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1. Introducción 

 

1.1 Justificación 

 

Tras varios años de preparación teórica y práctica en la carrera de Estudios Musicales en la Pontificia 

Universidad Javeriana, finalmente llegó el momento de aplicar los fundamentos teóricos y prácticos 

adquiridos gracias a las diferentes experiencias que este proceso académico me permitió vivir. El 

dominio de las áreas del núcleo fundamental como lo son Solfeo, Entrenamiento Auditivo, Literatura 

y Teclado ya me han permitido acercarme a la pedagogía musical, proceso que, a su vez de fortalecer 

y reforzar conocimientos teóricos, brinda herramientas metódicas de estos procesos de enseñanza 

fortaleciendo la experiencia y el dominio. Por otra parte, desde el énfasis de ingeniería de sonido, las 

prácticas de grabación, mezcla y la posproducción, habilidades con mayor tiempo de trabajo en la 

universidad, se verán complementadas con una experiencia profesional condicionada por el contexto 

actual donde se reducen nuestros campos de acción, 

En la etapa final de este proceso, en medio de una Bogotá, que no solo se encuentra apaciguada 

gracias a la pandemia del Covid-19, sino que está atravesando un estallido social determinante a 

través del paro nacional, la idea de realizar mis prácticas en empresas que me permitan tener un 

trabajo de estudio y al mismo tiempo acercarme al sonido en vivo, se ve afectado debido a que la 

cuarentena desdibuja la forma preestablecida de realización de conciertos en vivo, impidiendo la 

presencialidad tradicional. Así, me veo motivada por aprender del trabajo de sonido para medios 

audiovisuales, y ganar experiencia en la producción de géneros derivados del Rock. Decido entonces 

llevar a cabo mis prácticas en Mausoleo Producción Sonora, convencida que será un espacio de 

crecimiento personal y profesional, donde la experiencia me permitirá llevar mis conocimientos 

teóricos y prácticos a otro nivel.  

 

Este texto contextualiza acerca de la experiencia que tuve en mi pasantía en Mausoleo Producción 

Sonora; Expondré a lo largo de éste los aprendizajes que obtuve, las particularidades que posee este 

estudio; qué se puede aprender en él; cómo fue mi trabajo allí, y por supuesto, los retos y dificultades 

que presenté al enfrentarme por primera vez a una experiencia laboral formal. De esta forma, me 

enfocaré en 3 proyectos que representaron los mayores retos y aprendizajes para mí, en este primer 

semestre de experiencia laboral.  
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar de forma asertiva las funciones asignadas como pasante de Mausoleo Producción Sonora, 

atendiendo con responsabilidad, compromiso y humildad mi rol en el estudio; así mismo aprender de 

quien orientara mi paso por el estudio de grabación, adquiriendo así herramientas que apoyan mi 

formación profesional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Entender el flujo de trabajo dentro de un estudio de grabación profesional. 

• Consolidar mis conocimientos de grabación, mezcla, masterización, sonido directo y 

postproducción al ponerlos en servicio de un proyecto. 

• Tener un acercamiento al mundo laboral para el entendimiento de metodologías y relaciones 

interpersonales y profesionales con clientes, compañeros y superiores. 

• Fortalecer habilidades del entorno laboral como la solución de problemas, comunicación 

asertiva, capacidad de escucha y seguimiento de instrucciones. 

• Aplicar mis previos conocimientos de música, grabación, mezcla y posproducción adquiridos 

durante mi preparación universitaria. 

• Mejorar el manejo de la estación de trabajo de audio digital Logic Pro y su flujo de trabajo. 
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1.3 Contextualización 

 

1.3.1 Mausoleo Producción Sonora 

 

Es un estudio de grabación profesional ubicado en la carrera 58 # 128B - 27, al noroccidente de 

Bogotá. Es bastante reconocido por su trabajo con bandas de la escena rock de la capital, y la calidad 

sonora de su trabajo, está impresa en el sonido de bandas como Salidos de la cripta; Diversión Perdida; 

Mortis y los Desalmados, y Burning Caravan. Además, el estudio cuenta con la realización de trabajos 

para artistas internacionales como Esteman y Rubén Albarrán de Café Tacuba. A pesar de las 

dificultades de adaptación que trajo consigo la pandemia, Mausoleo Producción Sonora, continuó 

garantizando un excelente trabajo en sus instalaciones.  

 

El estudio está equipado de la siguiente manera: un  sala de estudio de un tamaño aproximado de 6m²; 

acondicionamiento acústico con diferentes tipos de difusores de madera, piedra y espumas;  posee un 

vidrio que separa la sala de estudio de la sala de control, donde los cables van a una serpiente de audio 

de 24 canales, así, esta llega a la sala de control y sigue el flujo de conexión del estudio.  

 

1.3.2 Personal del estudio 

 

• Mauricio Vega – Propietario, ingeniero de sonido 

• Mike Ayala - Asistente 

• María Alejandra Orjuela Pardo – Pasante 

 

1.3.3 Funciones asignadas 

 

Como pasante del estudio, me fueron asignadas ciertas labores las cuales se enuncian a 

continuación: 

• DJ Sessions Captur Renault - Microfonista. 

• Cortometraje Solsticio -Sonido directo y postproducción. 

• Desbordar/ Expandir el cuerpo - Asistencia de sonido.  

• Banda Mortis y los desalmados - Grabación banjo, contrabajo, voces y trompetas. 

• Banda Ghoul Espantos - Grabación de baterías y theremin.  
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• Banda Clase Obrera - Edición de teclados y baterías. 

• Banda Sin Nadie al Mando - Asistencia de Mezcla y Masterización. 

• Banda Diversión Perdida - Grabación de sesiones en vivo.  

• Podcast Binaural, La Historia de un Orgasmo - Preproducción, asistencia de 

grabación 

 

2. Exposición de Casos 

 

Ahora bien, como expuse anteriormente, a lo largo de este semestre se participó en diferentes 

actividades del estudio que fortalecieron mis conocimientos y me dieron diferentes oportunidades 

para aprender, sin embargo en este trabajo me enfocaré en exponer mi experiencia en los tres 

proyectos que representaron los mayores retos y aprendizajes de mi tiempo en Mausoleo Producción 

Sonora, haciendo de cada una, una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida. 

