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FOLEY

Es una técnica para replicar o recrear sonidos que van en 
sincronía con la imagen (películas, animaciones, videojuegos, 
radio, TV, etc. ).

| ¿QUÉ ES?
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| ¿QUÉ ES?

El foley es considerado un arte

y no es para nada trivial. 

No es un proceso fácil y 

requiere de imaginación

y experiencia técnica.
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FOLEY

Los efectos realizados mediante foley, incluyen la recreación de 
sonidos como:

• Pasos
• Puertas
• Golpes
• Vidrios rotos
• Naves espaciales
• Espadas laser
… etc …
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FOLEY

El foley es un excelente método para suministrar los sonidos 
sutiles que no pueden ser captados adecuadamente por un 
micrófono, por ejemplo:

• El roce de la ropa

• La silla de montar de 

• un jinete cabalgando

• Llaves abriendo una 

• puerta

… etc …
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FOLEY

Los sonidos de foley no son ruidos ocasionales, sino que 
realmente acompañan toda la acción de los personajes, hasta 
el más mínimo detalle.
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FOLEY
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FOLEY

Los efectos sonoros realizados mediante foley son agregados a 
la imagen en el proceso de post - producción.
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| HISTORIA

Los efectos de sonido asociados al foley fueron originalmente 
desarrollados para las transmisiones en vivo de radionovelas 
al rededor del año 1920.

10



| HISTORIA

Como no existían métodos adecuados de grabación, todos los 
sonidos debían ser creados al tiempo con la escena.
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| HISTORIA

La técnica fue nombrada en honor a Jack Foley, un 
editor de sonido de Universal Studios, que estableció las bases 
técnicas usadas hasta hoy en día.
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| HISTORIA

La industria del cine se dio cuenta poco a poco que  habían 
sonidos que debían ser agregados luego de grabar las 
imágenes

13



FOLEY

Los sistemas digitales actuales nos permiten la reproducción 
del más mínimo detalle sonoro, primando su realismo y su 
definición.
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FOLEY

En la grabación de los sonidos de foley se requieren 
micrófonos de buena calidad, que capturen el sonido puntual
de la fuente. 
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| ARTISTAS DE FOLEY

La técnica es realizada por artistas entrenados, que producen 
(o actúan) los sonidos, mientras ven las imágenes en una 
pantalla. 
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| ARTISTAS DE FOLEY

Son capaces de crear / recrear sonidos originales o enfatizar
sonidos existentes, para enriquecer la experiencia audio-visual 
mediante la narrativa del sonido.
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| ARTISTAS DE FOLEY

Los artistas de foley tienen la capacidad de ver un objeto e 
imaginarse con qué herramientas pueden recrear el sonido 
que este produce.
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| ARTISTAS DE FOLEY

Son actores narrativos, que 

enriquecenla experiencia audiovisual 

mediantela creación de sonidos 

acordes a la imagen.
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| ARTISTAS DE FOLEY

El equipo de foley está compuesto por el artista (que 
hace/actúa los sonidos) y un técnico (o dos ) para grabar y 
mezclar.
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FOLEY

Los artistas utilizan todo tipo de herramientas para llevar  a cabo 
su labor, por ejemplo:
• Zapatos de todo tipo
• Trapos mojados
• Alimentos
• Palos de distintos materiales
• Cadenas de metal
• Escenario para foley (diferentes superficies: arena, cemento, 

grama)
… etc …

| HERRAMIENAS Y TRUCOS

22



| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS

Gran parte de las cosas que vemos en una película o un 
videojuego no tienen un sonido real definido.
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| HERRAMIENAS Y TRUCOS
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| ESTUDIO DE FOLEY

El estudio de foley está construido con superficies que facilitan 
la grabación puntual del sonido
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| ESTUDIO DE FOLEY

En el suelo del estudio se encuentran los diferentes terrenos
utilizados para recrear diversos escenarios.
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| ESTUDIO DE FOLEY

La pantalla es situada convenientemente en el estudio para 
que los artistas observen adecuadamente las imágenes 
mientras actúan los sonidos.
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| Video How to sound design your life

Award-winning short “The Foley Artist” sees a 
master sound artist at work on a fashion film. Directed by 
Oliver Holms – NOWNESS

https://vimeo.com/142489449
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| Video the secret world of foley

Award Winning Short Film about Foley Artists, Directed by 
Daniel Jewel

https://vimeo.com/174250897
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https://vimeo.com/174250897
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| VIDEOS

What is Foley Sound

https://www.youtube.com/watch?v=OONaPcZ4EAs

Foley Artist Gary Hecker

https://www.youtube.com/watch?v=rpdNPsUnDqU

La magia de los efectos de sonido (el foley)

https://www.youtube.com/watch?v=LYeMliYQ0pI
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