
EL SILENCIO NO EXISTE 

Laboratorio de investigación sonora para la dramaturgia 

ORGANIZADO POR EL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL Y LA REAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 

Profesores: Sandra Vicente y Mariano García 

 

Laboratorio de experiencia real y práctica donde se trabajará con el discurso narrativo 
sonoro para la realización y creación de contenidos. Se proporcionará un espacio 
creativo sin precedentes donde se utilice toda la potencia del sonido como herramienta y 
parte de la dramaturgia. 

Además, se trabajará con el sonido inmersivo, una técnica que le da al sonido una 
profundidad imposible de conseguir con sonido estéreo. Las posibilidades narrativas se 
intensifican: qué contar y cómo contarlo desde el punto de vista sonoro, utilizando las 
miles de posibilidades que esta técnica nos permite. 

Objetivos: 

• Creación de un entorno de comunidad creativa que buscará nuevas formas de 
contar a través de formatos inmersivos sonoros más profundos, para sumergir al 
público en nuevas experiencias auditivas. 

• Investigación de los diferentes juegos narrativos desde el punto de vista sonoro. 
• Creación de verdaderos “espacios sonoros”. 
• Exploración de diferentes planos temporales simultáneos: se puede jugar con el 

tiempo presente y escuchar en el mismo momento algo que ha pasado o que va a 
pasar. 

• Investigación de planos subjetivos sonoros: acción sonora vs subtexto, 
pensamiento vs oralidad, etc. 

• Análisis de planos narrativos desde la consciencia o la inconsciencia: lo que va 
dirigido a nuestra cabeza y nos hace ser el centro de la acción o lo que está fuera 
y nos hace ser observadores del entorno o la acción. 

• Transformación del entorno acústico, en interiores o al aire libre, a favor de la 
narración. 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 
Del 1 al 4 de marzo de 2022, de 15:30 a 20:30 en el Teatro Valle-Inclán (Plazuela de 
Ana Diosdado s/n, 28012 Madrid) 

 

PERFIL 
 
Se seleccionarán un máximo de 10 participantes, de la siguiente forma: 



 
-5 Plazas para Profesionales del #Dramático. 
 
-5 Plazas para estudiantes RESAD. 

– Por las características del taller y su dinámica de trabajo, no habrá posibilidad de 
asistir como oyente. 

 

REQUISITOS 

– Ser estudiante de la RESAD. Tendrán preferencia los estudiantes que hayan cursado y 
aprobado la asignatura de Espacio Sonoro en el presente curso 2021/22 o en cursos 
anteriores. 

– Para realizar el taller es necesario: 

- Contar con ordenador portátil y auriculares propios. 
- Llevar una pieza escrita (de cualquier género) pensada para convertirse en una 

ficción sonora para ser escuchada de un máximo de 1 minuto de duración. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

– La presente convocatoria está abierta hasta las 23:59 h del miércoles 9 de febrero 
de 2022. 

– Para optar, deberá enviarse un correo electrónico a secretaria@resad.es con el asunto 
“Taller el silencio no existe + Nombre y Apellido + Curso e itinerario” con un CV 
actualizado y una carta de motivación (de menos de 500 palabras) donde se señale la 
experiencia previa relacionada con los ámbitos del sonido escénico, los audiovisuales, la 
escritura o la dirección, o el interés que se tiene en participar en el taller en relación a 
aquello que se desee aprender. 

– El CV tiene que ser en formato Word o .pdf y pesar menos de 2MB. No es necesaria 
foto. Indicar en el nombre del archivo «CV_Nombre_ Apellido 1_Apellido 2_ ». 
 
– No se aceptará ningún envío fuera de plazo. 

– La secretaría de la RESAD hará una preselección de 10 aspirantes siguiendo este 
procedimiento:  

- En primer lugar, se seleccionará a los estudiantes que hayan cursado y 
aprobado la asignatura de “Espacio sonoro”, ordenados de acuerdo a la 
calificación obtenida en la asignatura. En caso de empate se desempatará por 
la media del expediente académico. 

- En el caso de que queden plazas libres, se seleccionará a otros estudiantes, 
ordenados por la media de su expediente académico. 

mailto:secretaria@resad.es


– Los 10 aspirantes seleccionados serán enviados a los encargados del taller, Sandra 
Vicente y Mariano García, quienes serán los que, de acuerdo a su CV, seleccionarán a los 
5 estudiantes que terminarán haciendo el taller.  

– Las personas seleccionadas se contactarán a través de correo electrónico a partir del 
21 de febrero de 2022. 

 

PRECIO 
Gratuito para estudiantes becados por la RESAD. 

::: 

 

 