 

2.1. Producción de álbum “Esperando el Final” de Sin Nadie Al Mando 

 

2.1.1. Descripción 

 

 

Sin Nadie Al Mando, una de las bandas más representativas del punk rock capitalino de la actualidad, 

se fundó en el año 2001, en una época donde el punk de Colombia se encontraba absorbiendo toda la 

influencia del punk californiano a través de bandas como Bad Religion, NOFX, Rancid, las cuales 

pertenecían a sellos discográficos como Epitaph Records, Fat Wreck Chords y Nitro Records. Estas 

bandas no solo se caracterizaban por su sonoridad, sino que manifestaban su arte a través de su puesta 

en escena, así, las fotos de esa época registran a los jóvenes con skate, camisa, buzo de banda punk 

rock y pantaloneta. Sin Nadie Al Mando, es una banda con influencia americana que también tiene 

una gran influencia del estilo punk colombiano: un estilo más sucio y agresivo. 

 

 

“Sin Nadie al Mando” hace parte de un conjunto de bandas capitalinas que comienzan a grabar su 

música, en la década de los 90s. Antes de esto, las bandas del rock emergente capitalino no grababan 

su música, y su paso por la escena quedaba olvidado a través del paso del tiempo, permaneciendo 

solo en la memoria de algunas “biblias” del rock, es decir, en los recuerdos de aquellas personas que 
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vivieron el contexto punk durante la época, y en algunas fotos de los pocos que tenían una cámara en 

los años 90’s. Así, Sin Nadie al Mando es una de las bandas que comprendió la importancia que reside 

en el hecho de la grabación de su música, no solo por el trabajo de ventas que esto permite hoy en día 

con la distribución virtual de la música, sino porque la grabación permite crear una memoria cultural. 

La grabación permite la creación de una cultura del rock; permite que la escena se mantenga en una 

memoria sonora: evidencia un momento y un lugar en donde una generación de jóvenes decide no 

callar ante las desigualdades de una sociedad como la colombiana Sin Nadie al Mando, comienza a 

grabar su música a partir de los 2000, época en la que es mucho más asequible producir la música, a 

diferencia de lo sucedido en las décadas de los años 90s y los 80s.Pienso que en la actualidad el punk 

no es un género que tenga la fuerza y la popularidad que tuvo en los años 90s, sin embargo, después 

de 20 años de su máxima expansión, están surgiendo nuevos artistas del género que refrescan la 

escena y revitalizan bandas de la vieja escuela. Por un lado, en la escena bogotana existen bandas que 

buscan llevar el género al plano del ruido; un plano donde la estridencia y la distorsión son los 

elemento que buscan los oyentes. Estas bandas están influenciadas por el punk ochentero de Medellín; 

el UK 82; la escena japonesa, entre otras escenas que encuentran en el ruido un placer que pocos 

entienden. Por otro lado, está Sin Nadie Al Mando, influenciada por bandas mucho más complejas 

en sus formatos y arreglos, hablando en términos de ingeniería, bandas que buscan que exista una 

inteligibilidad en la voz, dejándola en un primer plano, no muy lejano al plano de guitarras, el bajo, 

y de algunos solos de batería. Así, todos los elementos buscan tener un espacio muy definido en el 

panorama de la mezcla para potenciar el amarre rítmico de las líneas. 

 

 

2.1.2.  Personal Involucrado 

 

• Ingeniero de Sonido: Mauricio Vela Garavito 

• Asistente: María Alejandra Orjuela Pardo 

• Producción: Mauricio Vela Garavito 

• Intérpretes: Luis Villamil, Oscar Garzón, Alejandro Galeano, Luis Fernando Dueñas. 

 

 

2.1.3.  Desarrollo 

 

El proyecto al lado de Sin Nadie Al Mando captura toda mi atención, sobre todo, porque ya conozco 

su material de trabajo, sus canciones y su música. Los he visto en vivo en diferentes ocasiones, ya 
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que es una de las bandas más activas del género en la capital. Conocerlos en el circuito de música en 

vivo de Bogotá, me permitió tener una idea más clara de sus influencias:  Bad Religion, Rancid, 

N.O.F.X, Pennywise, Screeching Weasel, entre otras. Cada una de ellas destaca por diferentes 

cualidades, pero todas desarrollan una identidad propia en el sonido que, Sin Nadie al Mando, 

desarrolla a través de ellas. De este modo, parte de la construcción de esa identidad sonora, se lleva a 

cabo en la preproducción y producción musical, proceso que realiza Mauricio, en Mausoleo, con mi 

apoyo en la etapa de mezcla y masterización.  

 

Esta banda posee una disposición musical mucho más abierta a la de otros músicos del género, ya 

que están dispuestos a usar más elementos musicales, a incorporar ideas y retarse con sus propios 

instrumentos y arreglos grupales, incluso, hasta llegar al punto de cambiar de baterista por el bien del 

sonido de la banda en medio de la grabación del disco. Todas estas decisiones de la banda aportan 

muchísimo al resultado de la mezcla, pues las intenciones musicales se ven potenciadas gracias a los 

arreglos y la destreza de los músicos en su interpretación. Así mismo, es muy grato escuchar cómo 

su música se enriquece con los arreglos de producción que Mauricio les propone, logrando así, que 

el trabajo musical de los intérpretes se conjugue con el de la ingeniería. 

  

Un aspecto que quisiera mencionar es la diferencia generacional que existe entre algunos de los 

integrantes de la banda y yo, pues nos llevamos más de 10 años. Al principio pensé que esto 

representaría un reto, pues el bagaje musical de los integrantes es mucho más radical, y sus influencias 

son diferentes a las mías, por lo que consideré que laboralmente tendríamos problemas comunicativos 

y posturas diversas, sin embargo, nos complementamos entre saberes y gustos, escuchándonos y 

referenciándonos para así encontrar un consenso entre las diversas opiniones, siempre siendo guiados 

por el criterio de mi jefe Mauricio.  

 

Cuando entré en el proceso de producción de la banda, participé en la captura de la armónica, de 

algunas voces y bajos que hacían falta, y, adicionalmente, mi jefe, quién conocía mi interés en 

aprender a enfrentarme a sonidos distorsionados, baterías con platos invasivos, y guitarras con pedales 

y amplificadores, me dio la posibilidad de llevar a cabo a partir de una mezcla de referencia, la canción 

“Mi Lema”, la cual poseía estas características. El balance general de mezcla de las 11 canciones 

restantes del álbum, se realizó con diferentes procesos, por ejemplo,  generé un balance entre las 

grabaciones de diferentes baterías de canciones que no fueron grabadas el mismo día, ni por el mismo 
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baterista, controlé las llegadas de los picos de audio a los compresores, para que estos operen de 

formas similares sobre los audios, también apliqué procesos de ecualización y balance de algunos 

canales, a través de  los mismos plugins en todas las sesiones para tener una misma sonoridad general 

a lo largo del álbum.  

