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Los proyectos que surgen del corazón, son los que permanecen.

El curso pasado los profesores de Comunicación sintieron la necesidad de mostrar el trabajo de sus estudiantes. Se sentían orgullosos y querían 
compartirlo.
Esta necesidad de mostrar el talento de los estudiantes provocó una tensión creativa en la Facultad que movilizó personas y recursos, que 
produjo una increíble corriente de energía y alineó voluntades y esfuerzos.
En un tiempo récord, con mucha ilusión y un gran trabajo, los profesores y los estudiantes organizaron una exposición sin precedentes, acom-
pañada de un cuidado catálogo.
La primera edición de MediArte no fue flor de un día. Ni tampoco surgió por casualidad. Es una consecuencia de una cultura muy definida 
en el CEU y de nuestra manera de entender el trabajo en la Universidad. Es fruto del espíritu de innovación permanente de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación y de la especial relación entre profesores y estudiantes.
Esta cultura CEU, sistemáticamente provoca el nacimiento de proyectos que permanecen en el tiempo. El Observatorio Beyond, Proyecta, 
Winner, Naranja Below: todos tienen más de 10 años. Tampoco fueron flor de un día. Nacieron y han permanecido porque los profesores y 
los estudiantes los sienten suyos. Porque son tremendamente enriquecedores. Porque han surgido del corazón, del talento y de la creatividad.
MediArte es la iniciativa más joven de la Facultad. Ésta es su segunda edición. Y como era de esperar conociendo a las personas que hay 
detrás, se ha superado. Raúl Cruz, Carolina Hermida, Vicente Peñafort, Begoña Siles y Manuel Millán, son el corazón de MediArte. Son 
los profesores que cada año ilusionan a los estudiantes y los implican en este apasionante proyecto. 
La segunda edición de MediArte supone la consolidación y el crecimiento. Y también la apertura a la visión de los antiguos alumnos que 
tienen una trayectoria inspiradora para los que ahora se gradúan.
MediArte muestra con orgullo el resultado del aprendizaje y el trabajo de nuestros estudiantes en la Universidad. Trabajo que tiene un 
magnífico escaparate en los Trabajos Fin de Grado de las diversas disciplinas de la Comunicación, tanto en los soportes tradicionales como en 
los más innovadores. MediArte amplifica el alcance de lo publicado en los Trabajos Fin de Grado.
Porque en este tiempo de ser diferentes, queremos mostrar el talento de nuestros estudiantes.

María José González Solaz
Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria



MediArte

5 años, 11 meses y 19 días han pasado ya desde que puse mi pie fuera de la Universidad, el CEU, mi Universidad.

La Universidad donde crecí, donde seguí construyendo mi persona y sobre todo a darle forma a lo que es hoy, mi estilo de vida, mi día a 
día y principalmente mi pasión, la Dirección de Fotografía.
Compartir estas palabras contigo, para mí es un verdadero honor y sobre todo un reto porque de algún modo, yo sentí lo que estás sintiendo 
tú en estos últimos meses o sentirás cuando estés finalizando tu etapa en la Universidad, “incertidumbre”.
Mi reto con estas palabras no es convencerte de nada, tan solo transmitirte una sola idea, “CONFÍA EN TI SIEMPRE”, porque el 
resto es posible que no lo haga y porque te vas a encontrar con momentos muy buenos y con otros un tanto difíciles.
Si consigues solidificar ese sentimiento tienes mucho ganado, ahora tan solo abre los ojos, tus oídos, abre tu baúl de humildad y sé consciente 
de que a pesar de la confianza que acabas de depositar en tu persona, te queda muchísimo por aprender, es más, nunca vas a dejar de 
hacerlo. Si a esa confianza le sumamos la insistencia, la perseverancia y algo que es difícil de controlar, la suerte, que os aseguro que existe 
aunque no lo creáis, esa incertidumbre desaparecerá y sin apenas darte cuenta estarás mucho más alto que cuando empezaste a subir los 
primeros peldaños de esa eterna escalera llamada vida.
Hace 2181 días que una persona muy especial me transmitió estás palabras al recibir mi título de Licenciado en Comunicación Audio-
visual y decidí hacerle caso y hasta hoy me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti?
Gracias por invitarme a escribir estas palabras, un verdadero honor intentar sumar mi granito y acompañaros en esta fantástica Muestra.

