
 

   

              

   

//MEMORIA 2011//
�

//Laboratorio Audiovisual de Zaragoza// 

El Laboratorio audiovisual de Zaragoza es un espacio de trabajo para los músicos realizadores 

y creadores audiovisuales de la ciudad. 



              
             

            
                

                

  

           
            
     

   

         
       

             

      

  

                  

              

              

       

       

            

           

       

            

Sus instalaciones del Centro de Historias acogen una variada producción de obras 
audiovisuales y musicales, asi como la realización de distintos talleres cursos y 
encuentros con profesionales del medio audiovisual. Además se encarga de dar soporte 
audiovisual a las actividades del Centro de Historias y del Ayuntamiento de Zaragoza 
tales como ciclos de cine, programas culturales y festivos, las escuelas de teatro, danza y 

musica, …. 

discográfica y colaboración en varios proyectos audiovisuales tanto relacionados con la 
candidatura a la capitalidad europea de la cultura 2016 como procedentes de 
realizadores de cortos, documentales, etc. 

//PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MUSICAL// 

AUDIOVISUAL 

Durante el año 2011 hemos continuado con una intensa 
labor de producción se produjeron 35 obras 
audiovisuales lo que supone mas de 15 horas entre 

documentales, didácticos, video catálogos, cortometrajes y 

grabaciones de directos. 

Entre ellas que podemos destacar el Spot para televisión del Festival de Cine de Zaragoza, 

el Documental ”Espacios habitados” coproducido con la oficina del Plan Integral del Casco 

historico (PICH) o los Video-catalogos de cada una de las exposiciones del Centro de 

Historias 

MÚSICA 

Se han editado 8 producciones discográficas para 

el sello municipal DELICIAS DISCOGRAFICAS y 

otras entidades. 

Por citar algunas la Grabación en la Sala Mozart de 

los conciertos “Labordeta Clásico”. El disco de 

Limnopolar Ganadores del concurso Muévete en la 

edición 2010 o el Método de Gaita de Boto de Mario 



              

  

            

             

  

               
 

                
          

                
   

  

               
             

 

               

              

                    

                  

   

            
          

Gros y Rafael García. Editado en colaboración con el departamento de educación del 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Actualmente otros 6 proyectos audiovisuales y 4 Producciones musicales se encuentran 

en fase de finalización previstos para su edición o estreno en el invierno de 2011 

OTRAS PRODUCCIONES SONORAS 

Entre otras muchas Podemos destacar las Mezclas de la música original para el Tranvía de 
Zaragoza. 

La grabación de parte de la Banda Sonora Original del largometraje “De tu ventana a la 
mía” dirigido por la realizadora Paula Ortiz.y nominado a 3 premios Goya 

Equipamiento y la dirección técnica de todos los sistemas de Audio de la Cabalgata de 
Reyes 2011 

//TALLERES- CURSOS- ENCUENTROS// 

El laboratorio como centro de creación y de encuentro promueve y acoge todo tipo de 
talleres, cursos y conferencias en las que el ciudadano pueda beneficiarse de sus 

instalaciones. 

Aunque puede acoger curso de carácter teórico, el equipamiento audiovisual e informatico de 

que dispone lo hace especialmente adecuado para talleres orientados al uso de nuevas 
tecnologías. 

Desde 2008 el El laboratorio es Sede de la escuela de cine Un perro andaluz que trata de 

acercar el mundo del cine a niños, jóvenes y adultos desde otra perspectiva a la de ser mero 

espectador pasivo. 

Además estamos en contacto con institutos y escuelas relacionadas con el sector 
audiovisual a traves de visitas al laboratorio con explicación de técnicas de trabajo. 



