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Webinar
Taller Soundcool

“Tintín y el secreto del 
Unicornio”

No te lo 
puedes 
perder!!



Soundcool y STEAM

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticassistema
Soundcool, conexión de sus módulos de audio y vídeo entre sí 
para producir la obra y efectos deseados con audio y vídeo, y 
conexión mediante red wifi de los móviles y tablets, controlando
también audio y video, así como el diseño sonoro del 
cuento/obra/película o novela.

• Artes  música, literatura, dibujo, escenografía, etc.



Objetivo del Taller

• Aprender a usar soundcool.
• Especificamente, nosotros desarrollaremos

una presentación multimedia de la primera 
escena del cómic “Tintín y el secreto del 
Unicornio”.



https://freesound.org/

https://unsplash.com/

https://www.pexels.com/es-es/videos/

Web de descargas gratuitas
(respetar las licencias, por ejemplo, Creative
Commons 0 permite el uso sin citar al autor)

Y,¿dónde nos Podemos 
descargar sonidos, 
imagenes libres de 
copyright?

https://freesound.org/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/es-es/videos/


Encontrar una historia



Desarrollando los recursos

• Analizar las escenas
• Determinar la necesidad del uso de efectos de sonido.
• Donde usar sonidos ambiente/fondo.
• Seleccionar música para la escena
• Consejo:reutilice los sonidos para evitar manejar demasiados 

sonidos.

• Buscar sonidos
• Crear Guión



Crear un Guión
“TINTÍN Y EL SECRETO DEL UNICORNIO

MÚSICA DE LAS NOTICIAS JUNTO A PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO.
https://freesound.org/people/ehohnke/sounds/376306/

https://freesound.org/people/ehohnke/sounds/376306/


Guión (continuación)

-TINTÍN PASEANDO POR EL MERCADO

Música alegre de fondo: https://freesound.org/people/pinkinblue/sounds/425971/

Sonido ambiente de mercado :   
https://freesound.org/people/SevaRandeep/sounds/98478/

- TINTÍN SE ENCUENTRA CON LOS HERMANOS HERNÁNDEZ Y 
FERNÁNDEZ, A QUIENES LES HABÍAN ROBADO LA CARTERA...

Hernández: https://freesound.org/people/Jagadamba/sounds/254384/

Fernández: https://freesound.org/people/onerasmpz/sounds/371807/

CONTINUARÁ!!!!!!!!!!!

https://freesound.org/people/pinkinblue/sounds/425971/
https://freesound.org/people/SevaRandeep/sounds/98478/
https://freesound.org/people/Jagadamba/sounds/254384/
https://freesound.org/people/onerasmpz/sounds/371807/


PerformingARTech
Sistema colaborativo de creación audiovisual



Freeware soundcool.org (PC & Mac)

http://soundcool.org/


WIFI



Taller Tintín y el secreto del 
Unicornio (audio)

Players para 
música

S1 para el resto de sonidos y 
música ambiente

S2 para efectos



Ej. Dominicas de Paterna 
https://youtu.be/e8LHyoR2dYk

Taller Tintín y el secreto del 
Unicornio (Imagen)

https://youtu.be/e8LHyoR2dYk


Fondo con marionetas https://bit.ly/3at9Weo
Proyecto Ópera https://soundcool.org/proyectos/

Taller Tintín y el secreto 
del Unicornio

https://bit.ly/3at9Weo
https://soundcool.org/proyectos/


Elabora partituras/Guión

• Para realizar el trabajo, necesitará un guión detallado o 
una línea de tiempo.

• (relacione con la línea numérica en matemáticas, con la 
notación musical, con el trazado de datos científicos y 
(eventualmente) con el cálculo)

• El script debe contener:
• Minuto y segundo de la escena donde se ve la acción.
• Botón que debe apretar el alumno.
• Descripción del sonido e imagen.
• En caso de interpretar melodías o ambientes: indicación del 

estilo “Melodía con la escala frigia desde el minuto 1:23 al 3:05”. 



Manos a la obra!!!



Revisión y mejora de la obra

• Sustituir, 
• Combinar, 
• Adaptar, 
• Modificar, 
• Poner
• Eliminar 
• Reformar



soundcool.org

Muchas 
gracias!!

instagram.com/soundcoolproject

facebook.com/soundcoolproject

twitter.com/soundcool_
youtube.com/c/soundcoolproject
Tutorials English subtitled

Help Telegram Group
https://t.me/soundcool

MOOCs Soundcool www.EdX.org

http://instagram.com/soundcoolproject
http://facebook.com/soundcoolproject
http://twitter.com/soundcool_
http://youtube.com/c/soundcoolproject
https://t.me/soundcool
http://www.edx.org/

	Número de diapositiva 1
	Soundcool y STEAM
	Objetivo del Taller
	Número de diapositiva 4
	Encontrar una historia
	Desarrollando los recursos
	Crear un Guión
	Guión (continuación)
	Número de diapositiva 9
	Freeware soundcool.org (PC & Mac)
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Elabora partituras/Guión
	Número de diapositiva 16
	Revisión y mejora de la obra�
	Número de diapositiva 18

