
MEZCLA 

 

La mezcla supone el éxito o el fracaso de tus grabaciones. Es lo que realmente marca la diferencia entre las buenas 
grabaciones, de las mejores grabaciones. Cada mixer imparte sus propios gustos en la música con la que está trabajando 
con el fin de crear un producto profesional que es único y exclusivo para cada cliente. La mezcla no es un preset o un 
ajuste general, ni tampoco un toque mágico que inmediatamente hace que el sonido de la canción sea mejor. Es un arte 
que se ajusta a cada necesidad concreta de cada canción. Yo tomo en cuenta los diferentes matices de cada canción y los 
hago mas frescos, dando a cada elemento musical la atención y el tratamiento que se merece. 

 

TU MEZCLA INCLUIRÁ: 

 

 • Una sesión de escucha exhaustiva y estratégica para identificar las fortalezas y debilidades de tu canción, con el 
fin de mejorar los elementos más prominentes que expresan la emoción de la canción. 

 • Una gaing staging adecuado para conseguir una máximo heardroom y claridad posible. 

 • Una ecualización estratégica para lograr el balance perfecto. 

 • Usos con buen gusto de la compresión y saturación para crear aún más energía y el equilibrio de control. 

 • Toques y pinceladas de reverb y delays para mejorar la profundidad y el 3D de tu música. 

 • Automatización compleja de volúmenes y efectos con el fin de crear dinámicas efectivas.  

 • Al menos 2 revisiones, donde escucharé todas tus impresiones sobre las mezclas. 

 • Entrega en formato WAV y mp3.  

 

 

TU MEZCLA NO INCLUYE: 

 

 • Correcciones de tono y afinación de voces. 



 • Edición de baterías o ajuste y edición de pistas.  

 • Selección de mejores tomas de cada pista. 

 

 

Por qué no? 

 

Debido a que la edición y selección de pistas es muy tediosa. Prefiero pasar el tiempo que tu pagas mezclando la canción. 
Si necesitas estos servicios consúltamelo antes de enviar las pistas. 

 

 

COMO PREPARAR TUS TEMAS PARA LA MEZCLA 

 

 

Antes de enviar tus grabaciones a mezclar, hay algunas cosas que debes hacer: 

 

 

 • Asegúrate que ninguna de tus pistas están saturando o clipeando. Lo que significa que no están sobrepasando 
-0dbfs. 

 • Verifícalo para asegurarte (-18dBFS es lo recomendado por mi en las partes más fuertes) de que cada pista 
individual es limpio y tiene un montón de espacio para headroom. 

 • Asegúrate de que cada pista comienza al mismo tiempo. Esto se puede hacer mediante el uso de las funciones 
de consolidación de tu DAW. 

 • Asegúrate de que cada pista está etiquetada correctamente. No envíe archivos que dicen "1_bip Audio". 
Etiquétalos según el instrumento de acuerdo con su función en la canción. (es decir, la GUIT IZQ, VOZ 
PRINC, SOLO...) 



 • Enviar las pistas en formato WAV 32 o 16 bit y colócalas en una carpeta donde señales el nombre de la canción, 
nombre del artista y BPM del tema.  

 • Luego comprime esa carpeta en zip y envíamela por dropbox o otra forma de envío masivo de archivos. 

 

 

Mientras la mezcla es el balance de los instrumentos individuales, Mastering es el equilibrio de las canciones 
individuales en un álbum. 

Mastering puede considerarse como la "guinda del pastel" para tu música. Es el proceso final donde la mezcla se pule 
sónicamente y se deja lista para ser entregado a tus fans a un nivel competitivo y comercial. También homogeneiza el 
conjunto de temas que constituye tu álbum para que suenen como si fueran de la mano y no como una colección de 
canciones. 

 

 

 

MASTERING 

 

 

 

TU MASTER INCLUYE: 

 

 

 • Sesión de escucha intensiva de la mezcla estéreo final para la identificación de fortalezas y debilidades sónicas. 

 • Decisiones estratégicas EQ sutiles para eliminar graves no deseados que produzcan perdida de definición y 
zonas acartonadas, así como la adición de brillo y claridad adicional que todo mastering debe tener. 

 • Uso de compresión multibanda de forma sutil, y adición de cualquier saturación, excitadores, ensanchadores o 
herramientas de reverberación según sea necesario.  



 • Limitación Estratégica de la mezcla con el fin de llevarla a los niveles standar comerciales de presión sonora. 

 • Automatización de volumen sutil para añadir la dinámica de sus canciones. 

 • EQ y compresión estratégica para asegurarse de que todas las canciones suenen perfectamente en consonancia 
con el álbum. 

 • Creación de pistas sin espacios en blanco, y las salidas de fundido para evitar el corte abrupto o recorte durante 
el cambio de canción. 

 • La secuenciación de pistas para el álbum con el orden solicitado por el cliente. 

 • Entrega de 24/16 bit wavs  listos para quemar en CD y ser distribuidos tanto fisicamente como online. 