 

Posteriormente, el cambio de registro y de dinámica entre las canciones hace del bajo uno de los 

mayores retos, pues entender el plano donde se ubica por la diferencia en la cantidad de armónicos 

que brinda a la mezcla me generó dificultades. La diferencia entre una canción y otra hacen del bajo 

más o menos conflictivo, sin embargo, como las guitarras también cambian su forma de ser 

interpretadas en las diferentes canciones, esto hace que en momentos se pierda la inteligibilidad de 

uno u otro instrumento, y es de especial cuidado en su tratamiento mantener una constancia y 

coherencia en la sonoridad de las cuerdas sin quitarles cuerpo, presencia e inteligibilidad.  

 

Las guitarras son instrumentos muy característicos de este género, con un sonido distorsionado que, 

para algunos guitarristas, es muy difícil aprender a entender y controlar, pues cuando no hay una 

buena producción de este sonido, la mezcla de las guitarras se puede salir un poco de control; en 

nuestro caso tenemos el privilegio de contar con grabaciones de buenos pedales, amplificadores y 

buenos intérpretes que nos garantizaron las cualidades óptimas para la edición y mezcla del álbum. 

 

Finalmente, la voz, fue para mí, lo más entretenido de mezclar, pues dentro de las grabaciones no 

solo contaba con la voz principal, también estaban presentes canales de apoyo, y canales de coros que 

le daban muchos más matices a la voz. Tuve la oportunidad de experimentar con las diferentes 

mezclas de paneos y niveles, para conseguir que éstos fortalecieran la base que sostiene la voz 

principal. Adicionalmente, creé subgrupos para el balance de las voces secundarias, que al final de 

nuestro flujo de señal, se suman a la voz principal potenciando la intención de las frases donde 

aparecen estos arreglos.  

 

Por otro lado, la edición de sonido siempre implica una gran responsabilidad, ya que si se realiza de 

manera adecuada, otorga un amarre, y mucha más contundencia, en el resultado final, lo que se desea 

obtener en géneros pesados. En etapa de mezcla, para fortalecer la intención de algunas entradas o 

arreglos, regresé al paso de la edición, esto no me representó ningún inconveniente gracias a la calidad 
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de la captura e interpretación de los músicos; dándome así la posibilidad de encontrar la toma que 

más funcionaba dentro del contexto, así fue posible para mí plasmar mayor contundencia y calidad. 

Quisiera resaltar la interpretación de los músicos de la banda, pues en el estudio he tenido experiencias 

con músicos no muy asertivos rítmicamente, a los cuales les cuesta adherirse al metrónomo, o 

mantener las notas al cantar, esto hace que el proceso de edición sea más largo, y la mezcla más 

conflictiva, por eso valoro esta oportunidad, que, con un excelente grupo de intérpretes, me permitió 

hacer un buen trabajo de ingeniería. 

 

Junto a Mauricio, utilizamos agrupaciones de canales que en Logic se llaman “Track Stacks”, los 

cuales, son agrupaciones desplegables de canales, asunto que nos ayuda a reducir la cantidad de 

canales que son visibles en nuestra ventana. Teníamos entonces “Track Stack” de batería, bajo, 

guitarra 1, guitarra 2, solos guitarra 1, solos guitarra 2, voz principal, coros y acompañamiento, a 

donde iban los canales que hemos grabado de cada instrumento respectivamente; estos canales salen 

a las salidas 9-10 de la Apollo 8 QUAD las cuales están normalizadas con el compresor Art Pro VLA 

II en modo estéreo, al cual se le cambiaron los tubos por tubos de vacío de preamplificador Tung-sol 

12AX7; este finalmente regresa por nuestras entradas 7-8 para ser monitoreado en nuestro canal de 

“Mix Down”. 

 

En el bombo, redoblante y toms usamos el plugin de DeBleeder de Wilkinson Audio, el cual nos 

ayuda a eliminar el sangrado de estos micrófonos para limpiar las transientes, adicionalmente pusimos 

un compresor para normalizar éstas, y hacer “trigger” o disparadores de estos, usando el Steven Slate 

Drums con la biblioteca slate rock. Estos disparadores los mezclamos en el plugin, reduciendo los 

niveles de los micrófonos de rooms y overheads del slate rock que dan una sensación diferente del 

espacio de la batería que fue grabada y que queríamos mezclar, estos salen, igualmente, por el grupo 

de la batería nombrada como "Drums" que tiene sus respectivos auxiliares de reverberación y 

compresión paralelas, pero, adicionalmente, estos “triggers” van cada uno a través de envíos a un 

canal auxiliar denominado externos bombo, externo redoblante externo y finalmente tom externo, los 

cuales salen directamente a las salidas 9-10 que va al compresor sin pasar por el grupo de Batería, de 

esta manera, tenemos control sobre el ataque y presencia del bombo, redoblante y los “fills” de batería 

que tanto se destacan en este estilo musical. 
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Finalmente, incluyo dentro de mis tareas el tema de la transcripción de derechos de autor, cuyo 

desarrollo estuvo a mi cargo, a través de esto, la banda puede realizar su determinado registro. Esto 

es muy importante, pues en la actualidad no solamente nos protegen los derechos de autor ante el 

plagio y robo de material musical, éste también nos permite monetizar el trabajo musical, y sacar 

beneficios de todo el esfuerzo y tiempo de trabajo que exige la música en un país tercermundista 

como Colombia, donde hay muchas dificultades para vivir de la profesión artística. 

 

2.1.4. Aprendizaje Personal 

 

Considero que este primer proyecto me permitió aprender y profundizar en el manejo de la mezcla 

en cuanto al tratamiento de baterías, plugins, flujos de señal, tratamiento de la voz, y de coros, en un 

género musical que se caracteriza por contar con voces bastante protagonistas, duplicaciones y 

distorsiones, además de contar con coros que acompañan a la voz principal.  Estos aspectos me 

brindaron herramientas creativas para abordar las mezclas de la banda. 

