INTEGRACIÓN
DE SONIDO A
VIDEOJUEGOS
Destinado a estudiantes y profesionales del sonido, especialmente procedentes del cine y la televisión, que deseen comenzar a trabajar en videojuegos.
En este curso el alumno conocerá el uso de los dos principales middleware de audio, con contenido teórico y práctico,
cubriendo todos los apartados de la post-producción en este
medio.
Aprenderá a trabajar en un entorno adecuado para realizar
una integración sonora profesional en videojuegos, empezando por el diseño adaptado a cada circunstancia y cada
proyecto que pueda presentarse.

CURSO ÚNICO EN ANDALUCÍA IIIIII
La sonorización de videojuegos ha sido algo que, hasta el momento, no muchos estudios han podido abarcar. Su sistema
complejo y estructura técnica lo hace algo difícil y a día de hoy
no son muchos los técnicos de sonido capaces de abordarlo.
Persevoice,
junto
con
V-Art,
ofrecen
una
formación
especializada
con
un
técnico
reconocido en el sector de los videojuegos españoles. Un
profesional muy solicitado por la industria de nuestro país debido
a su formación y altos conocimientos en el diseño, edición,
mezcla e implementación dentro del sistema sonoro de
los videojuegos.

PABLO SÁNCHEZ
BAZ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Estudió Sonido en EUSA, con Maxi Ramírez como tutor
en el apartado de posproducción. En el primer año
ya destacó por su dedicación y trabajó con él en una
producción dirigida por Víctor Barrera. Tras graduarse, se
convirtió en uno de los técnicos de posproducción de la serie
Entreolivos, una producción de Canal Sur en la que inició
sus andaduras en el diseño de sonido.
Desde entonces, no ha parado de trabajar en diferentes
ámbitos del sonido: Cortos y campañas de publicidad
con Álvaro Aguado como operador de pértiga y diseño de
sonido, trabajos en música en Estudio Pelícano (siendo
el más destacable asistente y edición en, por ejemplo,
el último disco de O’Funk’Illo), TV en directo, e incluso
una gira a nivel nacional con un pequeño musical como
técnico de P.A.
En paralelo, se especializó en la sonorización e
implementación de sonido en videojuegos, declarándose
amante del formato. A través de esta labor entró a
formar parte de Persevoice donde actualmente es jefe de
diseño de sonido para videojuegos, drigiendo la
sonorización de proyectos como Readout: First Contact
y Night & Day: Curse of the Red Witch.

PLANNING DEL CURSO DURACIÓN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Diseño
					
Preproducción. Documentación por parte del
estudio, referencias visuales.
Audio en bruto. Librerías, grabaciones originales.
						
Repaso sobre conceptos a tener en cuenta.

El tiempo total serán 80 horas divididas en dos clases
semanales de 3 horas cada una

 80
horas
2 dias semanales
3 horas diarias

						
Organización de pistas e incluso sesiones separadas.
			
Edición y diseño aplicados.
					
Creación de la librería de audio para el juego.

PRECIO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Integración: Wwise

1000 €uros

 Introducción al programa y la interfaz.

Descuento a estudiantes y desempleados de 50 €uros

 Sincronía en un medio interactivo. Eventos y triggers
como concepto.
 Eventos de audio One-Shot.
 Containers, cómo se usan y funciones ocultas.
 RTPCs, States, Switches. Diferencias, uso conveniente.
 Diálogos dinámicos.
 Música interactiva.
 Espacialización. Atenuación por distancia y paneo
dinámico.
 Routing. Buses, efectos en tiempo real.
 Profiler. Uso, funciones.
 Mixer. Soundcaster y Mixing Desk.
 Generación de Soundbanks.

Integración: FMOD
 De Wwise a FMOD: Diferencias y similitudes.
 Introducción al programa y la interfaz.
 Localización de todos los conceptos y funciones
aprendidas en Wwise.

MATERIALES NECESARIOS
El alumno deberá llevar a clase sus propios auriculares
(auriculares cerrados de respuesta plana altamente
recomendables)
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CONTACTO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII






644 018 830
www.persevoice.com

sonido@persevoice.com

facebook.com/Persevoice
@persevoice

UBICACIÓN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
El curso tendrá lugar en las instalaciones de V-Art

Av. Cardenal Ilundain, 3. Sevilla.