 • Entrega mp3 de máxima calidad  para poder distribuir online. 

 

 

TU MASTER NO INCLUYE: 

 

 • Servicio profesional de Mezcla de los temas  

 • Como preparar mis temas para el mastering 

 

 

Para asegurarte de que tus mezclas se pueden masterizar correctamente, debe hacer esto antes de enviármelos: 

 

 • Asegúrate de que el nivel general de tu mezcla no está saturando. Lo que significa que los picos no están 
golpeando -0dbfs (recomiendo que solo golpeen -6dBFS en las partes de más altas de los temas).  

 • Asegúrate de que me envías los temas en formato WAV 24 bits, pista estéreo intercalados 44.100 

 • Asegúrate que el archivo no está normalizado.  



GRABACION 

 

 

GRABACION DIGITAL:    Se realiza en el los estudios ARCAY SOUND a cargo de Carlos Arcay (voces, bajos, 
guitarras, todo excepto baterías). 

 

GRABACIÓN ANALOGICA: Gracias a el convenio de colaboración con Estudios Montealto ( A Coruña) ahora 
ofrecemos un servicio de grabación analógico en un estudio de total fiabilidad y calidad y sobre todo a cargo de un 
equipo totalmente profesional. Grabación cargo de Fernando Mejuto 

 

La grabación analógica incluye el uso de todo este equipo según el proyecto:  

 

Todo el estudio diseñado por Philip Newell y Sergio Castro, (Reflexion Arts). Cuenta con una sala de grabación de 
50m2 y 4m de altura.  

La sala de control es de 35 m, con: 

 

 

CONSOLA Y SOPORTE, SOUNDCRAFT TS 12 CANALES. 6 ENVIOS AUX. 12 SUBGROUP. 90'S.  

PC MAC PRO. MAC OS X 3,2 Ghz Quad-Core Intel Xeon. 8 Gb RAM 1066Mhz DDR3. PRO TOOLS 10.  

2X LINX AURORA 16 CANALES MASTERING AD/DA CONVERTER. 



 

 

ESCUCHAS :  

 

  - FOCAL TWIN6 Be. 

  - POWERPLAY 16 P16-I, P16-Mx5 personal monitoring system 

  - AKG k271, k401 headphones 

 

PRES / EQ / COMP...  

 

  - API 3124+ 

  - CLASSIC API vp312 serie 500 x 2. 

  - ELYSIA XPRESSOR serie 500 

  - SOUND SKULPTOR CP5176 compresor serie 500 

  - LN 1176 REVISION .D. Clone 1176 STEREO by AHL Audio. 

  - DBX 166A Compressor Limiter. 

  - RADIAL X AMP (active reamp box) 

 

MICRÓFONOS :  

 

 - AKG 414 XLS stereo set.  

 - JOSEPHSON e22s. 



 - Roswell audio miniK47 

 - Ribbon Mic. Clone con Transformador y cinta Xaudia tipo ROYER R-121 x2 hechos por Xaudia. 

 - Ribbon Mic. Clone con Transformador Edcor y cinta Xaudia tipo CASCADE Fat Head x2 hechos por Xaudia    

 - OKTAVA MK 012 x3. 

 - SHURE SM7B. 

 - SHURE BETA 52A. 

 - SHURE SM57 x3. 

 - SHURE SM58. 

 - SENNHEISER e902. 

 - SENNHEISER MD421 II x2, MD421 N vintage 

 - SENNHEISER e604 x2. 

 

AMPLIFICADORES Y PANTALLAS : 

 

  - FENDER BASSMAN Head.  

  - SINMARC R -2280-C. 

  - AMPEG  V4BH. 

  - AMPEG  SVT410HE y SVT15-E 

  - MARSHALL 4x12 Recta. 

  - SINMARC 4x12. 

  - MARSHALL VBC412 BASS 4x12. 

 

INSTRUMENTOS Y EFECTOS :  

 



 - LUDWIG Supraphonic Super Sensitive 14 x 6´5. 

 - GRETSCH Catalina Club(24, 13, 16, 18) 

 - TAMA Rockstar 90´s (12x8, 13x8, 16x16, 22x18, 14x5´5) 

 - KORG MS2000. 

 - KORG ELECTRIBE ES-1. 

 - KORG ELECTRIBE EA-1. 

 - FENDER Jaguar Baritone. 

 - IBANEZ ARTIST 1982 made in Japan. 

 - LINE6 DL6. 

 - RAT DEUCETONE. 

 - FULL DRIVE 2 MOSFET. 

 - ELECTROHARMONIX Holy Grail. 

 - ELECTROHARMONIX Worm. 

 - ELECTROHARMONIX Small Stone Ruso. 

 - ELECTROHARMONIX Big Muff. 

 - ELECTROHARMONIX Memory Boy. 

 - ELECTROHARMONIX Octave Multiplexer.  

 - UNIVOX FUZZ Clone. 

 - BOSS Super Chorus.