El proyecto con Sin Nadie Al Mando, me vuelve a acercar al programa Logic Pro, puesto que, en la 

carrera, Pro Tools se convierte en nuestra herramienta de trabajo principal, y se convierte también, 

en mi zona de confort. Entonces, adaptarme a los comandos de teclado de Logic Pro, me exigió un 

cambio a ese actuar automático en el programa. Al principio, intenté interactuar con el programa de 

la misma manera que interactúo con Pro Tools, pero por eficiencia de trabajo, finalmente me acomodo 

a los flujos de trabajo de mi jefe, de esta manera nos comunicamos técnicamente de forma más 

asertiva. Esto me ayudo a aprender que como profesional, debo ser flexible en el uso de herramientas, 

y debo trabajar en mi versatilidad para el manejo de diferentes recursos de la industria abriendo así 

mi panorama de trabajo.  

 

Otro tema importante que quiero resaltar, y tiene que ver con lo expuesto anteriormente, es que como 

ingeniera debo vivir constantemente actualizada aprendiendo de las nuevas tecnologías de software 

y hardware. El no hacerlo puede volver en algún momento mi trabajo obsoleto, por los saltos tan 

grandes que da la tecnología.  

 

El proyecto con Sin Nadie Al Mando, representó en mi proceso de prácticas   un trabajo de muchas 

horas retrasos y frustraciones por la pandemia, pero también, muchos aprendizajes, retos y 
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recompensas para mí, y para los que hicimos parte de él. Aprender a mediar las opiniones entre tantas 

personalidades, gustos y egos hace evidente lo difícil y enriquecedor que es trabajar con bandas más 

experimentadas. También me deja la enseñanza de la importancia de ceder, hablar y conciliar cuando 

es necesario, todo siempre en pro del proyecto que, a pesar del aislamiento, se quería realizar. 

 

No solo es un logro terminar este trabajo, también es muy importante reconocer que con la 

publicación de este proyecto se inmortaliza una etapa musical para una banda. Además, a través de 

una grabación, es posible para una banda ingresar en el recorrido histórico de la narración de la música 

capitalina; de algo que perdurará en el tiempo que le sea permitido en línea, o en las colecciones de 

quienes aún compran mercancía de bandas. Este pensamiento, trasciende a los diferentes géneros y 

bandas que se producen, pues todas ellas a través de la grabación pueden pertenecer a ese pequeño 

trozo de historia: cada grabación es un logro para la narración de la historia de la música.  

 

 

 

2.2. Rodaje de mini serie documental “Expandir – Desbordar el cuerpo” 

 

2.2.1. Descripción 

 

Este proyecto fue el ganador de la beca de investigación Audiovisual en Danza Idartes 2020, es una 

mini serie documental basada en la experiencia creativa de las agrupaciones: La Resistencia - 

Colectivo de artistas, proyecto C.A.R.N.Experimento y Proyecto Tercer Cuerpo y su trabajo en los 

últimos 10 años; Este proyecto se hizo en colaboración con la productora Black Box Films con quien 

el estudio mantiene una alianza de trabajo. 

 

2.2.2. Personal Involucrado 

 

• Productora: Black Box Films. 

• Director Sonido: Mauricio Vela Garavito. 

• Asistencia Sonido: María Alejandra Orjuela Pardo. 

• Ensambles: La Resistencia -  Colectivo de Artistas / Proyecto C.A.R.N.Experimento 

/ Tercer Cuerpo. 
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2.2.3. Desarrollo 

 

En Desbordar cumplí la función de asistente de sonido. Así, estuve a cargo del script de sonido, 

montaje y desmontaje de cables, zeplin, BOOM, micrófonos de solapa y posproducción. Sin embargo, 

debido a la naturaleza del proyecto, en el cual aparecen varios performances, cambios de vestimenta 

y grabación por planos, era necesario operar la mayoría del tiempo con el BOOM, reto que no logré 

superar en mi periodo de prácticas, ya que el manejo de esta herramienta exige, para no comprometer 

la captura, una buena condición física de quien esté encargado de operarlo, yo no estuve en esas 

condiciones, entonces mi jefe fue el encargado de operar el BOOM.  

 

Fueron 3 días, junto a los 2 ensambles con los que tuve la oportunidad de trabajar: Resistencia y 

Tercer Cuerpo. El primer día empezamos desde muy temprano a rodar en espacios que contextualizan 

la cotidianidad de este primer ensamble, Resistencia, quienes viven en la misma casa. Después del 

desayuno, se hacen algunas tomas de las calles, y posteriormente, me dirijo en compañía del equipo 

a la segunda locación, Odeón. Al llegar, el BOOM ya está montado, por lo que me encargo de hacer 

el montaje de las solapas para que estén listas para las entrevistas. En este primer día, mi jefe deja las 

copias del script, por lo que no es necesario llevar un registro, finalmente me encargo del manejo de 

redes y registro de archivo para Mausoleo.  

 

Las entrevistas realizadas a Resistencia, hablan de la concepción que tiene  este ensamble frente al 

cuerpo y sus performances relatan su deseo por crear un entorno en donde el público se involucre y 

sea participativo; un público, que se deje llevar por la experiencia que ellos proponen desde el 

performance a partir de su cuerpo, pues Resistencia considera que a partir de la participación, el 

público crea, de la mano con los artísticas, un cuerpo colectivo de experiencias que yacen en la 

creación de un espacio/tiempo formado en el instante artístico. En esta entrevista, hice el montaje de 

dos solapas, además, los personajes deciden cambiar de atuendos entre ellos, por lo que tuve que 

hacer varios cambios que comprometían la estabilidad de los micrófonos en las primeras tomas.  

 

En Odeón, se realiza el primer performance, en donde, de repente, me veo, junto a todo el equipo de 

producción, involucrada en el baile y evitando ser vista por la cámara que rodea la danza de los 

integrantes de este ensamble. Me escondo tras las paredes escambrosas de esta locación, o detrás del 

camarógrafo cuando es posible, para evitar aparecer en las tomas. Los integrantes disfrutaron del 
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resultado de este primer momento con el equipo, momento en donde empiezo a entender estas 

dinámicas propias de un ensamble con estas características, dinámicas de comunicación corporal que 

se van pautando a través de la dirección de uno de los integrantes en los diferentes momentos del 

performance. 

 

Posteriormente, me dirijo con el equipo hacia Danza Común, un espacio muy agradable en el último 

piso de un edificio, al lado de la torre Colpatria, en el centro de Bogotá. Este lugar cuenta con terraza; 

buena iluminación; un piso de baile muy grande; vidrios y barandas. En este espacio preparado para 

bailarines, no se pueden usar zapatos para conservar y cuidar el suelo. Hicimos el montaje del BOOM 

en el techo para la grabación de los movimientos de baile y capturamos la danza, hasta que el 

ensamble empezó a poner música que por derechos de autor no podíamos publicar, así, tuvimos que 

parar de grabar sonido por un tiempo.  