Un abrazo enorme.

Pablo Clemente

Director de Fotografía

La creatividad es la capacidad o facilidad para inventar o crear, un concepto que se nos ha estado impregnando durante los años de carrera. 
Desde la toma de una fotografía, hasta la realización de un corto, es necesario que este halo de diferenciación se visualice en todas las obras.
Pero no es sólo la creatividad lo que nos hace diferentes, sino el esfuerzo, el sacrificio y el entusiasmo que denotan todas y cada uno de las 
piezas que hemos desarrollado en estos 1460 días que ha durado nuestro periplo universitario.
Pero esta parte de nosotros que se ha reunido en apenas unas cuantas hojas, no es más que el resultado de la gran capacidad que tenemos 
los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera.  Una capacidad que va más allá de lo puramente académico, ya que el valor de 
estas personas lo podrás ver, simplemente, al pasar estas hojas. 
Esto no es nada más que un botón, un ejemplo de la gran calidad que atesoran los estudiantes, el talento y la diferenciación que son tan 
necesarios en los tiempos que corren. 
Como dice nuestro eslogan: “Es hora de ser diferentes”. He aquí la prueba.
Bienvenidos a MediaArte. Bienvenidos a la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Carlos Miñana

Delegado General

Nos dedicamos a guardar recuerdos todo el tiempo. Probablemente porque son esos recuerdos los que definen nuestra identidad. Nos 
inquieta el blanco del olvido y de la nada. Buscamos constantemente atesorar cada momento como un bien preciado. Quizás porque los 
recuerdos, con el tiempo, encogen como las camisetas.
Por ello los audiovisuales nos hemos transformado poco a poco en los GUARDIANES DEL RECUERDO, aunque no se trate sólo 
de grabar y de guardar aquello que perciban nuestros sentidos, sino de hacer de ello un arte imperecedero.
De hecho, somos los fotógrafos, directores, sonidistas, camarógrafos, diseñadores y demás que nos hemos hecho, sin saberlo, los ARTISTAS 
DEL SIGLO XXI. Ya que además de guardar recuerdos, somos capaces de generarlos. Cada día escribimos, imaginamos y componemos 
historias, melodías e imágenes para que perduren en el recuerdo. 
Dicho así suena fácil, pero lo cierto es que nos enfrentamos a diario al reto de la innovación, la competencia y las vicisitudes del medio. 
Durante toda la carrera, en incontables ocasiones, nos recuerdan que Murphy se dedica a lo audiovisual, haciendo referencia a aquello 
de que si algo puede salir mal, saldrá mal. Por ello, le ponemos mente, corazón y fuerza para hacerlo bien y hacerlo memorable. Por eso 
os dejamos esta exposición.

Ichail Oropeza

Delegado Comunicación Audiovisual
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fotografía

Beatriz Barba Silla
digital /impresión digital



fotografía

Giselle Selva Rodríguez
digital /impresión digital



fotografía

Javi Abadía
negativo color /impresión digital



fotografía

Berni Mir
digital /impresión digital



fotografía

Paula Tudón
digital /impresión digital



fotografía

Sabrina Montoro
digital /impresión digital



fotografía

Eva Corberá
digital /impresión digital

Anabel Fajardo
digital /impresión digital



fotografía

Pilar García-Contell
digital /impresión digital

Pedro Torres Sanfrancisco
digital /impresión digital



fotografía

Héctor Portolés
digital /impresión digital



fotografía

Rubén Prados
digital /impresión digital

Ester Morell 
digital /impresión digital



fotografía

Murad Odeh
digital /impresión digital

Yazmina Villani
digital /impresión digital

Laura Pérez, Andrea Bellot, María Miquel, José Montero
digital /impresión digital