  
 

                 

      

             
           

             
            

                 
              

        

  

  

       

    

         

  

  

  

//LABORATORIO DE SONIDO// 
//DELICIAS DISCOGRAFICAS// 

//DETALLE DE ACTIVIDADES// 

Hemos continuado durante el 2011 con una intensa labor de producción discográfica y 
colaboración en varios proyectos audiovisuales tanto relacionados con la candidatura a 
la capitalidad europea de la cultura 2016 como procedentes de realizadores de cortos, 
documentales, etc. Continuamos con la proyección de las nuevas instalaciones siendo 
un claro referente en la música y audiovisual de Zaragoza y Aragón. Esto se ha 
traducido en una gran demanda por parte de los creadores y formaciones musicales, lo 
cual nos ha exigido un esfuerzo adicional en la selección de las propuestas. 

//PRODUCCIONES DISCOGRAFICAS// 

//DELICIAS DISCOGRÁFICAS// 

Grabación, edición, mezclas y masterización y fabricación de 500 CD 

Disco: “Zingari Music” 

Artista: Oua Umplute formación musical y de teatro de la 
Compañía 

Teatro Che y Moche 

Genero: Musica Balcanica 

Ref: DCD 116. 



       

       

  

  
   

 

      

          
        

   

       
       

     
     

      
      

  

  

       

        

  

 
 

  

Grabación, edición, mezclas y masterización y fabricación de 500 CD
�

Título:		 Limnopolar 

Artista: Limnopolar. 
Ganadores concurso Muevete en directo 2010 

Genero:		 Pop 

Ref:	� DCD 119. 

Grabación en directo de los conciertos ofrecidos en la sala Mozart del Auditorio de 
Zaragoza, mezclas y masterización en el Laboratorio Audiovisual, fabricación de 1500 
CD’s 

Título: “Labordeta Clásico” 

Artista:		 Orquesta del Maestrazgo dirigida por Miquel 
Ortega, solistas Mª Eugenia Boix y Mariano 
Valdezate sobre versiones orquestadas por 
varios compositores aragoneses de las 
canciones más conocidas de José Antonio 
Labordeta. Producción dirigida por Javier 
Ares 

Genero:		 Música Clásica 

Ref:	� DCD 119. 

Grabación, mezclas y masterización y fabricación de 500 CD
�

Título: “Obras para piano de Antón García Abril” 

Artista: Lourdes Cabrero 

Genero: Piano 

Ref: DCD 118 



     

  

  

 

  

       
 

   

    

 
 

  

       

   

 
      

 
 

  

    
      

       

2010 

Grabación, mezclas, masterización y fabricación de 500 CD
�

Título: “Fulanito de tal” 

Artista: Fulanito de tal 

Genero: Rock Latino 

Ref.: DCD 120 

Grabación, edición, mezclas y masterización y Edición de 
500 copias 

Título: “Mai” 

Artista: Olga y los ministriles 

Genero: Folk 

Ref: DCD 122 

Grabación, mezclas y masterización y edición de 500 copias 

Título: “Chenesí” 

Artista: Mirlos 
ganadores del concurso de folk Belchite edición 

Genero: Folk 

Ref: DCD 121 

Grabación, mezclas y masterización Edición de 
1000 copias del doble CD didáctico 

Título: “Método de Gaita de Boto” 



    
         

          
     

 
 

  

 

        
        

       

             
 

    

 
 

      
    

    

   
         

      

    

Artista: Mario Gros y Rafael García 
Editado en colaboración con 
Ayuntamiento de Zaragoza. Curso completo 
aprendizaje de la Gaita de Boto 

el departamento 
de Libro 

de educ
mas 

ación 
Cds 

del 
para 

Genero: Didáctico Folk 

Ref:	� DCD 117 

//OTRAS ENTIDADES// 

Grabación en la sala Galve, edición, y mezclas de tres 
obras para piano y violín de varios compositores de 
música clásica inspiradas en la jota aragonesa. 

Título:		 “La Jota de Ayer y de Hoy 4, la Jota en la 
música clásica” 

Artista: Rubén Lorenzo (Piano) y Joan Chic 
(Violín) 

Genero:		 Jota 

Ref:	� Producción de la editorial Prames dentro 
de su colección de Discolibros Aragón LCD 

//PRODUCCIONES PENDIENTES DE EDICIÓN// 

Artista: Estige. 
Grupo de rock ganador de la edición 2009 del concurso musical Muévete: 

Estado Pendiente de edición. 

