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FORMACION - Los días 25 y 26 de junio, los Novicios de las Inspectorías de Bolivia, Perú,
Centroamérica, Colombia-Bogotá, y Colombia-Medellín, participaron del taller “sonido
profesional y grabación de audio digital” con una duración de 16 horas de capacitación con el
apoyo de la Escuela de Audio y Sonido de Colombia - EAS. El taller responde a la Formación
en Comunicación establecida por el Sistema Salesiano de Comunicación Social – SSCS.

El objetivo del taller se centró en el aprendizaje de las diferentes tecnologías, técnicas y
procesos de amplificación y grabación de audio análogo y digital, de acuerdo a las necesidades
y estándares del mercado de la producción digital y el desarrollo de actividades que requieren
el manejo adecuado de sonido; lo que le permitió a los jóvenes realizar grabaciones de audio
digital en sistemas Pro Tools en los espacios y cabinas profesionales de la escuela, aprender a
manejar los diferentes equipos de audio y sonido, y adquirir las técnicas y tips del sonido
profesional y del audio digital para aplicar en las diferentes actividades musicales y juveniles
que ellos desarrollarán a futuro en las obras salesianas.

El primer día de trabajo se desarrolló en el Noviciado, casa ubicada en La Ceja-Antioquia, con
una jornada teórico práctica llena de definiciones, conceptos y con la revisión del sistema de
sonido propio de la capilla y de la casa en general. Para el segundo día, los Novicios en
compañía del P. Camilo Andrés Acosta Triana, Socioasistente, se desplazaron a las
instalaciones de la EAS Colombia para realizar el trabajo práctico y la grabación de un producto
musical como trabajo final del taller.

Y como parte des mismo proyecto formativo, los días 16 y 17 de julio se estará desarrollando el
taller con los Aspirantes y Prenovicios de la Inspectoría San Luis Beltrán de Colombia-Medellín
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(COM); y en los próximos meses se definirá la fecha para trabajar con los Posnovicios de
Colombia; dichos proyectos son coordinados por el Departamento de Comunicación de COM, a
cargo del Delegado Inspectorial, Mauricio Saldarriaga Palacio.

Estos talleres son pensados y estructurados para el desarrollo integral de los jóvenes
salesianos en proceso de formación vocacional y religiosa, con el fin de brindarles
herramientas prácticas que les sean útiles en su desarrollo profesional y en sus actividades en
busca del bienestar de la juventud, especialmente la más pobre y necesitada, dando
continuidad al sueño y al legado de Don Bosco de formar buenos cristianos y honestos
ciudadanos, y futuros habitantes del cielo
.

Fuente: Agenzia Info Salesiana 04/07/2014
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