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What is called the music business today ... is not the business of producing music. 
At some point it became the business of selling CDs in plastic cases, and that 

business will soon be over. But that's not bad news for music, and it's certainly not 
bad news for musicians. Indeed, with all the ways to reach an audience, there have 

never been more opportunities for artists. 

- David Byrne1 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  (Byrne, 2007) 



	   4	  

AGRADECIMIENTOS 
 
Este proyecto no sería posible sin el apoyo incondicional de mi familia, a ellos todo 
mi amor y agradecimiento por el acompañamiento  durante estos largos años.  
 
Sin mi equipo de trabajo esto tampoco habría sido posible:  
 
Mi más sincero agradecimiento a David Arias por su constancia en este proceso, 
su compañía y su gran creatividad musical.  A David Zuluaga por todo el 
conocimiento aportado a la producción de este EP y a Felipe López por la 
masterización y aportes puntuales al proceso de mezcla. Juan Felipe Calderón, 
Pablo Gómez y Jose Castillo por su excelente trabajo en la interpretación musical.  
 
A Diana Arévalo y Daniel Londoño les agradezco por su apoyo en la parte técnica 
e interés en el proyecto desde sus inicios. También a Camilo Alejandro Camargo 
por su asesoría y experticia en el área de negocios de la música y referencias 
bibliográficas. Para finalizar le agradezco a todas aquellas personas envueltas en 
esta aventura y  a  los futuros oyentes del proyecto David Arias.  
 
 
  



	   5	  

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

Jurado 

 
 
 



	   6	  

TABLA DE CONTENIDO 
 

1.	   INTRODUCCIÓN	   8	  

2.	   TEMA	   9	  

3.	   DELIMITACIÓN DEL TEMA	   9	  

4.	   OBJETIVOS	   10	  

4.1.	   Objetivos Generales:	   10	  

4.2.	   Objetivos Específicos:	   10	  

5.	   JUSTIFICACIÓN:	   11	  

6.	   MARCO CONCEPTUAL	   11	  

6.1.	   INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO MUSICAL INDEPENDIENTE	   15	  

6.2.	   LA MÚSICA INDEPENDIENTE EN COLOMBIA: INTERNET VS LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN TRADICIONALES	   18	  

PROCEDIMIENTO – METODOLOGÍA	   22	  

6.3.	   NACIMIENTO DEL PROYECTO DAVID ARIAS	   22	  

6.4.	   PRE-PRODUCCIÓN MUSICAL Y TÉCNICA	   22	  

6.5.	   PRE-PRODUCCIÓN LOGÍSTICA	   25	  

7.	   PRODUCCIÓN	   26	  
8.1.	   GRABACIÓN - ASPECTOS GENERALES	   28	  
8.2.	   GRABACIÓN – ASPECTOS ESPECÍFICOS	   33	  

9.	   POST-PRODUCCIÓN	   37	  
9.1.	   EDICIÓN	   37	  
9.2.	   MEZCLA	   39	  
9.3.	   FINALIZACIÓN Y MASTERIZACIÓN	   49	  

10.	   RESULTADOS Y SOCIALIZACIÓN	   50	  



	   7	  

11.	   CONCLUSIONES	   55	  

12.	   BIBLIOGRAFÍA	   56	  

13.	   DISCOGRAFÍA	   58	  

14.	  GLOSARIO	   59	  

15.	   ANEXOS	   63	  
 

 
  



	   8	  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Sin duda alguna estamos viviendo en una época privilegiada para la creación 
musical; actualmente es posible hacer y vender música sin la necesidad de acudir 
a un sello disquero. Esta democratización de herramientas de producción y 
difusión musical esta más presente que nunca. El internet ha sido un elemento 
catalizador de la expresión humana y ha generado un boom mediático sin 
precedentes en la historia de la humanidad, que hoy por hoy está generando un 
movimiento de masas y una revolución digital. 
 