Artista: Carla Ruiz
�



   
     

   

    

           
    

   

  

    
        

  
       

   

  
        

 
            

 

          
 

 

Obras para piano de Franz Liszt
�
Estado Pendiente de mezclas y masterización
�

Artista: Musi 
Piano Flamenco 

Estado Pendiente de masterización y edición 

Artista: Alumnos del Conservatorio de Zaragoza 2010-2011 mas la obra para 
instrumentos de cuerda “Aniversario Lunático” 

Estado Pendiente de fabricación 

//OTRAS GRABACIONES// 

Tranvía de Zaragoza. 
Mezclas de la música original Composición de Miguel Angel Remiro. 

“Siempre la Jota” 
Grabación y mezcla de varias jotas incluidas en el 
recopilatorio editado por Heraldo de Aragón 

Daniel Clemente “Franco Deterioro” 
Masterización de varias grabaciones del cantante y compositor de son cubano 

Teatro del Temple 
Grabación de voces en off y montaje de la banda sonora para el espectáculo teatral 
“Blanco y Negra”. 

Grabación y edición de la locución para las cuñas promocionales del espectáculo Luces 
de Bohemia 



   

   
  

 

       

   

      

         
  

 

  

  

       

  

  

    

  

   

    

 

    

   

            
      

  
     

     

//SONIDO PARA AUDIOVISUALES// 

//Largometrajes// 

“Sobre la Misma Tierra” 
Direccion: Laura Sipán 

Genero: Documental 

Producción: Comité de solidadirda internacionalista – Laura Sipán 

50 min. DV 

Post-producción de audio, mezclas y masterización del audio 

“De tu ventana a la mía” (Nominada 3 premios Goya) 
Direccion: Paula Ortíz 

Genero: Ficción 

Producción: Amapola films 

90min. 35 mm 

Grabación de instrumentales y diversos arreglos para guitarra 
clásica. 

“Trovadores” 
Dirección: Ivan Castell 

Género: Documental Musical 

Producción: We Are– Laboratorio Audiovisual 

50 min. HD 

Grabación en directo de los grupos participantes 

“Compañeras” 
Direccion: Eduardo Huete- Nacho Gonzalez 

Genero: Documental 

Producción: Eduardo Huete- Nacho Gonzalez 

50 min. HD 

Grabación de voces en off y locuciones de este documental sobre las mujeres 
aragonesas protagonistas importantes de nuestra reciente historia. 

//Cortometrajes// 

“La Nave” 
Direccion: Eva Villar – Ana Estebán 

Producción: Eva Villar – Laboratorio Audiovisual 



     

    
        

     

  
  

    

   

            

    
  

      

   

    
          

  
    

     

   

        
           
 

   

   
         

12 min. PANASONIC P2 HD 

Grabación de la Banda Sonora Original 
Grabación de secciones de cuarteto de cuerda y otros instrumentos solistas. 
Post producción de audio, mezclas y masterización 

“El hombre simpático” 
Direccion: Francisco Bernal 

Producción:Universidad San Jorge– Laboratorio Audiovisual 

8 min. HD 

Edición, mezclas y masterización de sonido de la Canción para la banda sonora original 

“Taxi fuera de servicio” 
Direccion: Hugo Ruiz 

Producción: Hugo Ruiz- Grupo El montecito 

10 min. HD 

Grabación de la Banda Sonora original 
Canción y pasajes musicales grabado por grupo de pop-rock, composición y voz de 
Fernando Frisas. 

//Videoclips// 

“Caminar despacio” 
Direccion: Los 4 de siempre 

Producción: Catorce Dias-Los 4 de siempreo 

4 min. HD 

Grabación, mezclas y masterización de la canción “Caminar despacio” del grupo de pop-
rock Catorce Días. Destinada a la realización del primer videoclip grabado en formato de 
360º interactivo 

//ACTIVIDADES ZARAGOZACULTURAL / AYUNTAMIENTO//
�

Cabalgata de Reyes 2011, 
Equipamiento y dirección técnica de todos los sistemas de Audio. 



