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O traballo de «foley» consiste en recrear os efectos que se escoitan no cine
BORJA CASAL
SANTIAGO / LA VOZ

A súa ocupación é a recreación e
a gravación de todos os sons que
fan os personaxes nunha pantalla, pero o lugar de traballo dos
artistas de foley está a medio camiño entre un estudio e un almacén. Cunha chea de materiais, como sacados dun cuarto de obxectos perdidos, Diego Staub e Miguel Barbosa crean todo aquilo
que se escoita nunha produción
audiovisual e que non se grava
no momento, que, a excepción
das voces de actores e actrices, é
case todo. Con máis de dúas décadas de experiencia no mundo
sonoro, ámbolos dous decidiron
especializarse no oﬁcio e montar o seu propio estudio hai uns
anos en Santiago, desde onde traballan para proxectos de todo o
mundo: dos Estados Unidos a Dinamarca, pasando por boa parte
das producións nacionais.
«No ‘‘foley’’, como mínimo, hai
dúas persoas. A que grava e a que
executa os efectos, porque cada
son ten que ter o seu matiz», explica Staub, que é quen se encarga da captación, mentres que o
seu compañeiro camiña, golpea
obxectos ou pecha algunha das
numerosas portas que teñen en
función do que necesite a escena. Todo iso con tres ou catro
micrófonos que permiten mesturar pistas e darlle «perspectiva ao son», recreando a súa orixe
na pantalla. Para roturas de ósos
parten allos porros pola metade e
se queren engadir algo de sangue
escorren un trapo húmido. «Moitos efectos están formados por
un conxunto de capas que soan á
vez. Cando as unes cunha imaxe
consegues enganar ao cerebro»,
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No seu estudio, Staub e Barbosa teñen 16 tipos de solo para gravar pasos en lugares diversos. SANDRA ALONSO

indica Staub. A trampa é fundamental, xa que a maioría de cousas que se escoitan no cine ou na
televisión non soan así no día a
día. Para Al ﬁnal del túnel (2016)
utilizaron o carriño de bebé do
ﬁllo de Staub, co que recrearon
o son da cadeira de rodas que
utiliza o protagonista, Leonardo
Sbaraglia, porque unha cadeira
de verdade non fai practicamente ruído. O máis difícil, aﬁrman,
son os pasos, porque «cada personaxe ten un peso e unha forma de camiñar determinada», sinala Barbosa, que destaca o número de tipos de chan que teñen no estudio: un total de 16,
que inclúen asfalto, madeira vella, madeira nova ou terra. Outra
das diﬁcultades é o tipo de calzado, para o que teñen unha colección con todo tipo de mode-

los masculinos e femininos, que
escollen segundo o do personaxe.
Para unha película enteira poden necesitar arredor de dúas semanas, aínda que se é de acción
e conta cun reparto coral poden
precisar dunhas cinco. Algúns
dos traballos que máis lles gusta facer son de tipo naturalista,
como Lazzaro Feliz (2018), que
presentaron hai pouco no Numax xunto a unha charla sobre o
seu traballo. A complexidade deses ﬁlmes radica en que todo ten
que parecer real, como gravado
no momento, e transmitir o que o
director quere. Pola contra, están
os proxectos como Antidisturbios
(2020), unha nova serie dirixida
por Rodrigo Sorogoyen, que requiren de atmosferas tensas que
vaian acordes coa imaxe. «A forma de ﬁlmar de Rodrigo, cunha

cámara moi preto dos personaxes e que se move moito, obriga
a meter efectos que se teñen que
sentir moi próximos. Hai que levar os espectadores alí, xunto os
policías», conta Barbosa.

Posibilidades sonoras
O potencial expresivo do foley,
aﬁrman ambos artistas, tamén
permite aforrar cartos nunha
produción, xa que hai moitas sensacións que é posible transmitir
por medio dos efectos sonoros,
sen necesidade de ﬁlmar accións
concretas. «O son é totalmente
suxestivo. Se os pasos dunha persoa son arrastrados, consegues
unha sensación de cansazo que
caracteriza o personaxe. Con todo iso podes crear frío, calor ou
medo na cabeza do espectador»,
conclúe Staub.

