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***

FÁBRICA DE TEATRO

TALLER PARA CONOCER Y REALIZAR DISEÑOS SONOROS
CON RUIDOS, VOCES, MÚSICA ¡Y TAMBIÉN SILENCIOS!

En una obra de teatro, desde los sonidos que parecen naturales -una puerta 
que se abre, un objeto que cae al piso- hasta la música y las canciones están 
hechas especialmente para cada obra. Así, la música, los sonidos, los ruidos 
y hasta el tono y la forma en que hablan los personajes son parte del diseño 
de sonido.

¿PENSASTE ALGUNA VEZ QUE EL SONIDO TAMBIÉN SE DISEÑA?

¿PODRÍAMOS SABER SI ESTAMOS EN UN CAMPO 
O UNA CIUDAD SIN ABRIR LOS OJOS?

¿QUÉ SENSACIÓN NOS PROVOCA EL SONIDO DE UNA TORMENTA?

¿CÓMO PODRÍAMOS REPRESENTARLOS O CAPTURARLOS?

¿QUÉ LUGAR OCUPAN LOS SONIDOS EN NUESTRA VIDA? 

¿PODEMOS SABER SI ALGUIEN ESTÁ LLEGANDO ANTES DE VERLO?

¿PIENSAN QUE PODEMOS RECREAR ÉSTOS Y OTROS 
SONIDOS PARA CONTAR UNA SITUACIÓN O UNA HISTORIA? 

DISEÑO SONORO



En el área de sonido del Complejo Teatral, el principal trabajo de un 
Técnico de Sonido es aumentar (amplificar) a través de micrófonos los 
sonidos generados por diversas fuentes sonoras -como instrumentos, 
voces u objetos- para reproducirlos a través de parlantes o altavoces 
(sistemas de sonido) que se encuentran en las salas y así lograr que todo 
el público escuche de manera clara y pareja. Para ello se utilizan, entre 
otros, equipos llamados consolas de sonido.  

En esta actividad les vamos a presentar fragmentos de distintas obras del 
grupo de Titiriteros del Teatro San Martín para pensar en la relación 
entre la obra y sus sonidos.  

En el siguiente video del Cumple Zombi hay un importante 
y rico diseño de sonido.

      Hace click en este enlace para escuchar y mirar.

PARA CONOCER E INSPIRARNOS

Aquí en La biblioteca de los libros desordenados, van a 
poder apreciar que, además de los efectos de sonido, los 
titiriteros trabajan mucho con la modulación de las voces de 
cada personaje. La obra contiene también canciones 
especialmente compuestas para esta historia. Te invitamos 
a ver el siguiente video para que veas cómo los titiriteros 
recrean sonidos con sus voces y con otros objetos (a 
algunos los vemos y a otros ¡sólo podemos escucharlos!)

      Hace click en este enlace para escuchar y mirar.

https://www.youtube.com/watch?v=ymomoFyHR3s
https://www.youtube.com/watch?v=y7oqFmY4Yz8
https://www.youtube.com/watch?v=hrblv2RBY04
https://www.youtube.com/watch?v=GP9DO4Gm9SA


¡A RECONOCER LOS SONIDOS! 

Vamos a conocer los distintos tipos de sonidos que puede contener 
una obra.  

Tipos de sonidos en el teatro: 

- Voces (voces individuales, coros, palabras, exclamaciones, 
respiraciones, bostezos, tos, etc.)

- Música (Canciones con o sin letra cantadas por actores, canciones 
grabadas, músicos en escena, música para el ingreso del público, 
música al momento del aplauso, etc.)

- Efectos sonoros (Ruidos de animales, artefactos y objetos en escena 
como teléfonos, sillas, aspiradoras, maullidos de un gatito, Sonidos 
grabados o en vivo simulando tormentas, lluvia, viento, explosiones, 
sirenas de barco, campanas, etc.)

- Silencios (Pausas, silencio al comienzo de la obra, silencio al final de 
obra, etc.)

AHORA, LES PROPONEMOS VER EL VIDEO DE LA OBRA DE TÍTERES 
“VARIETÉ DE ILUSIONES” ¡TRATEN DE DISTINGUIR QUÉ TIPOS DE SONIDOS 
CONTIENE! ¡PUEDEN TRABAJAR EN EQUIPO CON TODA LA FAMILIA!