  
            

        

    
       
         

    
  

  
    

       
     

         

   
         

    
          

  

    
       

  

          
         

Candidatura Zaragoza 2016
�

Grabación de secciones de cuerda, mezclas y edición de la Banda Sonora Original para
�

la creación Zaragoza Visual Simphony, compuesta por Gonzalo Alonso,
�

Escuela Municipal de Teatro,
�
Obra fin de curso “Dolorca”, dirigida por Félix Martín.
�
Obra fin de curso “Peanuts y génova”, dirigida por Félix Martín.
�

Concurso de rock Muévete-Ambar Music 2011
�

Asistencia como miembro de jurado
�

Centro de Historia
�

Asesoriamiento técnico y revisión instalaciones de audio.
�

Certámen de Jotas fiestas del pilar 2011
�

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
�
Grabación del sonido en directo y mezclas para la emisión en antena
�

Conservatorio Municipal de Danza.
�
Montajes para el Fin de curso Recopilación de materiales, edición y masterización.
�

Festival de Jazz de Zaragoza 2011
�

Grabación, mezclas y masterización del tema promociónal interpretado por
�

componentes del grupo Faith Keepers.
�

Turismo, Ayuntamiento de Zaragoza
�

Edición y recopilación con cambios de formato de audio de materiales promocionales
�

//DIVULGACION - FORMACIÓN// 

Visitas al laboratorio con explicación de técnicas de trabajo e instalaciones realizadas 
por los siguientes institutos y escuelas relacionadas con el sector audiovisual: 



    
 

  

               
              

             
              

         

-Instituto Ramón y Cajal, especialidad de Sonido (Huesca)
�
-IES Pablo Serrano
�

-Fundación San Valero.
�
-IES Los Enlaces.
�

Asistencia a la presentación en España de la nueva versión del software de grabación y 
edición Pro-Tools 9. Clinic – seminario realizado en Barcelona por parte de Digidesign 
Europe. 

Archivo y recopilación de todos los materiales de audio generados por el Laboratorio 
durantes los últimos años. Creación de copia de seguridad en nuevo servidor y 
catalogación de todas la referencias de Delicias Discográficas y otras producciones. 



 

  

 
        

       
          

       
       
       

   

                  
          

                
   

  

      
    

   

 
     

   

//LABORATORIO AUDIOVISUAL// 

//DETALLE DE ACTIVIDADES// 

//PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL// 
El laboratorio audiovisual apoya la producción de 
audiovisuales en diferentes grados. Realizando 
el apoyo visual y de archivo de las exposiciones y 
eventos del Centro de Historia. co-produciendo 
obras videos didacticos documentales y de 
ficción , aportando medios técnicos, humanos, o 
asesoramiento. 

//PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN// 

El año 2011 se produjeron 35 obras audiovisuales lo que supone mas de 15 horas entre 
documentales, didacticos, videocatalogos, cortometrajes y grabaciones de directos. Y 
actualmente otros 6 proyectos se encuentran en la sala de montaje previstos para su 
estreno en el invierno de 2011 

// VIDEOS INSTITUCIONALES// 

Spot televisión Festival de Cine de Zaragoza 
dirección y producción : Laboratorio Audiovisual 

30 segs DVCAM 

NAVIDAD 2010-2011 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual de Zaragoza 

20 min. P2 HD 



   
   

  

     
 

         

  

  

 

      

  

   
 

     

  

  

  

    

  

  

  
     

     

     

         

         

  

PILAR 2011 Video-Resumen
	

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

30 min HD 

“Escuela Municipal de Teatro” Video promocional 
Dirección: Felix Martín 

Producción: Escuela Municipal de Teatro Laboratorio Audiovisual de Zaragoza 

10:00 min. HD 

// VIDEO DOCUMENTAL// 

Estrenos 
“Espacios Habitados” 
Dirección: Vicky calavia 

Producción: PICH -Laboratorio Audiovisual de Zaragoza Artix 

30:00 min. HD 

En fase de postproducción 
“Sí estoy Aquí” 
Dirección: Esther Andres - Mercedes Ortiga 