Colombia, aunque entrando tarde a este boom, hace parte de esta revolución y se 
suma, en el campo musical, al fenómeno independiente de producción y 
distribución de música –también llamado Do it yourself o DIY– que permite la 
consolidación del quehacer musical sin necesidad de recurrir a grandes disqueras. 
Aunque dicho fenómeno existe desde hace bastante tiempo, es a partir del año 
2006 que se evidencia el boom de las redes sociales (como Myspace o Facebook) 
que han facilitado, a través de su cercanía con el usuario, dar a conocer las 
propuestas musicales independientes de una forma más inmediata. Anteriormente, 
con el antiguo sistema P2P, era posible dar a conocer música hecha en casa pero 
sin llegar directamente a las masas. A este proceso de difusión se le llama 
viralización. 
 
El propósito de este proyecto de grado es utilizar el modelo de producción 
independiente para elaborar un EP de cuatro canciones y demostrar cómo las 
nuevas tecnologías permiten, con un bajo presupuesto, realizar un producto de 
gran calidad y no depender de figuras como la casa disquera para dar a conocer la 
música al público. Cabe destacar que para este caso en particular, gracias a la 
Pontifica Universidad Javeriana, es posible tener acceso a un estudio de 
grabación profesional, con todas las herramientas de más alta gama para generar 
un producto de alta calidad, sin envidiar a las grandes producciones de disqueras 
como Universal, EMI o Sony BMG. 
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2. TEMA 
 
El tema central de este proyecto de grado es la producción, grabación, mezcla y 
post-producción de un EP de cuatro canciones en respuesta a la dinámica 
contemporánea de la figura independiente –también conocida coloquialmente 
como DIY– y la manera como ésta en Colombia actualmente está cambiando el 
consumo de música paulatinamente. 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

La figura independiente dentro de la industria musical no es considerada 
novedosa, pues existe activamente desde la década de los setenta. Sin embargo, 
anteriormente se hablaba de casas disqueras independientes y aunque esto 
significaba un gran avance para el músico en cuestión, no se podía considerar 
como realmente independiente, puesto que el artista estaba sujeto a los 
parámetros establecidos por la disquera. Este nuevo siglo trae consigo una 
revolución digital con el internet que permite verdaderamente al músico difundir su 
propuesta musical sin necesidad de terceros. La producción musical también se ve 
afectada, pues con la accesibilidad a nuevas tecnologías –tipo mbox de Digidesign 
(hoy conocido como Avid) – es posible desde la comodidad del hogar realizar 
canciones a muy bajo costo. 
 
Gradualmente en Colombia se están empezando a notar agrupaciones con una 
mayor penetración en el público local a través de internet (en primera instancia) y 
medios tradicionales de comunicación como la radio. Tal es el caso de artistas 
como La Bermúdez o Esteman y agrupaciones como Monsieur Periné y 
Superlitio. 
 
Para la producción de este trabajo discográfico se estudia este modo de 
producción y se realiza la investigación pertinente acerca de la utilidad de estas 
nuevas tecnologías, tanto en el campo de producción musical, como en el de 
viralización a través de la socialización del producto. Cabe aclarar que el estudio 
comprende el modelo de producción independiente y en ningún momento se 
abarca el género musical y sus derivados bajo el término indie (procedente de la 
palabra inglesa independent). 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 

4.1. Objetivos Generales: 

 
• Producción, mezcla y finalización del EP LENTO del cantautor 

David Arias Botero en base al fenómeno independiente en la 
música y las nuevas herramientas tecnológicas para su difusión. 

 
 

4.2. Objetivos Específicos: 

 
• Indagar sobre el funcionamiento en la actualidad de las industrias 

musicales independientes colombianas. 
 

• Demostrar cómo las nuevas tecnologías permiten el fácil acceso 
a la producción musical 

 
• Aplicar los conceptos aprendidos durante la carrera en los 

campos de producción, grabación y mezcla en el EP LENTO. 
 

• Reflejar el principio de autonomía en cada una de la fases de 
producción del disco tomado del modelo independiente. 
estudiado. 

 
• Comprobar la viabilidad del internet como único canal de 

distribución para darse a conocer. 
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5. JUSTIFICACIÓN: 
 
El siglo XXI se destaca por la explotación y desarrollo de nuevas tecnologías.  A 
través de éstas existe la posibilidad de producir música desde la comodidad del 
hogar; sin embargo, su uso no implica un quehacer musical profesional. El 
ingeniero de sonido juega un papel importante dentro de modelo, ya que es él, 
quien mediante su conocimiento, explota dichas herramientas de una forma 
correcta.  
 