 

Un segundo performance, tiene lugar después. Éste consiste en interpretaciones individuales de citas 

de diferentes performances que se unen en el mismo espacio, y se chocan en diferentes pequeñas 

acciones sin intervenir las esencias entre una y otra. Todo esto ocurre medido con temporizador, 

cuando esté suena, los intérpretes se unen y empiezan a vendarse el cuerpo con cintas adhesivas que 

contienen textos y frases, esto ocurre durante 5 minutos. Luego se dirigen a nosotros, toman a 

diferentes personas del equipo de producción, incluyéndome a mí, y nos ubican en diferentes puntos 

del espacio de Danza Común. En este momento, lo único que debía hacer era mirar a los ojos del 

intérprete, fijamente, durante 5 minutos. Me pareció un ejercicio interesante, pero, sobre todo, retador, 

pues, tal vez nunca había mirado durante 5 minutos seguidos a alguien a los ojos, y pese a que 

físicamente, el mayor reto podría ser la sensación molesta, y el ardor en los ojos, ante la incapacidad 

de parpadear con la misma frecuencia, es un ejercicio que mentalmente genera muchas sensaciones.  

 

Al principio, es difícil asimilar las sensaciones que se generan en este ejercicio de observación, pues 

a través de la mirada, existe una comunicación que va más allá del lenguaje, se pueden percibir los 

pensamientos; las emociones; la ansiedad; el estrés, la tristeza, entre muchas otras cosas. Sin embargo, 

a medida que pasaba el tiempo, y yo continuaba dentro de esta dinámica del performance, mis 

pensamientos se iban calmando, la observación se convertía en un ejercicio más meditativo y 

reflexivo, un ejercicio que desarrollaba la comunicación entre la persona que me observaba y yo. A 

través de nuestras miradas y expresiones corporales, conseguimos otro tipo de sincronía.  
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Después, me dirigí a Asilo Bar, en la 40 con caracas, para la captura de un nuevo performance, y de 

otras entrevistas, en un espacio que desarrolla un poco más el contexto donde estos intérpretes suelen 

dejarse llevar con mayor naturalidad. En este caso es la fiesta, el baile, y el tiempo con amigos 

tomándose unos tragos para acompañar el momento. El BOOM nos funciona perfectamente para el 

desarrollo de estos diálogos, sobre todo, para capturar los diferentes sonidos y espacios; alisté un par 

de transmisor y receptor Sennheiser para enviar sonido a cámara al no necesitar las solapas, y tras 

terminar nos dirigimos finalmente a la última locación.  

 

En este último lugar, se lleva a cabo el último performance, el cual es transmitido a través de un en 

vivo en el perfil de instagram del ensamble. Tras ayudar a montar sonido, los del ensamble me piden 

que les ayude con la captura de su trasmisión para que fuera posible para ellos desarrollar el 

performance con las manos libres, todo consiste en una fiesta de cierre, donde ellos están tomando, 

bailando, cambiándose de ropa y riendo. De repente, uno de los integrantes decide tomar una 

mandarina y empezar a entregarla boca a boca a cada uno de los del ensamble, este acto continúa 

sucediendo con la gente del equipo, muchos reciben, otros no. Cuando llegó mi turno sentí un nudo 

de pensamientos y apareció en mi mente la idea del COVID, así que me negué a aceptarla. Ese 

momento me sacó completamente de mi zona de confort, así como a muchos del equipo, pero me dio 

un espacio de diálogo que me permitió reflexionar acerca de la manera en la que concibo mi cuerpo, 

y el cuerpo colectivo a través de las reacciones y formas de ser de un grupo que se encuentra viviendo 

determinada experiencia.  

 

Tercer cuerpo está en nuestro segundo y tercer día de rodaje, este es un ensamble mucho más tranquilo 

y menos conceptual. Al comenzar el día, hago el montaje del BOOM y de un par de RF para mandar 

sonido a cámara, se hacen las primeras entrevistas; clases guiadas en el parque de la independencia; 

ejercicios de consciencia del cuerpo; movimientos para ganar confianza en pareja, entre otras cosas. 

Mi jefe hace capturas con el BOOM, y yo llevo el script de sonido, este día intento nuevamente 

sostener el BOOM, pero no tengo la mejor resistencia, como mencioné anteriormente, es el reto que 

no logro superar en este periodo de tiempo de prácticas.   

 

Las siguientes entrevistas las llevamos a cabo al lado de la media torta, y, debido a que no 

consideramos en los planes de producción una prueba de sonido en este escenario, tuvimos que 

intentar obtener, en medio de las producciones, silencios intermitentes para terminar nuestro trabajo 

y dirigirnos a la última locación. Este imprevisto compromete la calidad del contenido de la escena, 

y nos cuesta un mayor trabajo el momento de la edición de diálogos. 
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Con Tercer Cuerpo tuvimos más momentos de diálogo, el ensamble está conformado por personas 

más jóvenes, en su mayoría mujeres, sin embargo, su director es un hombre. En términos de 

contenido, el ensamble deja de lado lo conceptual para centrarse en el desarrollo de diferentes grupos 

que buscan confrontar las realidades de  los integrantes.  

 

En el mismo apartamento donde se desarrolló la fiesta final de Resistencia, Tercer Cuerpo realiza 3 

performances simultáneos, en especial uno de ellos capturó mi atención. En este las mujeres asumen 

una postura frente a diferentes acciones, que, según la sociedad más tradicional, les corresponden 

socialmente, así, asumen tareas como limpiar, criar a los hijos, cocinar, además, de asumir una puesta 

en escena frente a la apariencia que deberían tener. Esta dramatización se expresa acompañada de 

baile y diálogos de las intérpretes. Mientras este performance ocurre, en otra habitación el director 

del ensamble desarrolla un performance solista en el que explota huevos sobre él, o se baña en vino 

mientras ríe descontroladamente. Finalmente, en la tercera habitación, otro grupo desarrolla un 

performance más conceptual, y grupal, con overoles transparentes sobre su cuerpo desnudo.  

 

De esta manera culminan los performances realizados en el rodaje con asistencia presente, dándome 

la posibilidad de trabajar con únicamente 2 de los 3 ensambles involucrados. 

