PRODUCCIÓN MUSICAL
_MIXING ENGINEER

¿CÓMO PREPARAR TU SESIÓN PARA MEZCLAR?
PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio

Todo el trabajo de edición debe estar
hecho con anterioridad. Editar baterías,
afinar voces, corregir cosas corridas,
etc.

Si tu estilo es rock o metal, es muy
conveniente contar con las DI (señales
directas) tanto de las guitarras como
del bajo, así yo podré hacer reamping
con mejores amplificadores y cabinets
en mi estudio en el caso de ser
necesario.

Si bien en la mezcla se pueden hacer
muchas cosas, lo ideal es que los
timbres y sonidos se acerquen lo más
posible en la etapa de grabación. Esto
significa que tienes que afinar correctamente la batería, elegir sabiamente los
instrumentos, etc.

Elimina ruidos indeseados (si algo no
debe sonar en la canción, entonces no
debes incluirlo en la sesión). También
realiza crossfades donde sea necesario.

¿CÓMO PREPARAR TU SESIÓN PARA MEZCLAR?

ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Debes enviarme archivos Wav (44.1khz-48khz/24 bits) siguiendo estas instrucciones:
Crea una carpeta para cada grupo de instrumentos:
Batería, Bajo, Guitarras, Voces, Synths, Solos, Efectos, entre otros.

Todas las pistas deben estar consolidadas desde el principio y tener la misma duración.
Asegúrate que todas las pistas que sean mono se hayan exportado en archivos mono.
Generalmente casi todo se graba en pistas mono (guitarras, batería, guitarras, voces). Las únicas
pistas que son stereo son overheads/rooms o synths por lo general.
El nombre de los tracks debe ser claro y el archivo no debe tener nunca el nombre de la canción
primero. Aquí te mostramos la manera correcta de nombrar.

Guitarra_Verso.wav
Asegúrate de revisar todo el material antes de ser enviado (crea una sesión nueva en tu DAW con
los archivos que exportaste y revisa que no falte ningún track y todo esté en su lugar)
Incluye un archivo de texto con cualquier nota o información importante (BPM de la canción,
formato de los archivos, etc.)
Si la canción tiene cambios de métrica/tempo, incluye un MIDI con estos cambios o un archivo de
tempo en el caso de Cubase. Incluye una premezcla de referencia, donde yo pueda escuchar los
elementos que tu consideras importantes en la canción. También puedes incluir mp3s de otros
grupos o influencias para tu sonido.
SI LOS ARCHIVOS NO SON ENVIADOS DE LA FORMA EXPLICADA RECIÉN, SE
APLICARÁ UN CARGO ADICIONAL POR SOBRE EL VALOR DE MEZCLA.

CONSIDERACIONES FINALES
Junto con la mezcla final, el cliente recibirá una mezcla sin voz principal como versión
“background”. Si se llegara a necesitar más o distintas versiones instrumentales, esto tiene un
costo aparte.
Si se requiere un respaldo de las pistas individuales con procesos de mezcla o stems, consultar por
valores.

Contacto: 569 78 24 567
Correo: hola@mauiescobar.cl
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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