es decir, generalmente entre la misma escena podía haber 
hasta 5 actores y para evitar parar era necesario ser muy ágil y cambiar de fader 
teniendo el “tacto” de primero cambiar en el momento oportuno y hacerlo con tal 
sensibilidad para comenzar en un nivel correcto para poder avanzar.  
 

 
21. Imagen sesión el general 302 actores por escena 

 
Y por último las voces pasan por un plugin 
simulador de Vúmetro, dependiendo la sala el VU meter de Waves o el Mvmeter2 de 
TBproaudio.  La configuración de la compresión estaba de la mano con el vúmetro ya 
que gracias a ella un nivel óptimo consistía en que el Vúmetro rondara el 0 al momento 
de nivelar los diálogos, que se traducía en un -24 Lufs. Entre los requerimientos 
técnicos para esta serie estaba no tener un  pico mayor a -10 dbfs es por esto que 
para estas sesiones se utilizo el plugin  L360 que es un limitador para salida 5.1 y otro 
para el dowmixer es decir para la versión en estéreo con el plugin L2, ambos con un 
threshold de -10dbfs.  
Al finalizar los capítulos se hacia una revisión con Julian Robayo en la cual me 
proporcionaba una retroalimentación sobre mi trabajo. En la mayoría de casos 
existieron correcciones concernientes a los traslapes de audios en la automatización, 
es decir, generalmente tanto los micrófonos de boom o solapa tiene un ruido ambiente 

Cada ingeniero al pasar el tiempo va 
generando una plantilla, una forma de trabajar 
según la necesidad y el contenido. Este caso 
no es la excepción y trabaje con la plantilla del 
ingeniero encargado. Todas las salidas de los 
canales de las voces van a un Auxiliar de 
Voces. En ese auxiliar, las voces pasan por un 
filtro pasa altos en 77 hz, después por una 
compresión con una configuración específica 
con el plugin Rvox De Waves.  

22.Plugin VU meter waves 
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(uno en menor cantidad que el otro) que dan una sensación de continuidad y era 
necesario que se sintiera esta continuidad  a través de  la automatización de entrada 
y de salida de los diálogos de los actores. 
 
4.3 SERIE, SITIADOS TEMPORADA 3 
 
Sitiados es una serie que por el momento tiene 3 temporadas. Está basada en la 
conquista española en América, la primera temporada se encuentra basada en Chile, 
la segunda en Colombia, en Cartagena de Indias y la tercera en Veracruz, México en 
el año 1683. La tercera temporada consta de 8 capítulos, donde un misterioso capitán 
que se presenta bajo el nombre de Lorenzo, ataca a Veracruz, la sitia y devela frente 
a los ojos de todos quién es él: un cruel saqueador, capaz de cualquier cosa en pos 
de su objetivo, vengar la muerte de su padre, colgado injustamente hace 10 años y 
encontrar una reliquia familiar perdida, el collar de la serpiente. 
 
Para la serie en mención,  mi trabajo fue apoyar a los ingenieros de Foley y al 
ingeniero de efectos.  
 
4.3.1 CAPITULO 7  
SELECCIÓN y EDICION DE PASOS  
 
“El gobernador sale en busca de un sitio para el collar, se descubre que lo escondía 
en la Cueva del Jaguar, en el bosque. Al salir de la cueva, Damián se encuentra con 
Lorenzo vivo." 

 

 
23.Pasos Creaky: Pasos Ines sobre madera 

 

 

Para los personajes principales como Inés, Damián, Lorenzo se tenían establecidos 

unos pasos para cada una de las superficies que se presentan durante la temporada 

para de una forma o otra darle un sonido, una característica única a cada personaje 

y darle la oportunidad a la audiencia de reconocer a los personajes auditivamente.  

El trabajo realizado fue la 
escogencia y puesta de los 
pasos en sincronía con la 
imagen de los diferentes 
personajes, teniendo en cuenta 
la locación en la que se 
desarrollaba la escena si era 
sobre un terreno pastoso, de 
piedra o sobre madera. 
Además del terreno se 
pretendió hacer una 
diferenciación de los 
personajes a través de la 
diferencia entre el sonido de los 
pasos, es decir, si era un pirata 
generalmente los pasos eran 
robustos y pesados, si era una 
señorita, ligeros y delicados. 
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Ejemplo, en el caso de Inés que era la hija del Gobernador de Veracruz, era un sonido 

de tacones muy refinado, en el caso de Damián, el gobernador era un sonido de botas 