Producción: Laboratorio Audiovisual 

50 min. HD 

“Trovadores” 
Dirección: Ivan Castell 

Producción: We Are– Laboratorio Audiovisual 

50 min. HD 

//CORTOMETRAJES DE FICCIÓN//
�

Estrenos 

La Nave 
Direccion: Eva Villar – Ana Estebán 

Producción: Eva Villar – Laboratorio Audiovisual 

12 min. PANASONIC P2 HD 

-MENCIÓN ESPECIAL II Festival de Cine y Mujer Andorra 

-PREMIO DEL PÚBLICO EN LA IX EDICIÓN MUESTRA CORTOS 

ARAGONESES DELICIAS 



   
 

   

   

  

 

        

   

    

  

  
  

    

   

  
  

    

   

  

          

   
    

  

   
       

  

   
        

  

En fase de Postproducción 
“El caracol” 
Direccion: Pedro Aguilar 

Producción: Pedro Aguilar–Laboratorio Audiovisual 

15 min. HD 

-1er PREMIO DE GUIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

“Florica” 
Direccion: Cristina Pemán 

Producción: Cristina Pemán– Laboratorio Audiovisual 

13 min. HD 

“El hombre simpático” 
Direccion: Francisco Bernal 

Producción:Universidad San Jorge– Laboratorio Audiovisual 

8 min. HD 

“En el paraiso” 
Direccion: David Yañez 

Producción: David Yañez– Laboratorio Audiovisual 

8 min. HD 

//GRABACIÓN EN DIRECTO// 

EL laboratorio realiza el seguimiento y la documentación de conciertos y obras de teatro 

“LABORDETA CLÁSICO” Auditorio de zaragoza 
Producción : Javier Arés –Laboratorio Audiovisual 

90 min. HD 

“Peanuts y Génova” Teatro Principal 
Producción : Escuela Municipal de Teatro –Laboratorio Audiovisual 

90 min. HD 

“Escenas de Molière” Teatro del mercado 
Producción : Escuela Municipal de Teatro – Laboratorio Audiovisual 

90 min. HD 



     
       

  

   

               

            

                

               

   

 
 

   

  

 
 

   

  

 
    

      

  

 

   

  

 
 

   

  

     
 

“Conciertos didacticos” La historia de la música moderna 
Producción : Escuela Municipal de Musica –Laboratorio Audiovisual 

90 min. HD 

//CICLOS Y EXPOSICIONES// 

Además de la supervisión y el montaje de los audiovisuales del Centro en sus diversas 

exposiciones y ciclos (Ver memoria Centro de Historia), el Laboratorio genera material 

audiovisual, bien de creación propia o brindando soporte técnico y humano a los artistas y 

creadores audiovisuales de estas muestras, y documenta en forma de video catálogo las 

exposiciones y los ciclos. 

//CENTRO DE HISTORIAS// 

Cine Serie B 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

7 min HD 

Hermanos Grimm 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

5 min HD 

This is Japan 
Yoshi Sislay work in progress 

Dirección y producción: Yoshi sislay- Laboratorio Audiovisual 

8 min HD 

Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

5 min HD 

Transformaciones, los archivos de telefónica 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

8 min HD 

Alta Fidelidad, La historia del disco de vinilo” 
Video-catalogo Exposición 



   

  

  
 

   

  

 
 

   

  

  
 

   

  

 

   

  

  
 

   

  

  
 

   

  

 

   

  

 

           

       

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

5 min HD 

Bucarest en Zaragoza 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

6 min HD 

Colores de africa 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

10 min HD 

Escorpio 40 años 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

10 min HD 

Caleidoscopio 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

10 min HD 

Beatles en España 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

12 min HD 

Proyecto Z 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

7 min HD 

Desaparecidos 
Video-catalogo Exposición 

Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

15 min HD 

//ECOZINE 11// 

Para las distintas secciones se generaron tanto las cortinillas como videos para la gala de 

inauguración y clausura y el Video resumen de la actividad 



 
    

