
Creación de una banda sonora 
para cine mudo con Soundcool

Pau Monfort
monfort_pau@gva.es



¿Qué es 
Soundcool?



¿Qué es Soundcool?

● En su web: “Soundcool es un sistema innovador de educación musical y 
creación colaborativa mediante móviles, tabletas, Kinect, Open Sound 
Control (OSC) y MAX/MSP/JITTER”

● Es un medio de creación musical 
colaborativa en directo mediante dispositivos 
móviles



¿Quién hay detrás 
del proyecto?



¿Quién hay detrás del proyecto?

● Creado por la Universitat Politècnica de València
● Financiado por:

● Dirección: Jorge Sastre
● Equipo:

○ Vertiente artística y técnica
○ Vertiente pedagógica
○ Desarrolladores de la herramienta
○ Web, redes sociales...



¿Para qué sirve?



¿Para qué sirve?

● Creación e interpretación musical (ejemplo) 
colaborativa, en directo:
○ Solo con dispositivos electrónicos
○ Juntamente com instrumentos acústicos

● Otros ámbitos:
○ Artes visuales
○ Adaptado a personas con diversidad funcional
○ Ópera (La Mare dels Peixos, estreno en el Palau de les Arts)
○ Cine
○ Lengua y literatura
○ Danza
○ Etc.

https://www.youtube.com/watch?v=9A4gVO49Ikg


Bondades 
pedagógicas



Bondades pedagógicas

● Aprendizaje colaborativo entre iguales

● Permite seguir todo el proceso creativo

● Entorno multidisciplinar (imagen, sonido, movimiento)

● TIC: no solo consumidores, también creadores

● No se necesitan conocimientos de lenguaje musical



Instalación y 
montaje



Instalación y montaje

Router (sin conexión 
a Internet)

Ordenador (conectado al 
Wi-Fi que emite el Router)

Dispositivos móviles (conectados al 
Wi-Fi que emite el Router)



Instalación y montaje (opcional)

Router (sin conexión 
a Internet)

Ordenador (conectado al 
Wi-Fi que emite el Router)

Dispositivos móviles (conectados al 
Wi-Fi que emite el Router)

Micrófono

Kinect (Xbox)



Instalación y montaje: ordenador

(consulta www.soundcool.org/es/downloads para instrucciones detalladas) 

1. Descarga Soundcool v3.0 (beta) para Windows o 

macOS

2. Instala el programa en el ordenador

http://www.soundcool.org/es/downloads


Instalación y montaje: dispositivos móviles

● Descarga la aplicación desde Play Store (Android) o App 

Store (iOS)

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.soundcool.upv.oscapp
https://itunes.apple.com/us/app/soundcool-osc/id1195976787?l=es&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/soundcool-osc/id1195976787?l=es&ls=1&mt=8


Instalación y montaje: red

En cada aplicación móvil:

● Añade dirección IP:

○ Puedes consultarla en la ventana principal del programa del 

ordenador (IP from router)

● Añade el Puerto: 

○ Debe coincidir con el número asignado al módulo que queremos 

controlar (recomendado de 8000 en adelante)



Caso práctico: 
banda sonora 
para cine mudo



Sonorización de una película de cine mudo

Proceso Descripción

Fase 1 Presentación del proyecto y de la evaluación. Visualización de la 
película, familiarización con el cine mudo.

Fase 2 Resumen por escrito de las escenas (por parejas) y puesta en 
común

Fase 3 Descripción de acciones y ambientes de cada escena. Selección de 
sonidos que se adecuan. 

Fase 4 Creación de línea temporal a modo de partitura. Presentación del 
sistema Soundcool al alumnado.

Fase 5 Ensayos. Modificación y mejora de la propuesta.

Fase 6 Organización del evento para el estreno.

Fase 7 Interpretación en directo de la sonorización, en presencia de la 
comunidad educativa (cine al aire libre).



Fase 1: visualización de la película



Fase 2: resumen de las escenas y puesta en común



Fase 3: descripción de acciones y ambientes; 
selección de sonidos que se adecuan 

https://freesound.org/
http://www.freesfx.co.uk/
http://www.audiomicro.com/
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/


Fase 4: creación de línea temporal (partitura)



Fase 5: ensayos y realización de cambios



Fase 6: organización del evento

● Contacto con AMPA para pedir colaboración
● Invitaciones para alumnado, profesorado y familias
● Carteles
● Grabación de anuncio para megafonía





Fase 7: estreno en directo







Sonorización de una película de cine mudo

Problemas y retos:

● Cine mudo, blanco y negro

● Dispositivos. BYOD?

● Proyecto de larga duración

● Justificación con el Currículum



Justificación con el Currículum

● Ed. Plástica (Document Pont): 
○ 6tEP.BL1.1 Reconéixer produccions del cine a través de mitjans de comunicació i d’Internet i 

diferenciar la realització, la duració, el gènere, la temàtica i el significat del missatge que pretén 
transmetre.

○ 6tEP.BL1.2 Llegir i analitzar fragments de produccions de cine i altres produccions audiovisuals 
per a descriure algun dels seus aspectes estructurals (tipus de plans, seqüenciació en 
escenes i moviments de la càmera), recreació d’espais, caracterització de personatges i la 
interacció dels llenguatges que hi intervenen i argumentar de forma crítica els seus punts de 
vista a través de la reflexió col·lectiva i el diàleg.

○ 6rEP.BL1.4 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a buscar, crear i 
difondre produccions audiovisuals senzilles pròpies i alienes de manera responsable.

● Ed. Musical (Document Pont):
○ 6tEA-M.BL2.3 Crear produccions musicals, acompanyaments i sonoritzacions senzilles 

utilitzant programari lliure amb dispositius electrònics i dispositius mòbils i compartir el resultat 
amb altres companys, aprofitant els recursos que oferixen les TIC.



¿Lo intentamos?



Le Voyage dans la Lune (1902, Georges Méliès)

Alumnado del CEIP Enric Soler i Godes - Curso 2016/2017

http://www.youtube.com/watch?v=yLdo_AUi2ck


Cops (1922, Edward F. Cline i Buster Keaton)

Alumnado del CEIP Cervantes - Curso 2017/2018

http://www.youtube.com/watch?v=T8rBMie0lK8


Artículo en Revista Eufonía:

https://www.dropbox.com/s/vb7x5s4h5jq3hjc/Una%20banda%20sonora%20para%20una%20pel%C3%ADcula%20de%20cine%20mudo%20-%20Eufon%C3%ADa.pdf?dl=0


Más info, tutoriales, manual de usuario, vídeos, 
publicaciones y notícias: 

www.soundcool.org

Youtube: Soundcool

MOOC: www.upvx.es

http://www.soundcool.org
https://www.youtube.com/channel/UC4IATkEly8UBGkvxOFOLIGg
https://www.upvx.es/courses/course-v1:soundcool+soundcool101x+2018-01/about


Presentación disponible en:

bit.ly/coneuterpesoundcool



Grupo de Telegram para 
crear comunidad:

t.me/soundcool

http://t.me/soundcool


Documento con configuraciones 
para emular efectos sonoros de 
cine (usados en la presentación):

Enlace

https://docs.google.com/document/d/1T2uLxZManUurfazPtH1fuqYRwRKPdVYBses0kgRKAx4/edit?usp=sharing


¡Muchas gracias!

monfort_pau@gva.es