no muy pesado ya que él era español. Como dije anteriormente los sonidos de pasos 

pesados eran designados para los piratas y los bucaneros. Los sonidos como tal de 

estos pasos eran en gran medida de librería y en casos particulares grabados. Para 

desarrollar este trabajo utilice herramientas como: Eq 7 de Avid para quitarle los brillos 

que generalmente tienen los pasos de librería y hacer ajustes tonales, también se 

utilizo Pitch Shift Legacy  de Avid para en algunos casos dar una diferencia en pitch 

a los pasos y diferenciar así en algunas ocasiones unos pasos de otros cuando estos 

se sobrelapaban unos encima de otros. Otra herrramienta utilizada fue Iztope Rx6 de 

noise para quitar ruidos de los audios. Una forma en la que encontre que era eficaz 

poner los pasos en sincronia fue a traves del comando shift+barra espaciadora  que 

hace que el modo “Play” de por tools reproduzca a la mitad de la velocidad  y estando 

esta a la mitad de la velocidad, se iban poniendo markers  en los momentos donde 

los personajes pisaban. Luego de ello y de escoger los pasos específicos para la 

escena, utilizaba el shortcut CMD+Click para que cada paso particular quedara en el 

punto en el que se habia puesto el marker.De este modo fue mucho más fácil y rápido 

poner los pasos. El ingeniero Foley, Camilo Ortega, egresado de la Universidad 

Javeriana  fue quien me dio la oportunidad de realizar dicho trabajo y con quien en mi 

primer mes en la empresa, grabamos algunas presencias de personajes para la serie. 

Sonidos como articulaciones de las armaduras de los soldados españoles, collares 

indigenas, el paliteo de las armas de los indigenas entre otros.Todo fue posible 

gracias a las bodegas de utiliería que tiene la empresa en donde se encuentran 

muchas cosas que usan en los sets de filmación y que se van guardando a través del 

tiempo. Para ver un poco de la bodega ver anexo no 4.  

 
4.3.2 CAPITULO 8 
CREACION, MEZCLA Y EDICION DE PERSECUCION DE CABALLOS 

 
“Luego de envenenar a la tripulación de Agramonte, se disponen a atacar Veracruz. 
La batalla es feroz. Triunfa Lorenzo…Damián logra huir al bosque con Inés. Lorenzo 
le da alcance. Está a punto de matar a Damián, pero la mirada de Inés lo detiene. 
Lorenzo se limita a quitarle el collar y dejarlo a merced de su hija”. 
 

 
24.imagen sacada de la persecución de caballos 

Al iniciar este proyecto se 
entregó el archivo de video 
final del capítulo. Este 
archivo traía el audio estéreo 
utilizado por los editores de 
video. La persecución de 
caballos no traía nada de 
audios grabados 
originalmente en la filmación 
salvo unos pocos diálogos de 
los actores. 
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Así que el proceso de este trabajo fue desde cero. El objetivo era hacer que la 
persecución sonara muy realista, teniendo en cuenta que era lo más importante 
durante casi dos minutos en los que casi no había diálogos. Procedí primero viendo 
toda la escena de principio a fin para analizar que necesitaba para para poder llevarla 
a cabo satisfactoriamente. Desde un principio me 
pareció importante que igual que los pasos 
realizados en el capítulo 7, los pasos de los 
caballos también se diferenciaran entre los 
personajes principales. Por tal razón, revise 
minuciosamente las librerías de efectos en el 
disco duro de efectos del ISIS, abriendo un nuevo 
Workspace en Pro tools. Generalmente en las 
librerías de efectos, los archivos están 
nombrados en ingles por cuanto son librerías 
compradas de empresas estadounidenses. Así que busque cosas afines a la 
persecución “Horse gallop” (galope de caballo), “Horse breath” (respiración de 
caballo), “Horse group Gallop” (Grupo de caballos galopando).  En algunas ocasiones 
encontraba rápidamente lo que necesitaba, en otras tocaba reproducir varios audios 
y buscar de formas diferentes para encontrar cosas muy específicas como las riendas 
del caballo o algún tipo de respiración específica del caballo. La forma en la que 
trabaje por pequeñas escenas en las que escogía los audios, me permitía editarlos 
para que fueran en sincronía con la imagen y al final a través de la automatización 
avanzada (Cmd+4) ecualizaba cada archivo como creía que era necesario en la 
opción preview y capturaba la automatización en la región de audio, siendo no 
destructiva. De igual manera utilizaba este tipo de automatización para capturar el 
paneo deseado para cada archivo de audio, generando una separación entre fuentes 
sonoras y creando una espacialidad a través del formato surround. Como muy bien 
me enseñaron en las clases de Medios II, todos lo concerniente a efectos y ambientes 
son construidos a través de capas, muchas capas para llegar al sonido deseado. Es 
por ello que en el caso de la persecución, no fue la excepción. Generalmente tenía 
una capa principal que era el galope de los caballos, otra capa que eran las riendas 
de los mismos y por último  el sonido pastoso o de tierra que se generaba del paso 
del caballo con la tierra. 
 