Aprovechando los conocimientos adquiridos durante la carrera y explotando los 
recursos físicos suministrados por la Universidad Javeriana a través de su Centro 
Ático, se busca elaborar un producto discográfico de cuatro canciones a la altura 
de las mejores producciones de las grandes disqueras, con el fin de ampliar el 
mercado local y los conocimientos en el área a titularse. 
 
Este proyecto de grado surge del deseo de aportar  a la industria musical 
colombiana una propuesta artística con raíces en el pop y el rock, pero que no 
deja de lado influencias como el jazz y la electrónica. 

6. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el presente trabajo de grado se hace referencia a los siguientes conceptos a 
definir: producción, grabación, mezcla, postproducción, música independiente, 
internet, viralización, red social, industria musical y tecnología.  
 
Según el diccionario de la Real Academia Española, grabación se define de la 
siguiente manera: 
 

1. f. Acción y efecto de grabar (registrar sonidos o imágenes en disco, cinta, 
etc).  

2. f. Disco o cinta grabados con imágenes o sonidos 
 
Dado esto, hacemos referencia al verbo grabar: 
 
(Del fr. graver). 
 

2. tr. Captar y almacenar imágenes o sonidos por medio de un disco, una cinta 
magnética u otro procedimiento, de manera que se puedan reproducir. 

3. tr. Fijar profundamente en el ánimo un concepto, un sentimiento o un 
recuerdo. U. t. c. prnl. 
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Dicho proceso fue concebido por Thomas Edison en el año 1877, en su invento 
llamado “fonógrafo”. Un poco más adelante, Emile Berliner inventaría el 
“gramófono” en 1887, para el cual verdaderamente nacería la industria musical, 
pues para este dispositivo se inventaría el LP como formato que permitía 
mayorduración en las grabaciones. Berliner, además, concibió su invento en parte 
como un elemento cultural y de entretenimiento. (Kernfeld, [n.d]: 2) 
 
Para la definición de industria musical, nos referimos a la desambiguación de los 
dos términos que lo componen y apelamos a sus conceptos. 
 
Industria. 
(Del lat. Industrĭa) 
 

1. f. Maña y destreza o artificio para hacer algo. 
2. f. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 
3. f. Instalación destinada a estas operaciones. 

 
 
 
 
 
Música. 
(Del lat. musĭca, y este del gr. µουσική). 
 

1. f. Melodía, ritmo y armonía, combinados. 
2. f. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 
3. f. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. 
4. f. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o 

de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 
sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 

5. f. Compañia de músicos que cantan o tocan juntos. La música de la Capilla 
Real.  

6. f. Composición musical. La música de esta opera es de tal autor. 
7. f. Colección de papeles en que están escritas las composiciones musicales. 

En este escritorio se guarda la música de la capilla. 
8. f. Sonido grato al oído. La música del viento entre las ramas. La música del 

agua del arroyo. 
 
Consecuentemente, la industria musical es para este caso el “conjunto de 
operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte” 
de un producto a partir del “arte de combinar los sonidos de la voz humana o de 



	   13	  

los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 
conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.” 
 
En la industria musical se reúnen todos los componentes necesarios para 
materializar una idea en sonidos por parte de un artista. Estos componentes 
(humanos) incluyen pero no se limitan a: productores, ingenieros de sonido, 
ingenieros de mezcla, ingenieros de masterización, managers, publicistas, 
abogados, etc. Algunos de estos componentes se encargan de ayudar al artista a 
consolidar su producto en un medio físico y otros, como el manager, se ocupan 
que el público –componente vital de la industria – conozca este producto. 
Actualmente la industria musical está en un proceso de cambio, generado en gran 
parte por una “nueva”2 forma de acceder y compartir información conocida como 
“internet”.  
 
Internet. 
 

1. amb. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 
directa entre computadoras mediante un protocolo especial de 
comunicación. 
 

Este medio de comunicación ha sido fundamental en el desarrollo de artistas 
independientes en los últimos 12 años. La red social ha sido el principal punto de 
relación artista-fanático y esta se define de la siguiente forma según su 
desambiguación: 
 
Red. 
(Del lat. rete). 
 