Agata Koszulinska
digital /impresión digital



fotografía

Jordi Bonet
digital /impresión digital

Ana Arias Pastor
digital /impresión digital

Albert Ivars
digital /impresión digital
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cortometrajes y documentales

Alone
cortometraje

ficha técnica:

Escrito y Dirigido por: Alberto L. Chiralt 
Director de fotografía: Pablo J. Valeda 
Música: Marcos Cruz
Producida: Núria Vidal
Directora de Arte: Virginia Jareño
Script: Olga Fabra
Operador de Cámara: Pepe Cahill
Técnico de sonido: Vicente Salvador
Montador: Dani Muñoz 

ficha artística:

Irene Chiralt, Roberto Noguera, Pablo Ortiz, Xavi Béjar, Cristian Soriano,
Fernando Sangermán, Alejandro Blaya

Ganador Premio Concurso Astoria en el II Festival de Cortometrajes Requena y... ¡ACCIÓN!



cortometrajes y documentales

By the Wave
documental

ficha técnica:

Producción: Lucía Carretero Orero
Dirección: Laura N. Herrero Díaz y María Royo Farinós
Dirección de Fotografía y Cámaras: Laura N. Herrero Díaz y Julia Rojo Calabuig
Sonido: Lucía Carretero Orero
Montaje: Julia Rojo Calabuig y María Royo Farinós

ficha artística:

Ana Quintana, Carlos Reyes Martínez, Elena Voyer Desfilis, Vanessa Voyer Desfilis

L’Escenari
cortometraje

ficha técnica:

Director: Xavi Béjar
Dirección de fotografia y operadora de cámara: Alba Olcina
Dirección artística: Ana Monleón
Producción: Javier Verdejo
Ayudante de dirección: Carlos Botella
Script: Rosa Hurtado
Técnico de sonido: Carles Català
Montaje y operadora de cámara:  Marta Catalán

ficha artística:

Rubén Mira, Natacha Payá, Marta Cañete, Marina García, Cristian Soriano
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videoclips y videocreaciones



videoclips y videocreaciones

Muñeca Brava
Videocreación

ficha técnica:

Dirección: Marta Catalán Mulero
Producción: Olga Fabra Susierra y Marta Catalán
Script: Olga Fabra y Marta Catalán
Dirección de Fotografía: Olga Fabra y Marta Catalán
Operador de cámara: Olga Fabra y Marta Catalán
Sonido: Olga Fabra y Marta Catalán
Edición: Olga Fabra y Marta Catalán

ficha artística:

Rosa Hurtado Barrio

1er Premio en el I Certamen de Miniclips #60enNegro del Festival VLCNegra

Wildose
Videocreación

ficha técnica:

Directora de Spit: Lucía García Moliner
Directora de Shiver: Beatriz Villanueva Ferragud
Directora de Make up: Laura Ortiz Ruiz
Directora de Exit: Sandra Llop Puchades
Directora de Producción: Beatriz Villanueva Ferragud
Directora de Fotografía: Sandra Llop Puchades
Dirección de arte: Laura Ortiz Ruiz
Operadoras de Cámara: Lucía García Moliner y Sandra Llop Puchades
Script: Beatriz Villanueva Ferragud
Montaje: Lucía García Moliner y Laura Ortiz Ruiz
Ayudante de montaje: Beatriz Villanueva Ferragud
Sonido: Lucía García Moliner

ficha artística:

Nacho Errando Balbastre, Pablo Carbonell, Maria José Alfonso Almodóvar, Alexia Monterde 
Colom, Glòria Picó Ros



videoclips y videocreaciones

Re·Action
Videocreación

ficha técnica:

Dirección: Ana Arnau Escudero y Blanca Medina Morera
Producción: Ana Arnau Escudero y Blanca Medina Morera
Dirección de Fotografía: José Antonio Serra Ciudad
Sonido: Josep Picó Verdú
Dirección Artística: Aida Tejero Ibáñez
Edición: Pablo Cajiao Ogando