 
26. Capas de audio de caballos Sesion de Pro tools  

 
 
 
 

25. Eq7 Automatización avanzada 
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5.Conclusiones y reflexiones 
 
Al momento de escoger una pasantía sobre un proyecto de grado, tenía claro que era 

el paso a seguir y siento que tome la decisión correcta. Al entrar a FOX 

TELECOLOMBIA tenía muchas expectativas de lo que iba a hacer durante mi paso 

por la empresa tanto a nivel profesional como a nivel personal. Pienso que conocí y 

experimenté lo que es pertenecer a una empresa no solo por los formalismos que 

implica sino más bien por el ambiente laboral que conlleva, es decir, no solo tuve que 

interactuar con los distintos ingenieros de sonido que es el área que me compete sino 

también estuve relacionado con ingenieros de sistemas, con la parte del QC (quality 

control), con el Área de Coordinación de las series o novelas, el Área Jurídica, incluso 

con las señoras que llevaban el tinto en las tardes. Todas las personas de una u otra 

forma hacen parte del ambiente laboral y sinceramente creo que logre generar un 

buen ambiente de trabajo y sentirme a gusto en hacer mis prácticas aquí.  

 

El tener un jefe y tener unas asignaciones laborales dentro de una empresa, me ayudo 

a desarrollar un sentido de mayor responsabilidad porque sentía que tenía que dar lo 

mejor que pudiera para hacer cada trabajo por pequeño que fuera, con gran 

importancia. Pienso que esto me llevo a ser mejor tanto profesional como 

personalmente, por lo cual se convirtió en una experiencia grata. Igualmente fue muy 

reconfortante el darme cuenta que a medida que iba avanzado el tiempo me 

delegaban más responsabilidades y a la vez iba entendiendo cada vez más el flujo de 

trabajo y me iba acoplando cada vez más al equipo de trabajo. 

 

Esta práctica me dio la oportunidad de trabajar con grandes profesionales que desde 

el primer día estuvieron dispuestos a enseñarme y guiarme con paciencia durante mi 

paso por la empresa. Durante mi práctica trabaje en una buena variedad de proyectos 

que me retaron como profesional y que me exigieron ser mejor, siendo cuidadoso y 

ágil. Con la experiencia aprendí a ser más rápido y capaz a la hora de tomar 

decisiones y al momento de utilizar la herramienta principal del ingeniero de sonido, 

“Pro tools” siento que hay un antes y un después. Pequeños short cuts, pequeños 

consejos que aprendí de cada uno de los ingenieros tuvieron un gran impacto en mi 

flujo de trabajo lo cual era uno de mis objetivos y aun mejor es que no solo son 

aplicables para la post producción sino casi en cualquier aplicación. 

 

Finalmente, frente a los objetivos que me había planteado al principio de este proceso 

puedo decir que en general fue satisfactorio y enriquecedor. El trabajo y compromiso 

de estar constantemente trabajando en una empresa como FOX TELECOLOMBIA 

me dio la oportunidad de aplicar todo el conocimiento que adquirí durante la carrera, 

generando así una mejora sustancial de mis habilidades técnicas. Aprendí sobre un 

flujo de trabajo nuevo para mí como lo fue trabajar con un sistema de almacenamiento 

Avid ISIS que puede ser muy útil para flujos de trabajo medianos o grandes como el 

de FOX TELECOLOMBIA ya que ayuda agilizar procesos a través del uso compartido 

de almacenamiento y la reproducción aleatoria de datos o contenido.   
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Anexos: 

Anexo1 
 

 
 
 
 

 
Anexo 2 
Verde canciones Compuestas para la serie 
Naranja Canciones comerciales 
Amarillo Correcciones 
Azul Música de AudioNetwork 

 

 