¡MANOS A LA OBRA!

ACTIVIDAD 1

Mirá el video. Obra “Varieté de Ilusiones”, realizada por el grupo 
de Titiriteros del Teatro San Martín.

https://www.youtube.com/watch?v=s4NEnpZ1_yc
https://www.youtube.com/watch?v=nm_YFaQvHCg


PAISAJES SONOROS

Les proponemos pensar el sonido para sus propias escenas u obras de teatro.  
Antes de comenzar la función ¿pondrían “Música de Sala” para dar la 
bienvenida  al público e introducirlos al universo de la obra? ¿Tendrá la 
obra cantantes y músicos en vivo o canciones ya grabadas?  
Muchas veces, las canciones son centrales para contar historias y hay 
obras -musicales- que están en su totalidad contadas a partir de la música. 

Más allá de la música, los sonidos y ruidos nos cuentan muchas cosas 
¡aunque no las veamos! Por ejemplo, si escuchamos pasos que se acercan 
cada vez más fuerte ¡podemos adivinar que alguien está viniendo! ¿cómo 
serán sus pasos si es una persona amable? ¿cómo sonarán si es un monstruo? 

En cambio, si escuchamos un trueno y gotas que caen contra un techo, 
sabemos que representan la lluvia ¡aunque no caiga agua sobre el escenario! 
¿cómo podríamos hacer en casa el “ruido a lluvia”?
Imaginemos ahora un bosque ¿qué podremos escuchar si allí viven 
muchos pájaros diferentes? ¿qué otros sonidos podrían acompañar esta 
escena? Si tuviese música ¿cómo sería? 

Les proponemos que -con los elementos que tengan en sus casas- creen y 
graben sonidos para representar distintas situaciones. Pueden usar sus 
voces, materiales variados que no se arruinen (por ejemplo, golpear 
cucharas de metal, dar golpecitos a una puerta, instrumentos musicales, 
sus propias voces, entre otras cosas que se les ocurran). Una vez capturados 
pueden amplificar o disminuir los sonidos subiendo y bajando el volúmen 
¿cuáles se escucharían muy fuerte? ¿cuáles serían apenas audibles? 

ACTIVIDAD 2



FICHA DE DISEÑO SONORO 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿HAY 
PERSONAJES PRESENTES? 

PAISAJE SONORO 
¿QUÉ SONIDOS 
ESTÁN PRESENTES?

¿CON QUÉ PUEDO 
LOGRARLOS? (VOCES, 
SONIDOS FICCIONALES, 
MÚSICA, ELEMENTOS, ETC.)

FÁBRICA DE TEATRO
DISEÑO SONORO



¡A JUGAR!

Te proponemos unir con flechas las siguientes columnas: en la primera 
describimos algunas situaciones y en la segunda ruidos y sonidos ¿cuál se 
corresponde con cuál? ¿Les agregarías otros sonidos? 

ACTIVIDAD 3

Ana se acaba de graduar y 
su familia le entrega un 
regalo que la hace sentir aún 
más feliz.

Un barco naufraga en las 
costas cercanas a un bosque 
durante una ventosa noche.

Ezequiel y Florencia están 
cocinando sin parar para el 
cumpleaños de su hijo Lucas.

Los tíos y primos se saludan 
brindando en la Cena de año 
Nuevo. 

Una gran explosión ocurrió 
esta mañana.

- Sonidos fuertes de agua 
moviéndose
- Personas tosiendo y 
respirando fuerte
- El aullido de un lobo

- Fuegos Artificiales
- Choque de copas

- Fuerte ruido
- Pájaros que vuelan de repente
- Sirena de bomberos 

- Risas/ Agradecimientos/ 
Aplausos

- Ruido de Sartenes y cacerolas
- Sonido de un cucharón 
cayéndose

En la web del Complejo vas a encontrar muchas obras del Grupo de Titiriteros 
para ver

La Biblioteca de los libros desordenados Cumple Zombi

Varieté de Ilusiones

https://www.youtube.com/watch?v=3NafZPB_XKk
https://www.youtube.com/watch?v=2wM8zZzV9Vc
https://www.youtube.com/watch?v=fvZCOjwqYbU