T.Klas - Mindtravels
Videoclip

ficha técnica:

Cámara: Adolfo Carceller y Pablo Nicolás
Montaje: Adolfo Carceller y Pablo Nicolás

ficha artística:

Pablo Niolás, Javier García Roig, Rafael de Santis

Jaime Arlandis - You
Videoclip

ficha técnica:

Dirección: Víctor Ballester, Clara Catalá, Teodoro Estrela 
Producción: Víctor Ballester 
Dirección de fotografía: Teodoro Estrela
Operadores de cámara: Víctor Ballester, Clara Catalá,
Teodoro Estrela 
Guión: Víctor Ballester, Clara Catalá, Teodoro Estrela

ficha artística:

Jaime Arlandis, Lucía Gil
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música

Diseño de producción:

Stuntmen es una banda de Rock Clásico, crudo y directo, sin aditivos y esto sin duda ha sido el eje de toda la producción.

Se trata pues, de un proyecto de rock español con una clara intención clásica. Sus músicos vienen de diferentes recorridos y su bagaje es muy amplio cosa 
que se refleja en las canciones. Éste ha sido el reto principal de la producción, coger todas estas ideas y darles una unidad. Que todos trabajen por la 
canción y el sonido del grupo, ‘’sacrificando’’ gustos particulares cuando sea necesario o aportándolos cuando puedan resultar enriquecedores.

Sin embargo, Stuntmen es una banda de actitud rockera tocada de pop. Éste genero, tan escaso actualmente pero que tanta presencia tuvo en la década 
de los 80, está más cerca del punk que otra cosa, una visión muy castiza del género pero con claros rasgos de éste. En los grandes festivales parece que 
ya no hay sitio para este género. 

Loquillo o Barricada, Permission to Land, The Darkness, Hellville Deluxe, Enrique Bunbury, Gustavo Cerati, Judas Priest o Ciro y los Persas están 
en el imaginario de Stuntmen.

Temas:

Stuntmen nano

Fantasmas

Núcleo duro

Con el Rock en la mano

Lejos

Diseño de producción:

“Maigo Sounds” nace en 2012, bajo esta nueva formación se proponen llevar la música en directo a la cabina del dj, integrando la producción electrónica 
con los instrumentos analógicos y las nuevas técnicas de grabación tanto analógica como digital para conseguir un estilo sonoro único. 

Todos los temas de esta producción discográfica están compuestos y producidos íntegramente y expresamente por Maigo Sounds y su equipo de colaboradores. 
Inspirándose en los clásicos estilos del funk y del rock, en este trabajo se conjugarlon con sonidos más atrevidos de la electrónica experimental buscando 
una mezcla única y equilibrada con matices entre la música disco-house, chill o deephouse.  

Los temas están marcados por unas fuertes melodías de guitarra eléctrica y acústica, en combinación con percusiones y sintetizadores marcadamente 
digitales y pistas de percusión completamente ambientales. Todo ello preparado y pensado de tal forma que sea posible su ejecución en directo.

La propuesta es ofrecer un show o performance combinando todos los elementos de la producción musical y la música en directo. Redondeándolo todo con 
una imagen visual marcada y de diseño propio como lo hacen otros artistas de referencia para el grupo como Goldfish, DaftPunk o Atom TM. 

La idea que ha acompañado a la producción es la mezcla de técnicas antiguas junto con aquellas nuevas que gracias a los avances tecnológico han ido 
apareciendo. El título del disco, “Modern Concepts” también refleja esa mezcla de modernidad. 

Temas:

Welcome to Maigo Sounds

Agua Blanca

Close to the riddim

Ficha técnica:
Banda/Artísta: Stuntmen 
Título: Stuntmen 
Año: 2014 
Músicos:
Guitarra y Voz: Néstor Rausell, Guitarra solista y coros: 
Cristian Quilez, Bajo: Nicolás Fernández, Teclado: José Manuel 
Vila, Batería: Carlos Santonja 
Producción, grabación, mezcla y master: Fernando Gisbert 
Diseñador gráfico: Carlos Santonja 
Producido en: CEU Música Estudios.

