
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
      

Edicion y Mezcla de Diálogos. (Sonido) 
 
2 al 13 de Abril del 2018                                                           Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1500 Euros                                                              Cantidad de Participantes: 8 
 

Dirigido a: Sonidistas interesados en profundizar en el proceso de Postproducción de Sonido 

específicamente en el trabajo con los Diálogos de un audiovisual.  Conocimiento del software de 

Pro Tools.  

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios:  

Objetivos  Generales del Curso:  

Generar en el alumno los criterios de escucha necesarios para la edición y mezcla de diálogos en cine y 

TV. 

Que el estudiante entienda de una manera práctica, así como teórica, los conceptos especializados sobre 

la edición y mezcla de diálogos en el cine. 

Dirigido a estudiantes especializándose en sonido para cine. 

El curso consta de 2 semanas dividido en  dos módulos: 

Módulo 1: 

Edición de Diálogos para Cine y Televisión: Conceptos, principios y técnicas.  

Mezcla de Diálogos para Cine: Conceptos, principios y técnicas. 

Módulo2: 

Mezcla de Diálogos, prácticas y experimentación 

Plan de Prácticas:  



 

 

Práctica sobre ejercicios preestablecidos con asesoría personalizada. Se efectuaran las 

ediciones y mezclas en las salas de montaje y estudio de mezcla habilitados para este fin.  

Objetivos:  

Desarrollar, a través de la práctica con filmes preexistentes, el manejo del sonido directo en la 

mezcla. 

Que el alumno este calificado para utilizar los procesos de ecualización, reducción de ruido y 

dinámicos, en pro de un mejor sonido 

Lograr a través de la repetición, el dominio de las herramientas digitales de mezcla 

Que el estudiante practique el proceso de mezcla sin el uso del Mouse de la computadora, ya 

sea con controladores o con equipos analógicos. 

Dirección del Taller:    

Miguel Hernández (México)  

 

 
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 

 
 