 

Finalizo mi trabajo con Expandir / Desbordar el Cuerpo con la edición de diálogos, momento en 

donde puedo poner en práctica mis habilidades de post producción, área en la que tengo más 

experiencia y conocimiento al haber sido monitora de esta clase durante mi formación académica en 

la universidad, y al desarrollar esta función en trabajos externos en los que pude participar, uno de 

ellos La Vecina Incómoda Doña Juana. Para solucionar los problemas de diálogos muy ruidosos, 

contaminados de ambientes indeseables, o muy reverberantes, me ayudan los RX8 de Izotope. 

Trabajo, adicionalmente, temas de EQ en algunos diálogos, donde el posicionamiento de micrófono 

es más conflictivo, me encargo de la nivelación de éstos, y finalmente, apoyo la realización de una 

base rítmica para la música de la serie. Ésta es construida a partir de capas de pasos grabados en 

Danza Común el día en que trabajamos con Resistencia, reemplazando un ritmo de referencia con 

este foley. 
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2.2.4.  Aprendizaje Personal 

Esta producción me abrió un mundo completamente nuevo en el trabajo de sonidista para medios 

audiovisuales, en donde tuve la oportunidad de trabajar con artistas escénicos. Esto fue un nuevo reto 

para mí, y para mi carrera como profesional del sonido.  

 

Esta experiencia a través del performance, me permitió darme cuenta de la importancia, que a lo largo 

de la historia de la humanidad, han tenido las artes en el desarrollo de nuestra sociedad. El arte, nos 

hace humanos y se convierte en una expresión de nuestra esencia, además, las manifestaciones 

artísticas desde su interdisciplinariedad son un registro que logra capturar el aquí y el ahora; dar una 

interpretación, y prolongar estas emociones a través del tiempo. Desde las primeras civilizaciones, a 

través de manifestaciones como la pintura rupestre y la búsqueda del ritmo primitivo desde las 

posibilidades musicales de la época, hasta la actualidad con las obras de teatro, el muralismo y la 

expansión de la música, el arte ha sido, es, y continuará siendo, un componente de la vida del ser 

humano que pinta de magia su existencia. Considero que la fuerza del arte como manifestación social, 

se encuentra en la posibilidad de pensar el arte desde sus diferentes disciplinas, de trabajar como 

artistas desde la interdisciplinariedad, asunto que, en nuestra facultad, antes del COVID, era posible. 

Los lugares donde convergen las artes son espacios perfectos para la creación y la resignificación de 

la cultura, en ellos se conjuga un desarrollo de ideas a partir de la convivencia y desde diferentes 

formas de percibir el mundo, que, a la larga, se convierten en la materialización del contexto cultural.  

 

El trabajar con artistas escénicos implica estar listo en todo momento para hacer parte del show, es 

necesario adaptarse a la situación y a la forma de trabajar del equipo, incluso, durante mi experiencia 

de rodaje, hubo momentos en  los cuales los integrantes del ensamble de Resistencia, se apropiaron 

de los elementos del equipo de producción (cámaras, micrófonos), con la intención de interferir en el 

resultado completo de la escena del performance que estaban ejecutando, creando así un momento de 

improvisación para todos.  

 

La experiencia en este trabajo lleva mi comprensión del arte, y su forma de expresarse a otro nivel; 

me enseña a ser más flexible al momento de trabajar; a entender que en ocasiones los rodajes, al igual 

que la vida, se salen del libreto y solo nos queda adaptarnos a la situación, además, me enseña a 

comprender que el trabajo en equipo, e interdisciplinar, tiene la posibilidad de enseñar mucho más a 
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los participantes, y es mucho más complejo. Trabajar entre artistas siempre es una forma de poner a 

prueba nuestra capacidad de cooperar, y adaptarnos a nuevas dinámicas, también es un momento que 

nos permite construir con más personas una sociedad y un espacio mejor. 

 

El rodaje y la edición de diálogos me enseñaron un panorama, no solo del mundo de las producciones 

audiovisuales, sino del mundo de las artes performáticas. Aprendí a solucionar problemas con mayor 

eficiencia en el momento del rodaje y también en posproducción. Con los obstáculos que se presentan 

en estos tiempos en que la producción de operación, de transporte, permisos y administración de 

presupuesto se pueden salir de repente de las manos, fue posible para nosotros, con un buen equipo, 

sacar el proyecto adelante. En Desbordar, veo una experiencia única junto a todo el equipo de trabajo, 

una que me sacó de mi zona de confort, pero que indudablemente, me dejó grandes aprendizajes, 

como lo fue, el aprender a como sujetar el BOOM a una estructura de forma estratégica con ayuda de 

los Bongo Ties, esto para capturar los sonidos del movimiento de la escena desde el centro del 

espacio, evitando tener ruido de manejo, aprendí también la importancia de llevar un buen script de 

audio y de video para agilizar y hacer eficiente el trabajo de edición; Finalmente en trabajo de estudio, 

fortalecer conocimientos de edición de diálogos, foley, ambientes y efectos, que complementen el 

resultado de edición de video. 

 

 

2.3. Grabación de Podcast Binaural “Historia de un Orgasmo” 

 

2.3.1. Descripción 

Un podcast es una serie de episodios grabados en audio y algunos transmitidos también a través de 

video de forma online los cuales pueden presentarse en diferentes formatos, siendo los más comunes 

entrevistas o grabaciones individuales donde el locutor habla de un tema específico. 

 

Las empresas adoptando estrategias de marketing digital buscan actualizarse y adaptarse al 

comportamiento y necesidades de los consumidores, así mismo el aumento en la audiencia y las 

inversiones y el surgimiento de plataformas de hospedaje para estos contenidos por lo que 

actualmente se desarrollan diferentes tipos de contenidos que atiendan los diferentes intereses en el 

consumo online. 
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Por otro lado la escucha binaural es como se le conoce a la percepción del sonido a partir de dos 

receptores auditivos como lo son los oídos para el ser humano, por lo que el sonido binaural en este 

caso es el que se graba con dos micrófonos en una cabeza artificial o dummie head; la captura de los 

micrófonos dentro de este dummie head nos permiten tener una percepción más clara de la posición 

de las cosas dentro del espacio donde fue grabado dándonos la posibilidad de tener una experiencia 

auditiva que transporta al oyente a través del uso de audífonos.  

 

En este orden de ideas, este podcast binaural busca llevar las experiencias de entretenimiento eróticas 

a el mundo del podcast, donde se busca narrar una serie de episodios que lleven al oyente a vivir una 

experiencia erótica a partir de la escucha del podcast. 