Ficha técnica:
Banda/Artísta: Maigo Sounds 
Título: Modern Concepts.
Año: 2014 
Músicos:
Dj, programaciones, synths: Carles Zapater, Guitarras, 
programaciones, synths: Alberto Cerdán, Programaciones y 
arreglos: Hilario Lahoz, Batería y percusión: Cristian Rives,   
Voces: Marta Ramírez y Carles Zapater.
Producción, grabación, mezcla y master: Carles Zapater, Hilario 
Lahoz 
Diseñador gráfico: Hilario Lahoz, Carles Zapater
Producido en: CEU Música Estudios y ZStudios.

Another World

Beats tonight



música

Diseño de producción:
De Grieg a Piazzolla, pasando por Brahms o Gillespie, B&W es un dúo de pianistas con dos cosas claras, un repertorio ecléctico y tocar a cuatro manos. 
Con estas premisas nos ofrecen un amplio recorrido, elegante y porqué no, divertido por la música clásica y contemporánea, y nos obsequian con cuatro 
obras propias que ponen de manifiesto su capacidad también como autores.  
Pero sin duda, lo que caracteriza a este dúo de jóvenes pianistas valencianos, además de su talento, son las interpretaciones a cuatro manos.  ¿Cuál es 
el valor de esta forma de interpretar? Más allá de lo visual y lo espectacular, esta técnica permite dotar a las interpretaciones de una profundidad en el 
ritmo y en el color musical que de otra forma sería imposible. Se trata pues, de dar una vuelta de tuerca al formato tradicional de concierto de piano, y 
ese espíritu es el que se recoge en la conceptualización esencial del diseño de esta producción. Hacer patente la técnica, obtener un sonido vivo a la par 
que impecable, acercar al oyente a un plano de escucha más íntimo, defender  tímbricamente un álbum en un 90% de piano sin caer en la monotonía o 
recrear las atmósferas acústicas propias de cada género han sido el desafío de este trabajo. Las interpretaciones a cuatro manos de las hermanas Labèque, 
Katia y Marielle, los pianos solos de Julius Katchen considerado uno de los mejores del mundo tocando Brahms, el sonido orgánico y la frescura de Bebo 
y Chucho Valdés tocando juntos, las interpretaciones jazzísticas de Dave Brubeck o Piazzolla interpretado por Juan Carlos Cáceres o Pablo Zinger, 
son las que han servido de inspiración para esta producción.
Obras:
E. Grieg: Suite de Peer Gynt, op. 46
J. Brahms: Danza húngara nº4 en Fa menor, WoO. 1
J. Brahms: Danza húngara nº5 en Fa# menor, WoO. 1
G. Gershwin – A. Piazzolla: Summertime – Libertango.
L. Bonfi – D. Gillespie: Black Orpheus – A nigth in Tunisia

Ficha técnica:
Banda/Artísta: Black & White Keys Dúo 
Título: Classic´s Live Music.
Año: 2014 
Músicos: Piano: Lola Martínez y Andreu Soler, Marimba: 
Andreu Soler, Saxo: Peter Sebastián, Batería: Andreu Soler y 
Lola Martínez,,Voz: Mª José Bravo.
Producción, grabación, mezcla y master: Isabel Sánchez y 
Andrea Vergara 
Diseño gráfico: Mariana Martínez.
Producido en: CEU Música Estudios.

Ficha técnica:
Banda/Artísta: Los Igor 
Título: Cruzando el huracán.
Año: 2014 
Músicos: Guitarra y Voz: Luis Carrillo, Guitarra solista: 
Víctor Orozco, Bajo: Carlos García “Martí”, Batería : Miguel 
Izquierdo
Producción, grabación, mezcla y master: Luis P. Bruce 
Diseñador gráfico: Marc Moreno Studio
Producido en: CEU Música Estudios.

