Workshops Verano 2018 Chuse Fernández.

SOUNDSCAPE.
LOS SONIDOS QUE NOS RODEAN.

DESCRIPCIÓN
Los sonidos se presentan a nuestros oídos de múltiples formas, con significados y mensajes
diversos: palabra, música, ruidos, cada uno con sus propios códigos que producen reacciones,
sentimientos y sensaciones diversas, definiendo y aportando una calidad especial al tiempo y al
espacio, afectando al ser humano de múltiples maneras.
Se basa en la práctica de las grabaciones de campo como punto de partida para ge nerar procesos
creativos que contribuyan a reflexionar sobre los espacios que nos rodean, sus dinámicas y las
características que expresan su identidad.
Este taller tiene como objetivo realizar grabaciones y composiciones sonoras documentadas que
puedan ser distribuidas en programas de radio cultural, audiciones, y/o a través de internet sobre
un mapa/recorrido conocido previamente.

PROGRAMA
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La Escucha global. Recorrido Sonoro vs Punto Aquí.
La Escucha focal: Un sonido, un lugar.
El entorno sonoro. Sonidos definitorios.
El ruido. Interferencias y mezclas.
El espacio sonoro. El conjunto sobre la unidad sonora.
Grabación en exteriores e interiores.
Trabajo final. El mapa sonoro.

METODOLOGÍA
Este taller on line tiene una duración prevista total de ocho horas de estudio y trabajo práctico.
El ritmo y la duración final depende del esfuerzo personal del alumno.
Se aportan materiales online, vínculos a documentos y enlaces a producciones sonoras para ampliar los
contenidos del taller.
Se proponen a lo largo del taller varios ejercicios prácticos y se concluye con un Ejercicio Final Obligatorio
que si es superado satisfactoriamente da derecho a la obtención del Certificado de Participación.
Se establecerán varios canales de comunicación entre alumno y docente; a través del correo electronico y
mediante conexiones vía Skype para la consulta y resolución de dudas.
El soporte técnico y docente de este taller tendrá una duración máxima de 15 días a partir de la fecha
oficial de inicio.

Si estás interesado/a y deseas acceder, envía un correo a info@chusefernandez.com con la
referencia TALLERES VERANO2018.
www.chusefernandez.com | info@chusefernandez.com