 

2.3.2. Personal Involucrado 

 

• Dirección Sonido: Mauricio Vela Garavito 

• Asistencia Sonido: María Alejandra Orjuela Pardo 

• Operador Dummie Head: Julián Ruíz 

 

2.3.3. Desarrollo 

 

Lo primero que hacemos en preproducción es desarrollar nuestro propio guion, donde señalamos los 

espacios, ambientes de cada una de las escenas y las agrupamos para tomar decisiones de orden 

considerando lo que cada escena requiere, posteriormente, procedemos a grabar  una sesión que 

funcione para nosotros como un  mapa de diálogos y escenas. Para crear esta guía me encargué de 

actuar los diálogos y sonidos de movimiento de Aurora, la mujer de la historia, mientras que Mauricio 

se encargó del personaje principal, Darwin. Iniciamos la grabación de exterior a las afueras de La 

Calera, en un pueblo abandonado llamado Siberia. El contexto sonoro de la grabación debía ser un 

espacio lluvioso, con charcos que sonaran al ser pisados por nosotros, mientras simulábamos correr 

hacía la casa de Aurora.  Sin embargo, el clima no estuvo a nuestro favor, así, tuvimos que improvisar 

la existencia de los charcos derramando agua de botellas en las zonas más húmedas de la locación. 

En la primera escena, ambos corremos hacia la casa, lugar en donde está la abuela, personaje que odia 

a Darwin, durmiendo con una escopeta. Para estas escenas grabamos el momento en el que los 

personajes corren; el movimiento de las ramas al pasar; algunas pisadas en los charcos; entre otros 
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detalles del exterior. Mauricio se encarga de la responsabilidad de recrear el espacio sonoro desde la 

perspectiva de Darwin. 

 

Posteriormente, nos dirigimos al pueblo de La Calera para grabar las escenas de la llegada a la casa: 

el ingreso, sonido de caídas de llaves, entre otros detalles. Mauricio no solo sostiene el dummie, 

también lo deja fijo en el espacio para capturar mi movimiento al cruzar en frente de él al llegar a 

casa, de este modo, culmina nuestra sesión fuera de Bogotá. 

 

El siguiente paso en la producción es obtener la captura del disparo de escopeta que hace la abuela 

en el momento en que entra al cuarto, tras romperse la cama en la que los personajes tienen relaciones 

sexuales. En esta experiencia todos aprendemos mucho del manejo de armas, protección, y de la 

diferencia en los sonidos de estas. Ubicamos el dummie diagonal al arma, ubicando la cabeza en el 

ángulo de la escena, después una persona capacitada en el manejo de armas se encarga de disparar, 

solo teníamos una oportunidad para grabar el sonido de ese único tiro. 

 

Al tener solamente un día con los actores, las grabaciones de los diálogos las realizamos en el estudio. 

Durante estas grabaciones por varias razones, se nos presentaron la mayoría de los problemas. 

Primero, la sonoridad de la sala de estudio tiene una cualidad muy específica, asunto que dificulta 

marcar una diferencia entre los espacios de las diferentes escenas del guion. Por otro lado, el operador 

del “Dummie Head” no sigue las indicaciones de manejo del director, lo que nos hace perder tomas 

y compromete la calidad de éstas. Otro problema que tuvimos fue la dificultad de conseguir intimidad 

en los diálogos de Aurora, es decir, cuando necesitábamos que el personaje susurrara sus diálogos, o 

hiciera sonidos cerca al cuello del otro personaje, la producción sonora genera un fuerte ruido de 

viento, lo que daña completamente la intención de la escena. Todos estos detalles hacen de esta 

experiencia algo muy complejo, retador y enriquecedor para mí y, para mi jefe Mauricio.  

 

2.3.4. Aprendizaje Personal 

Historia de un orgasmo, un podcast binaural erótico, proyecto que me acerca a otra área del sonido 

que no había tenido la oportunidad de explorar. Antes, vale la pena aclarar que la audición binaural 

es muy importante para reconocer nuestro entorno, pues ésta logra que el oyente obtenga una 

experiencia sonora tridimensional. Así, el sonido binaural, permite que el oyente lleve los elementos 

de la audición a otro espacio, o contexto, en el momento en que se pone los audífonos.  
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Este fue un proyecto fascinante para mí, pues, ya que el podcast está creciendo como manifestación 

artística en nuestra era, es muy interesante que existan creadores de propuestas interesadas en unir el 

sonido binaural y el mundo erótico en una muestra de un nuevo horizonte creativo. Trabajar con 

sonido binaural no es algo recurrente en Colombia, mucho menos en captura, por lo que, para este 

proyecto, apoyé el trabajo de preproducción. En el rodaje Mauricio fue el director de sonido, mientras 

que, Julián y yo asistimos la captura, así, Julián operó el Dummie Head, y yo asistí en la sala de 

control. 

En este proyecto, todo fue un reto para mí, desde la inexperiencia con la captura binaural y la edición, 

hasta la realización del guion. Quisiera hablar de este último aspecto, pues este guion estaba 

construido desde una perspectiva erótica enfocada al placer masculino, de ese modo, todo era grabado 

desde esta visión. Adicionalmente, yo era la única mujer en el equipo de trabajo, sin tener en cuenta 

a la actriz que interpretaba a Aurora, esto en el momento de preproducción, me puso en una posición 

de cuestionamiento, pues percibí que mi percepción de todo el podcast era muy diferente a la del resto 

del equipo. Muchas escenas y diálogos me generaban controversia, pues observaba que, al igual que 

sucede en la pornografía, la mujer era el objeto sexualizado de la historia. Esto no quiere decir que 

considere que deba existir un demo de dos líneas narrativas del mismo evento, en donde se narren los 

hechos del guion desde la perspectiva masculina y femenina, sino que pienso que en el guion original 

la mujer tiene los diálogos más explícitos, además de escenas problemáticas para mí, por ejemplo, al 

inicio de la narración, la mujer muestra rechazo hacia el hombre, quién, insistiendo, consigue tener 

relaciones sexuales con ella. Personalmente, es controversial para mí observar cómo esta serie de 

cosas exponen una realidad en la que se normalizan este tipo de conductas, y como el sexo se busca 

su camino, en todos los medios de consumo masivo, para otorgar este entretenimiento a los hombres.  