Diseño de producción:
Los Igor son un ejemplo de esa música en la que pensamos cuando oímos la palabra Rock´n Roll. Música de guitarras eléctricas, baterías y bajos 
potentes que nos hacen mover el cuello a ritmo de 4/4 y estallar la energía. Música de riffs inolvidables, de melodías sugerentes, de historias cotidianas, 
impregnadas de Blues y de aire Sureño, y traídas a nuestros modos. Esto sin duda, inspira esta producción.
Rock, Rockabilly, Blues, Hard RocK, Rock Sureño, Los Igor con Cruzando el Huracán siguen la estela de grandes como Rolling Stones, AC/DC, 
Lynyrd Skynyrd, o más cerca M-Clan, Fito, Los Cigarros o los Perros del Boogie. 
Se trata pues, de un proyecto de Rock´n Roll español con unos referentes sonoros y musicales claramente codificados y ésta ha sido la dificultad principal 
de la producción, conseguir navegar respetando los códigos del género sin por ello perder frescura o identidad en la propuesta de la banda. 
Los Igor es una banda de actitud, de energía, de directo, de vaqueros, de pasión por tocar y sobre todo de esfuerzo. En este sentido, el diseño gráfico y la 
imagen de esta producción son toda una declaración de intenciones. 
Play it louder !!
Temas:
93
Cruzando el huracán
Luces de ciudad
Vegas Club
Generación

E. Garner: Misty
J. Mercer: Autumn leaves
A. Soler: Ballad
A. Soler: Palo de lluvia
L. Martínez: Revolutionary blues
A. Soler: Tumbao
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audiovisual publicitario

Lipton
Make Your Own Rules
Spot

ficha técnica:

Dirección: Amparo López 
Producción: Emilio Sánchez, 
Blanca Medina, Ana Arnau 
Iluminación: Javier Guerrero 
Operador de cámara: Carlos 
Codoñer 
Ayudante de fotografía: Javier 
Abadía 
Montaje: Carlos Codoñer 
Edición de rótulos: Javier Abadía 

Equipo de creativos:
Javier Palacios, Carlota 
Almiñana, Nuria Lacalle, 
Cristina Santamaria, Ana Calvo,
Andrea Berlanga 

AECC
Tu Vida, Nuestra Vida
Spot

ficha técnica:

Dirección: Carlos Codoñer y Javier 
Abadía 
Producción: Amparo López, 
Blanca Medina, Ana Arnau 
Iluminación: Javier Guerrero 
Operador de cámara: Emilio 
Sánchez 
Montaje: Javier Abadía 

Equipo de creativos:
Javier Palacios, Carlota 
Almiñana, Nuria Lacalle, 
Cristina Santamaria, Ana Calvo, 
Andrea Berlanga

AECC
Monedas
Spot

ficha técnica:

Realización y Produccón: Fran 
Yera
Diseño 3D: Luis Estarlich, Juan 
Fos, Pedro Torres
Sonido y Diseño Gráfico: 
Fernando Gisbert Puente

Equipo de creativos:
Patricia del Campo Alarte, Pilar 
Moltó Bonafont, Lucía Morales 
Pertegaz, Laura Puchades 
Valencia, Victoria Tortosa 
Bernabeu, Pilar Trujillo Sánchez 
de León, Natalia Vanaclocha 
Mateu

AECC
Apagón
Spot

ficha técnica:

Dirección: José Luis Carretero 
Producción: Charlene Albert   
Dirección de Fotografía e 
Iluminación: Paula Tudón 
Montaje: Gorka Pitarch
Sonido y Script: Elena Gimenez 
Blaya

Equipo de creativos: 
Marina Martín Arnal, Elena 
Azulay, Ana Cruz Garrigós, 
Silvia Blas Riesgo, Claudia 
Rodrigálvarez Guinot, Eugenia 
Rios Messana, Elisa Perez 
Martin, Xavi Gallart Maroto