Joe Sacco calibra los efectos del
cambio climático y del colonialismo
MIGUEL LORENCI
MADRID / COLPISA

Joe Sacco (Malta, 1960) hace con
sus dibujos y álbumes lo mismo
que otros periodistas con sus reportajes escritos o fotográﬁcos.
Pionero de un género raro e innovador, explorador en primera
línea de conﬂictos como los de
Gaza o Bosnia, el periodista gráﬁco viajó al noroeste de Canadá para calibrar in situ los efectos del cambio climático y de un
colonialismo, «que no ha muerto» y que padecen los pobladores de aquellas latitudes. «Son
víctimas de un genocidio cultural», denuncia sin ambages. También como se esquilman sus vastos recursos minerales con inver-

siones no menos fabulosas que
alteran su paisaje y matan sus
tradiciones.
Con estos mimbres ha construido Sacco Un tributo a la tierra (Reservoir Books), ambiciosa obra con la que rompe diez
años de silencio editorial. Una
ausencia que justiﬁca en lo minucioso de su labor: casi cinco
años de trabajo dibujando en el
tablero tras otro lustro entre viajes, entrevistas, investigaciones y
la redacción del guion.
«Iban a ser 60 paginas para
una revista francesa, pero tras
pasar varias semanas al norte
del río Mackenzie, en Canadá,
en las tierras de los denes, descubrí que había más cosas y que
merecían este libro, que llega ca-

si a las 300», explica Sacco desde
su casa de Portland, en Estados
Unidos, a un grupo de periodistas españoles. «Quería abordar
el cambio climático, un proceso
que se agrava cuando se extraen
los recursos naturales, y que se
agudiza en las periferias donde
viven pueblos indígenas», explica. Pensó en viajar a Sudamérica,
pero le alertaron desde Canadá
de los estragos climáticos, mineros y petrolíferos en las heladas
tierras subárticas de los denes.
Constató sobre el terreno, hablando con una treintena de líderes y muchos jóvenes de la nación dene, que el colonialismo
que creía cosa del pasado «está
muy vivo». Que es «un concepto que aún respira y no ha muer-

«Un tributo a la tierra».

to». Un colonialismo cultural y
económico «muy activo» del que
son víctimas «jóvenes que trataban de recuperar su cultura y su
lengua» después de que obligaran a sus padres y abuelos «a sacar al indio del niño y renunciar
a su identidad».

No es casual que Adiós fantasmas se abra con una cita de
Infancia, de Natalia Ginzburg.
Nadia Terranova (Mesina, Sicilia, 1978) comparte con la autora de Léxico familiar no solo nacionalidad y origen insular, sino que su libro también
compone una indagación sobre la emoción y el misterio
que sujetan los lazos de parentesco. Si en el clásico de
Ginzburg esa cata de la memoria arrancaba con el retrato
del padre, en la narración de
Terranova es precisamente la
ausencia de esta ﬁgura la que
condiciona el relato.
La narradora, Ida, regresa a Mesina para ayudar a su
madre en la tarea de poner a
la venta la casa de su infancia. El reencuentro, materno
y doméstico, reactiva una serie de recuerdos y emociones
con los que el personaje había
convivido, entre el conﬂicto y
el olvido. Su marido, Pietro,
es una de las ﬁguras a las que
Ida recurre para plantear sus
sentimientos, una estrategia
que también hace partícipe
al lector, que entra de la mano de su protagonista en sus
esferas más íntimas: las pesadillas recurrentes que siguieron a la desaparición del padre
son uno de los ejemplos. Las
reﬂexiones, las conversaciones con vecinos y conocidos,
arman también ese retrato del
desasosiego que acompaña a
Ida en el tránsito de la infancia a la adolescencia, primero, y a la vida adulta después.

Sutileza
Terranova construye con habilidad y sutileza la zozobra
de quien vuelve una y otra vez
sobre sus recuerdos para tratar de encontrar las claves que
le pasaron inadvertidas y así
interpretar los hechos que han
acabado por causar dolor, a la
vez que se somete a esa pregunta implacable pero imposible, de lo que queda fuera de
campo: «También somos responsables de lo que no hemos
querido ver». Un proceso que
desemboca en una ofrenda catártica que ratiﬁca como deﬁnitiva la melancolía que sobrevuela toda la historia.

