
TALLER DE RUIDOS NARRATIVOS 
(FOLEY) 
 
El objetivo de este taller es mostrar de manera práctica cuáles son los elementos básicos 
para la grabación, edición y mezcla de los ruidos incidentales (Foley). Así mismo, busca 
suscitar reflexiones acerca de la potencia narrativa y estética de dichos ruidos 
incidentales (Foley), grabados de manera controlada. 
 
Fechas: del 5 de abril al 16 de abril de 2021. 
Duración: 30 horas. 
Frecuencia: de lunes a viernes, 3 horas diarias. 
Horario: De 9 a 12 (hora de Cuba -5). 
Precio del taller: 280 euros. 
Cantidad máxima de estudiantes: 12. 
Cantidad mínima de estudiantes: 5. 
Dirigido a: Abierto al público en general, desde profesionales de la industria con 
deseos de profundizar en sus conocimientos dentro del mundo del sonido 
cinematográfico, hasta personas ajenas a la industria del cine que tengan un interés 
específico sobre este tema.  
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
 
 
TEMARIO: 
1. Introducción al taller. 
Historia del foley. Origen y necesidades. 
2. El oficio de los ruidistas (intérprete y grabador). 
Ejemplos y sesiones de películas, donde se pueda evidenciar el potencial 
narrativo y estético de la grabación de los ruidos incidentales (Foley). 
El valor del fuera de cuadro, el detalle y la austeridad sonora. 
3. La dupla: Intérprete y grabador. Compenetración laboral. 
4. Arando el terreno: antes de grabar. 
Importancia de la preparación. 
Relación con el resto de equipo de posproducción de sonido (edición y mezcla). 
Observación y análisis de la película. 
Desglose y elección de elementos de grabación. ¿Cómo conseguirlos? 
Flujo de trabajo (I): Preparación de las sesiones de grabación y edición: 
nomenclatura, coordinación y división del trabajo. 
5. El oficio: tiempo y espacio. 
Ejemplos prácticos de manera detallada sobre diferentes métodos de grabación. 
Técnicas de microfonía. 
Sesiones de edición de sonido. 
Disposición de la sala. 
Manejo del plano sonoro. 
Flujo de trabajo (II): cadena electroacústica, grabación de las diferentes 
categorías: pasos, presencias y ruidos. 



6. Entregas. Métodos de edición y premezcla, pensando siempre en la mezcla final. 
Flujo de trabajo (III): Nomenclatura y organización de la sesión de trabajo. 
 
 
Los profesores: 
Daniel Giraldo y Juanma López son miembros activos de la Asociación Colombiana de 
Sonido Cinematográfico (A.D.S.C) y fundadores del colectivo sonoro “El sindicato”; 
colectivo que trabaja en todas las áreas de sonido cinematográfico, así como en la 
docencia. Juntos, tanto haciendo dupla de Foley, como en el resto de las fases de la 
postproducción, han trabajado en películas como: El mundo perdido de Cumbiana 
(ganadora del Grammy latino a mejor documental musical), La Opción 0 (IDFA 2020), 
Panquiaco (sección oficial de Rotterdam 2020). 
 
Daniel Giraldo, ruidista y editor de sonido. Graduado como ingeniero de sonido, decidío 
dedicarse al sonido cinematográfico. Actualmente incursiona en el sonido para montajes 
teatrales. Se ha desempeñado como docente en la Escuela Nacional de Cine de 
Colombia y la corporación Cinefilia. Entre sus trabajos cinematográficos destacan: “Los 
Nadie” (Premio del Público - Circolo del Cinema di Verona, 31 Semana de la Crítica, 
Festival de Cine de Venecia, 2016), “La mujer del animal” (Selección Oficial Festival 
Internacional de Cine de Toronto -TIFF, 2016. Premio Coral a Mejor Director en el 
Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana), “El acompañante” 
(Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Miami 2016. Premio del 
Público en el Festival de Cine de Málaga, España, 2016 “The extrangers-Prey at night”, 
“La Vendedora de Rosas” (remasterizada), “Lady” (Ganadora de la palma de oro a mejor 
cortometraje en Cannes 2014). 
 
Juanma López con más de 22 años de experiencia como sonidista, trabaja tanto en 
directo, como en postproducción. Actualmente y desde el 2010 es asesor de sonido de 
la EICTV. Ha impartido talleres y cursos en SAE Institute de Bogotá, en la Escuela 
Nacional de Cine de Colombia, en la Escuela Superior de Artes y Oficios (TAI) y en el 
NICC de Madrid. Entre sus trabajos destacan: “El Canto de las Mariposas” (Mejor 
largometraje documental iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara 2020), “El Tamaño de las cosas” (Premio especial del jurado, Generation 
Kplus Berlinale 2019, Premio especial del jurado en el Festival Internacional de Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana 2019), “Loving Pablo” (Mostra Internacional de Cine 
de Venecia 2017), “La Defensa del Dragón” (Quincena de realizadores del Festival de 
Cannes. Nominada a mejor sonido en los Premios Macondo de la Academia Colombiana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas de Colombia). 