Mixta
Spot

ficha técnica:

Jaime Ibáñez
María Laguna
Marta Tomás
Raquel Collados
Julia Marqués
María Cerdán
Laura Recatalá

Lipton
Color
Spot

ficha técnica:

Dirección: Fernando Ruiz
Montaje: Carles Zapater e 
Hilario Lahoz

Equipo de creativos:
Ana Palacios, Sandra Arrúe, 
María Guillemot, Ana Martín y 
Carlos Miñana

Otros: Pedro Juan, Raquel 
Pamblanco, Eva Corberá

 



MediArte

diseño gráfico y blogs



diseño gráfico y blogs

Marcos DoubtfirePatricia Cartillo y María Dolores RibasNatalia Ors, Carla Mislata
Ana Calvo, Andrea Berlanga,
Laura Gómez-PantojaElisa Pérez, María Martín, Ana Cruz



diseño gráfico y blogs

Cristina Llorens, María Gurrea, 
Alba Martínez
Web Flash

Mireia Roig Guillén, Begoña Perpiñá 
Caballero, Lidia Lacruz Espert,
María Gallén Freire
Web Flash

Alfonso Mulet Serra, Juan José Soler Bas, 
José Torrecilla Silero
Web Flash

Alfonso Mulet Serra, Juan José Soler Bas, 
José Torrecilla Silero
Web Flash

Nerea Castro, Carla Puerto, Ana Sirvent
Web Flash

Josep Camacho Vila, Manuel Montalt, 
Jaume Lita Albert, Steffano Crepaldi, 
José Carlos Martínez Valero 
Web Flash
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Andrea Alibrandi 
Un sonido skype para una historia hipster
Basándome en el sonido skype y en el texto escrito en el último post, creé un ambiente sonoro donde todos los sonidos (menos el de skype) fueron hechos 
con mi garganta. Utilicé el protools, 4 pistas de audio donde en una coloqué el ritmo “boom”, en la segunda el sonido skype; en la tercera el poema 
leído y en la cuarta mi voz con un sonido de “spring rever”. Es algo distinto, puede ser, incluso puede llegar a chocar un poco ya que no es una canción, 
sino una creación sonora basada en los sentimientos que produce el sonido skype en mi.

Pedro Torres
Rebaño de ovejas
Esta práctica trata de grabar un paisaje sonoro, ¿Cómo suena ese lugar? Y la grabación tiene la respuesta. He grabado durante un buen rato a un 
rebaño de ovejas, ya que mi pueblo (Alfara del Patriarca) tiene un barranco lleno de rebaños de ovejas y he podido acercarme sin ningún problema. 
Espero que la grabación os traslade a ese lugar y lo disfrutéis.

Pilar García-Contell
¿A qué suena una corrida de toros?
Esta vez se trata de un paisaje sonoro. ¿A qué suena una corrida de toros? ¿Qué se oye en la plaza cuando el Juli está haciendo historia? ¿Y cuando 
Morante se crece con el capote? Aquí lo podéis saber.

Isabel Sánchez
Ejecución en Saigón
La fotografía es un arte que permite capturar momentos únicos, un ejemplo de ello es la fotografía titulada “Ejecución en Saigón”, ganadora del 
prestigioso premio Pulitzer y realizada durante la Guerra de Vietnam por el fotógrafo Eddie Adams. En la instantánea podemos observar como el 
jefe de policía de Saigón apunta con su pistola a un guerrillero del Viet Cong. Con la creación sonora realizada para esta impactante fotografía he 
pretendido simular el horror del triste episodio bélico, permitiendo a quien la escucha trasladarse hasta aquel momento.
Procesión del Silencio
En esta creación sonora podemos escuchar diversos momentos de la procesión del silencio que se celebra cada Semana Santa en La Roda (Albacete). 
Podrán escuchar diversos matices de tambores y cornetas  que se fusionan con el murmullo de la gente que asistía a la procesión (a pesar de ser la 
procesión del silencio). También es interesante escuchar el paso de la música de un primer plano a un segundo plano. ¡Que lo disfruten!