AUTOR Y/ O COMPOSITOR INTERPRETE

22. Número 

de 

utilizaciones

TC IN TC OUT  m/ s/ds

1 Los Buenos Somos Mas_1 Min Cue_Eq 2 Tad More Kicks_2448.L V BV    01:00:12:19    01:01:13:06    00:01:00:11 Julio Reyes Copello / Nicolas De La Espreilla / Adriana Lucia

Arthouse / Fonseca / Alejandro Sanz / 

Adriana Lucia / Yotuel / Brica

2 CAZADORES ACCION FULL-07.L    I BI 01:01:13:14 01:02:03:03 00:00:49:13 Camilo Vega Camilo Vega

3 SUSPENSO EL GENERAL TRACK 1.wav.new.02-05.A1 I BI 01:02:05:04 01:04:06:18 00:02:01:14 Camilo Vega Camilo Vega

4 Boquita de Caramelo - Los Tropicales-03.L V BV    01:04:02:13    01:05:23:00    00:01:20:11 Oscar Hidalgo Los Tropicales

5 GRAL LISO ATMOS 5-01.L        I BI    01:05:45:09    01:05:54:20    00:00:09:11 Camilo Vega Camilo Vega

6 ATMOSFERAS EL GENERAL TRACK 1-01.L I BI 01:06:04:13 01:07:57:14 00:01:53:01 Camilo Vega Camilo Vega

7 SUSPENSO EL GENERAL TRACK 2-03.L I BI    01:08:37:11    01:08:51:22    00:00:14:11 Camilo Vega Camilo Vega

8 ACCION GRAL LISO t3-01.L      I BI    01:10:11:03    01:10:58:22    00:00:47:19 Camilo Vega Camilo Vega

9 Ay Amor - Los Tropicales-06.L V BV    01:10:54:21    01:11:35:12    00:00:40:15 Alva Jose Luis Los Tropicales

10 T3 LISO -01.L                 I BI    01:11:36:04    01:12:07:12    00:00:31:08 Camilo Vega Camilo Vega

11 Ay Amor - Los Tropicales-07.L V BV    01:12:03:18    01:12:59:15    00:00:55:21 Alva Jose Luis Los Tropicales

12 SUSPENSO POLICIA O GRAL TRACK 8.wav.new.02-08.A1 I BI    01:13:26:22    01:14:05:09    00:00:38:11 Camilo Vega Camilo Vega

13 PABLO TRANS 2.wav.new.01-04.A2 I BI    01:14:27:11    01:14:38:23    00:00:11:12 Camilo Vega Camilo Vega

14 Fe verdadera - Grupo A–oranzas-03.L V BV    01:14:34:18    01:15:27:08    00:00:52:14 Felipe Pinglo Grupo Añoranzas

15 Suspenso Pablo Escobar Track 3.wav.new.01-05.A1 I BI    01:15:18:05    01:15:56:14    00:00:38:09 Camilo Vega Camilo Vega

16 ACCION GRAL TRACK 4-06.L      I BI    01:16:48:02    01:17:24:07    00:00:36:05 Camilo Vega Camilo Vega

17 T6 LISO-03.L                  I BI    01:17:47:05    01:18:13:15    00:00:26:10 Camilo Vega Camilo Vega

18 SUSPENSO POLICIA O GRAL TRACK 6-20.L I BI    01:18:28:02    01:19:27:04    00:00:59:02 Camilo Vega Camilo Vega

19 Los Buenos Somos Mas_1 Min Cue_Eq 2 Tad More Kicks_2448-03.L V BV    01:19:55:20    01:20:21:09    00:00:25:13 Julio Reyes Copello / Nicolas De La Espreilla / Adriana Lucia

Arthouse / Fonseca / Alejandro Sanz / 

Adriana Lucia / Yotuel / Brica

20 ACCION PABLO T2.wav.new.01-06.A1 I BI    01:21:29:13 01:23:09:06 00:01:39:17 Camilo Vega Camilo Vega

21 CAZADORES ACCION  T2-01.L     I BI    01:23:29:13    01:24:07:00    00:00:37:11 Camilo Vega Camilo Vega

22 Suspenso Pablo Escobar Track 3-01.L I BI    01:25:20:01    01:26:13:18    00:00:53:17 Camilo Vega Camilo Vega

23 ANW2996_59_Dust-To-Dust-09.L  I BI    01:27:20:23    01:27:42:08    00:00:21:09 Luke Richards Audio Network

24 Solo - Los Tropicales-01.L    V BV    01:27:38:21    01:28:26:12    00:00:47:15 Hugo Molinares Los Tropicales

25 EL LISO SUPSENSO TRACK 3.wav.new.01-03.A1 I BI    01:27:51:22    01:28:29:04    00:00:37:06 Camilo Vega Camilo Vega

26 Mœsica Accion Pablo CAP_1002_ESC_020_-04.L I BI    01:28:45:00    01:30:21:07    00:01:36:07 Camilo Vega Camilo Vega

27 Mi Lamento - Chuco Garcia y Su Conjunto-01.L V BV    01:30:12:02    01:31:03:09    00:00:51:07 Nafer  Duran Chuco Garcia y Su Conjunto