    

  
   

  

    

                

       

     
    

  

     
    

  

      
    

  

     
     

  

  

Seccion Jóvenes 
dirección y producción : Laboratorio Audiovisual 

2 min 30 segs HD 

ECOZINE11 Video-Resumen 
Dirección y producción: Laboratorio Audiovisual 

6 min HD 

//FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA// 

Además del Spot de Televisión que emitió AragonTV en el laboratorio se produjeron 

diversas piezas para la gala de clausura 

Premio ciudad de Zaragoza Fernando Trueba 
Dirección y producción: FCZ -Laboratorio Audiovisual 

3 min HD 

Premio talento Joven Nerea Camacho 
Dirección y producción:FCZ - Laboratorio Audiovisual 

3 min HD 

Premio del corto al Largo Paula Ortíz 
Dirección y producción:FCZ - Laboratorio Audiovisual 

3 min HD 

Premio del corto al Largo Mercedes Gaspar 
Dirección y producción: FCZ - Laboratorio Audiovisual 

3 min HD 

//TALLERES- CURSOS- ENCUENTROS//
�



       

      

      

      

   

      

    

      

    

      

  

      

       

     
    

      
 

   

                 

                 

                 

             

               

 

        

                   

 

El laboratorio como centro de creación y 

de encuentro promueve y acoge todo 

tipo de talleres, cursos y conferencias 

en las que el ciudadano pueda 

beneficiarse de sus instalaciones. 

Aunque puede acoger curso de 

carácter teórico, el equipamiento 

audiovisual e informatico de que 

dispone lo hace especialmente 

adecuado para talleres orientados al 

uso de nuevas tecnologías.. 

//ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ // 

de Septiembre a Junio 

Viernes de 16H a 20 
Sábados De 10 a 14 
Y de 16:30 a 20:30 

Laboratorio Audiovisual 

Centro de Historia 

La escuela Un perro andaluz lleva varios años tratando de acercar el mundo del cine a niños, 

jóvenes y adultos desde otra perspectiva a la de ser mero espectador pasivo. Mostrando a la 

“gente de la calle” que las posibilidades expresivas y creativas del cine van más allá de unas 

meras expectativas profesionales. En una apuesta por la democratización del lenguaje ya que 

expresar inquietudes, anhelos, crítica social o gusto estético puede y debe estar al alcance de 

todos. 

Desde 2008 el El laboratorio es Sede de la escuela 

Taller de cine para niños y adolescentes (todos los viernes de 16:30 a 20:30 Sabados de 10 a 

14 ) 



                 

      

    

       

          

        
 

   

                 

    

                

        

            

         

   

   

     
    

       
      

      
    

 

Taller de cine: Todo lo que siempre quisiste saber sobre el cine y nunca te atreviste a 

preguntar, orientado a jóvenes y adultos (Todos los Sábados de 16:30 a 20:30) 

//TALLER DE EXPERIMENTACIÓN AUDIOVISUAL 

CON DISPOSITIVOS DE ARTE ELECTRONICO // 

Viernes 16 de Diciembre de 17 a 21 

Sábado 17 de Diciembre de 10 a 14 
Laboratorio Audiovisual 

Centro de Historia 

Impartido por NESTOR LIZALDE El taller se apoyó en la práctica y experimentación artística 

con formas audiovisuales a través de los llamados nuevos medios 

Constó de dos jornadas prácticas en las que se experimentó con la construcción de formas 

audiovisuales con planteamientos alternativos al tradicional montaje lineal. 

A través del empleo de dispositivos artísticos creados mediante cuerpos electrónicos, sistemas 

programados y proyecciones digitales en busca de un diálogo entre las nuevas tecnologías y la 

tradición de las artes visuales. 

//RUEDAS DE PRENSA// 

La sala por su amplitud equipamiento y 
privilegiada situación de mirador al 
parque buril, acoge las ruedas de prensa 
de las actividades del centro. En cada 
ciclo, exposición o acto se convoca a la 
prensa en las instalaciones del 
laboratorio. 