Adrian Marín
Autorretrato sonoro 
 Este es mi autorretrato sonoro, mi manera de verme a mí mismo, tocado, compuesto, y mezclado por mí.

Fabricio Pérez
Somos Tiempo
El objetivo era realizar una pieza sonora a partir de un solo sonido y un texto, no importaba el texto, pero tenía que adaptarse a un solo sonido en 
particular como un tambor, un reloj, una ambulancia, cualquier cosa pero que sea un sonido en particular. Para la creación de la pieza sonora se 
podía editar lo previamente grabado para aumentar la intención de la pieza.

Lucía Carretero
Sonorización del cuadro “Muchacha cosiendo a máquina” de Edward Hopper

Ya conocía al pintor Edward Hopper, es por ello que cuando llegó el momento de seleccionar un cuadro para sonorizar éste era un buen candidato. Si 
finalmente me decanté por “Muchacha cosiendo a máquina” fue precisamente por el elemento principal que en él aparece: la máquina de coser, porque 
mi abuela tiene una Singer idéntica a la de la obra, así que pensé en aprovechar los recursos de los que disponía y conseguir así un resultado realista 

además de original. 

Laura Herrero
Paisaje sonoro. Ambiente del servicio de medicina nuclear

Para realizar el trabajo del paisaje sonoro me propuse registrar algo nuevo y diferente, algo a lo que no estuviéramos acostumbrados a escuchar. Decidí 
grabar con una pequeña grabadora portátil el servicio de medicina nuclear de un hospital de Valencia durante una de sus jornadas de trabajo. En la 
pieza podemos apreciar, además de las voces de los trabajadores, sonidos bastante peculiares, sonidos que resultan difíciles de descifrar y es precisamente 
ahí donde reside lo peculiar de la mezcla que logré llevar a cabo. Tuve especial cuidado a la hora de registrar las voces de los pacientes y demás personal ya 
que no quería inmiscuirme en la intimidad de nadie por lo que después de grabar los distintos cortes me vi en la obligación de eliminar o recortar algunas 
partes durante la edición aunque estos cambios no alteraron el resultado final. Me causa especial interés los distintos sonidos originados por la máquina 
encargada de realizar las pruebas médicas (la gammacámara) los cuales resultan bastante curiosos ya que se aprecian claramente los movimientos que 
va realizando a lo largo que se desarrolla la prueba, cada vez que gira uno de los brazos, los llamados colimadores o cabezales, el desplazamiento de la 
misma camilla en la que se encuentra el paciente o el ruido del motor encargado de su funcionamiento. En definitiva, una pieza inusual llena de matices 

y sonidos que se alejan de lo meramente convencional.

Berni Mir
Rima  XLIX

Para este trabajo decidí convertir el poema XLIX de Bécquer en un rap. Lo primero que hice fue descargar una base de rap libre de derechos que encajara 
relativamente bien con la obra original de Bécquer y luego le añadí algunas estrofas de carácter cómico (algunas de ellas empleando datos verdaderos 
sobre el autor). Una vez en la fase de montaje decidí panoramizar mi voz y desplazar un frame una de las pistas para que no sonaran completamente 

simultáneas creando un efecto coro muy común en las pocas canciones de rap que he escuchado.

Héctor Pórtoles
Paisaje sonoro de un taller donde trabajan con el metal. 

Para hacer este paisaje sonoro, me fui con la grabadora al taller de mi padre donde trabajan con el metal. Grabé durante 25 minutos diferentes 
situaciones, diferentes máquinas y formas de trabajar el metal, así como la oficina donde hay una persona que coge el teléfono. Luego monté estos sonidos 

para crear un paisaje sonoro de este taller.

Kevin Benito
Sonorización del cuadro “Perros jugando a póker’

Paisaje sonoro: la feria
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