 

Este proyecto me exigió cosas que no esperaba encontrarme durante mis prácticas, además, hizo que 

me diera cuenta de que, habrá momentos en mi vida en los que tendré oportunidades laborales que 

vayan en contra de mis gustos; ideales; pensamientos; o creencias, y que está en mi criterio 

profesional desarrollar el trabajo con calidad. Dicho lo anterior, fue una de las experiencias más 

enriquecedoras, pues me exigió separar mi vida personal de mi vida profesional. 
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3. Conclusiones 

 

A lo largo de esta experiencia de trabajo, que tuve gracias a mis prácticas profesionales, obtuve las 

siguientes conclusiones: 

 

En virtud de la experiencia de los proyectos realizados a lo largo de mis prácticas, reconozco 

inicialmente, la deficiencia en mi trabajo en rodajes audiovisuales. Sin embargo, esta experiencia 

laboral me hace entender que el ingeniero debe desarrollar no solamente sus aptitudes técnicas, sino 

también sus aptitudes físicas para poder desenvolverse en su trabajo sin comprometer los resultados 

de este. 

 

Se comprende la importancia del orden y la existencia de dinámicas claras en el estudio, es una virtud 

del ingeniero el estar en la posibilidad de alinearse a las dinámicas de un estudio o de un músico para 

garantizar un trabajo eficiente y claro para todos los participantes del proceso así como para no 

comprometer el tiempo y calidad de los diferentes procesos que en él se lleven a cabo. 

 

Es muy importante la exigencia en el criterio con el cual se asumen las grabaciones y mezclas por lo 

que el siempre ir de la mano de diferentes referencias que sirvan para darnos contexto de estilo, 

balance y planos nos mantendrá en una dirección clara para la producción que llevemos a cabo, para 

esto es importante tener un buen entrenamiento auditivo. 

 

La versatilidad de un ingeniero es un atributo valioso para el desarrollo eficaz de su trabajo, el manejo 

fluido de estaciones de trabajo digitales como lo es  Protools o Logic Pro son una muestra clara de 

esto; se comprende como el proceso de  la edición con Protools con sus modos y comandos de teclado, 

agilizan y facilitan la limpieza de sesiones, correcciones de fase, sincronización de diferentes audios 

o secciones y por otro lado Logic Pro maneja menos complejidad en el lenguaje MIDI, lo que lo hace 

más práctico para el manejo de instrumentos y propuestas de producción musical. 

 

Se entiende una gran diferencia en las formas en que se asumen los diferentes proyectos o diferentes 

roles de trabajo como roles de asistencia; roles en los cuales me encuentro al servicio de la producción; 

roles en los que se está expuesto al estrés del rodaje, donde el no seguir órdenes puede comprometer 

por completo el resultado de una escena, y finalmente, roles que pueden abrirte o cerrarte las puertas 
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en el mundo del sonido y por esto es importante ser inteligente emocionalmente y dejar los egos fuera 

del espacio de trabajo.  

 

 

Para terminar, quisiera resaltar el agradecimiento que tengo con la Pontificia Universidad Javeriana 

por mi preparación, este semestre de prácticas me permitió autoevaluar mi capacidad para adaptarme 

a nuevos entornos, me retó a trabajar con nuevas personas; a un ritmo diferente; con un programa 

diferente; en horarios diferentes, entre muchas otras cosas. Me siento lista como ingeniera para 

enfrentarme a los retos que la realidad me traerá, me siento preparada para profundizar en las 

diferentes áreas de la ingeniería, confiada de tener bases sólidas para aprender con facilidad y 

garantizar a mi equipo un trabajo de calidad. Quiero agradecer a Mausoleo Producción Sonora, sobre 

todo a Mauricio Vela, por abrirme las puertas de su estudio. Por su paciencia; por enseñarme y 

guiarme a lo largo de este proceso; por confiar en mí trabajo; y motivarme no solo con la ingeniería, 

sino con la música. Me voy de prácticas con muchos aprendizajes y con muchos logros personales y 

colectivos, porque como equipo logramos grandes resultados. 
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4. Anexos 

4.1. Carta de aprobación del asesor Juan David García Salcedo 

 
4.2. Formato de seguimiento y evaluación de pasantía 
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4.3. Flujo de señal del estudio de Mausoleo Producción Sonora 
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4.4. Enlaces de apoyo 

 

4.4.1.  Capitulo 2, Rolling Stone Colombia – DJ Captur Renault “Maneja el Tiempo” – 

Créditos microfonista 

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

n3nvqju2bY&ab_channel=ROLLINGSTONECOLOMBIAROLLINGSTONECOLOMBIA 

 

4.4.2.  Grabación en Mausoleo Producción Sonora de theremin, banda “Ghoul 

Espantos”  

https://drive.google.com/file/d/1yLXZGl9aUBcXQsdUCNAdszWqz_5luDkn/view?usp=sharing  
 
 

4.4.3. Sesión en vivo en Line Up de banda “Diversión Perdida” 

https://drive.google.com/file/d/1d1Qggwu3p7V4morQWXvK0x26HppXcnkR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1xHMp8rjGfLGKCbB037HUyBQjwPjibb10/view?usp=sharing 

 

4.4.4. Álbum “Esperando el Final” de Sin Nadie al Mando, Spotify 

https://open.spotify.com/album/4vpSXh8tA8q2PSMDWJCagx?si=486c91874daa4362 

 

4.4.5. Capitulo 1 “Expandir -  Desbordar el cuerpo” 

https://drive.google.com/file/d/1R-LSb9iUi5WpIb-PL8fVkIK-tzyGofz1/view 

 

4.4.6. Captura escena Asilo Bar “Expandir – Desbordar el cuerpo” 

https://drive.google.com/file/d/1-3jVU70pFpcj5vwL4rZf8QXLZPokytsu/view?usp=sharin 

 

4.4.7. Guion “Historia de un Orgasmo” 

https://drive.google.com/file/d/1Op7OYFtarnFJvy73AuNCX7W7CJNqcLg2/view 
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4.4.8. Grabación binaural con Dummie Head de disparo  

https://drive.google.com/file/d/1PqIdJbAEDJwUJO1N0cthIagcPUnkXC45/view 

 

4.4.9.  Grabación de dialogos binaural en estudio con Dummie Head  

https://drive.google.com/file/d/1Tw7mN2Tk2Y7cTjyzb9s9_7iVW_KVbOgg/view 

 

4.5. Imágenes de apoyo 

4.5.1. Rodaje “Solsticio” 

 

4.5.2. Rodaje “Expandir-Desbordar el Cuerpo” 
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4.5.3. Grabación en estudio de “Historia de un Orgasmo” 

  

 