28 ACCION PABLO T2.wav.new.01-09.A1 I BI    01:30:53:05 01:32:57:23 00:02:04:18 Camilo Vega Camilo Vega

29 ANW3058_20_No-Escaping-07.L   I BI    01:33:50:01 01:36:04:15 00:02:14:13 Dave James/ Keith Beauvais Audio Network

30 ATMOSFERA 1-01.L              I BI    01:35:22:09    01:35:31:15    00:00:09:06 Camilo Vega Camilo Vega

31 EL LISO SUSPENSO TRACK 4.wav.new.01-08.A1 I BI    01:35:57:14    01:36:47:13    00:00:49:23 Camilo Vega Camilo Vega

32 ANW3058_20_No-Escaping-04.L   I BI    01:36:38:04    01:37:21:17    00:00:43:13 Dave James/ Keith Beauvais Audio Network

33 SUSPENSO EL GENERAL TRACK 4-03.L I BI    01:37:13:09    01:37:24:23    00:00:11:14 Camilo Vega Camilo Vega

34 ANW2205_01_Give-Me-A-Sign-04.L V BV    01:37:20:03    01:37:49:07    00:00:29:04

Frank Mizen (PRS) | Daniel Mizen (PRS) | Miles Brear Gilderdale 

(PRS) | Chris Norton (PRS)
Audio Network

35 EROTICO OSCURO TRACK 1-01.L   I BI    01:37:36:12    01:38:40:17    00:01:04:05 Camilo Vega Camilo Vega

36 CAZADORES ACCION  T3 SIN REV-01.L I BI    01:39:07:11    01:39:33:02    00:00:25:15 Camilo Vega Camilo Vega

37 ANW1514_03_La-Chica-Colombiana-01.L V BV    01:39:33:00    01:39:50:19    00:00:17:19 Tim Devine / Leonardo Ceballos Infante Audio Network

38 SUSPENSO POLICIA O GRAL TRACK 8-05.L I BI    01:39:40:11 01:40:32:04 00:00:51:17 Camilo Vega Camilo Vega

39 Colombia Stop - Los Numero Uno-01.L V BV    01:41:12:04    01:41:39:09    00:00:27:05 Fredy Jimenez Los Numero Uno

40 TRISTE EL GENERAL TRACK 3.wav.new.01-03.A1 I BI    01:41:47:16    01:42:26:23    00:00:39:07 Camilo Vega Camilo Vega

41 Colombia Stop - Los Numero Uno-03.L V BV    01:42:19:06    01:43:03:20    00:00:44:13 Fredy Jimenez Los Numero Uno

42 ACCION EL GRAL TRACK 6.wav.new.02-17.A1 I BI    01:42:49:03 01:43:55:09 00:01:06:06 Camilo Vega Camilo Vega

43 Si me faltaras tu T2 V BV 01:43:45:11 01:44:18:21 00:00:33:10 Ana Ro Camilo Vega

44 RITA CIENFUEGOS T2.wav.new.02-03.A1 I BI    01:44:34:00    01:45:12:11    00:00:38:11 Camilo Vega Camilo Vega

45 EROTICO MALO TRACK  1-01.L    I BI    01:45:46:21    01:46:40:19    00:00:53:22 Camilo Vega Camilo Vega

46 BC MS 5.1 Cabezote abril 30 V BV 01:46:35:12 01:47:42:15 00:01:07:03 Julio Reyes Copello / Nicolas De La Espreilla / Adriana Lucia

Arthouse / Fonseca / Alejandro Sanz / 

Adriana Lucia / Yotuel / Brica

DATOS OBRA MUSICAL

20. Título de la obra 21.*Caract.
23. CUE

24. Apellidos y nombres
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Anexo 3 
 

 
 
 
Anexo 4 
 

 
 
Links de interés 
*Teaser Bronx  https://youtu.be/POsP_VaBcYo 
*Tráiler El General https://www.youtube.com/watch?v=ivV2Zek7T2g 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ivV2Zek7T2g
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