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Objetivos

El proceso de mezcla dentro de una producción es quizá el más complejo y para el que 

se requiere ciertos conocimientos más vinculados a  la ingeniería de audio y a la labor

del técnico de sonido en estudio. El  objetivo de este curso es descubrir y comprender las técnicas

y herramientas empleadas durante la mezcla para llegar a  un buen producto discográfico.

¿A quién va dirigido?

- Profesionales del mundo de la producción musical y sonorización 
- Músicos y creadores con conocimientos de audio
- Alumnos y ex-alumnos de audio con conocimientos de audio que
desean adentrase en el mundo de la mezcla en estudio y directo

- Técnicos superiores de sonido
- Ingenieros técnicos de telecomunicaciones

Duración
El seminario tiene una duración  de 8 horas distribuidas en 2 sesiones consecutivas de 4 horas
La primera sesión dedicada a contenidos teórico-prácticos y la segunda analizando ejemplos y
casos reales

Mezcla

musical

El ponente

Ingeniero de Sonido, Productor Musical y Consultor Independiente.

Diplomado en la Universidad Politécnica de Valencia en Sistemas de Audio 

y Sonorización, cuenta con estudios musicales, de electrónica, 

electroacústica,psicoacústica, y una dilatada experiencia de más de 26 años 

en el mundo de la música, tanto en grabaciones musicales como en el 

mundo de los conciertos en directo.

Ha trabajado con grandes artistas y grupos internacionales, así como 

nacionales: B.B.King, Take That, Luis Miguel, Fey, Mijares, Julieta Venegas, 

Carlos Jean, Pereza, Amaral, La Oreja de Van Gogh, Estopa, Mónica 

Naranjo, Hombres G, Fangoria, La Unión, Alaska y Dinarama, Los Ronaldos, 

Gordan Nikolic, El Dúo Dinámico, Los Bravos, Los Pecos, Luz Casal, 

Mecano, Mastretta, Marta Sánchez, Joan Valent & Ars Ensamble, Duncan 

Dhu, La Frontera, Kiko Veneno, Camarón, Enrique Morente,

Lagartija Nick, Estrella Morente, Abraham Boba, Jonston, Kodama Nuzzle, 

Ossobucco,Sandra Dominique y un largo etcétera.

El ponente

Michel Martin



Mezcla

musical

Contenidos

.Consideraciones previas para tener un sistema estable y fiable

a. Routing y ajuste de niveles en los mezcladores analógicos y

digitales 

b. Ajuste de inicio en procesadores de dínamica y tiempo.

Tratamiento en directo y estudio

c. Compresión Side-Chain y paralela

d. Line Check, Insert Check

. La mezcla en directo

a. Procedimientos dependiendo del tipo de recinto

b. Procedimientos dependiendo del tipo de música

c. Procedimientos dependiendo del tipo de públicoc. Procedimientos dependiendo del tipo de público

d. Recuperación de niveles

e. “Cantantes que no cantan”

f. “Baterias que cantan”

. La mezcla en estudio

a. Preparación de la mezcla.Aspectos vitales para conseguir

resultados deseados. 

b. Base para la realización del Stage Splot

c. Base para la realización del Input List

d. Profundidad en la mezcla:

Selección de unidades de procesadores de efectos y

dinámica: 

e. Colocación de instrumentos en la mezcla 

f. Análisis de la mezcla desde el punto de vista musical y 

frecuencial

g. Trucos más frecuentes



Mezcla

musical

Precios y forma de pago

110 €

90 € Alumnos Graudio Institute

Información y reservas en:

Graudio Institute

Tel: 91 679 47 85 

institute@graudio.es

C/ Avda. de Brasil nº 6 1º planta. Madrid

Distribuidor

Miembro 

asociado