7. f. Conjunto de elementos organizados para determinado fin. Red del 
abastecimiento de aguas Red telegráfica o telefónica Red ferroviaria o de 
carreteras.   

10. f. Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí 
que pueden intercambiar información. 

 
Social. 
(Del lat. sociālis). 
 

1. adj. Perteneciente o relativo a la sociedad. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Aunque el protocolo que da originen al internet existe desde 1969 es solamente durante la década de 
1990 que se hace popular y es a partir del siglo XXI donde es accesible para gran parte del mundo. !	  
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La “red social” permite la viralización, que hace referencia al proceso de 
esparcimiento de un “virus”. 
 
Virus. 
(Del lat. virus). 
 

2. m. Inform. Programa introducido subrepticiamente en la memoria de un 
ordenador que, al activarse, destruye total o parcialmente la información 
almacenada. 

 
Vale la pena aclarar que en este contexto, virus, es referido en cuanto a su 
propagación. De esta manera, se puede esclarecer un poco el proceso detrás de 
la difusión de una canción a través de la red y la coyuntura entre todos estos 
conceptos. 
 
Dentro de la cadena de producción de un trabajo discográfico, encontramos al 
ingeniero de mezcla. Este se encargará de tomar los elementos grabados 
durante la fase de producción y le otorgará un concepto sónico, para finalmente 
ser procesado por el ingeniero de masterización, quien, en su experticia, deberá 
finalizar el producto revisando y corrigiendo el balance y nivel sonoro en el 
espectro de frecuencias con respecto a productos discográficos profesionales en 
difusión. El ingeniero de mezcla se ocupa –en la mayoría de los casos – de la 
postproducción del producto a través de la edición y limpieza de la sesión de 
grabación.  
 
 
 
 
Tecnología. 
(Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado). 
 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico. 

2. f. Tratado de los términos técnicos. 
3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 
4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 

determinado sector o producto. 
 
Finalmente llegamos al concepto de música independiente, el cual como veremos 
en la sección de socialización, no es muy claro para el público colombiano. La 
razón de esto será analizada en la siguiente sección.  
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6.1. INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO MUSICAL INDEPENDIENTE 
 

In the future, the opportunity to influence, and thus market to, large groups will lie 
squarely with the ability to reach them quickly, inexpensively, and of course virally, via 
peer groups and via the Smart leveraging of social networks. (Kusek: 2005, 106) 

 
Imagínese usted el siguiente escenario. Un artista ubicado en Trinidad y Tobago 
decide dedicar su vida a la producción artística. Esta persona, con excelentes 
ideas, se embarca en la producción de un álbum. Es 1990 y su locación geográfica 
no es la mejor para ingresar al mercado del género que quiere explotar, el country. 
Para un artista en estas condiciones y en dicha década, es necesario trasladar su 
vida fuera de su país natal y dirigirse a una ciudad como Nashville, para intentar 
encontrar una disquera que lo firme, ya que en Trinidad y Tobago no habría 
encontrado mercado para este género. Dicha aventura requiere de una sustancial 
suma de dinero y a menos que el artista sea una persona pudiente, el éxito4 sería 
difícil de conseguir. 
 
Retomemos este escenario en el año actual, 2012. Hoy existen diferentes 
plataformas y tecnología que permitirían que este artista pudiera tener éxito en su 
cometido, dependiendo, claro, de la estrategia de difusión escogida. Redes 
sociales como Twitter, Facebook o Reverbnation podrían facilitar el objetivo del 
artista a través de las interfaces de manejo que poseen y el contacto directo con 
su público .  
 
Evan Landon Wendel hace referencia a esto en tu tesis de doctorado en estudios 
comparativos de MIT de la siguiente forma:  
 

While offline social networks are reliant on geographically limited and more time-
dependent forms of comunication, online social networks – and the Internet more 
general – allow for more rapid, spatially-independent, peer-to-peer comunication 
between individuals as well as groups and organizations. (Wendel, 2008: 23) 
 

Las nuevas tecnologías permitirían incluso, si así el artista quisiera, no tener que 
abandonar su casa para realizar grabaciones de su repertorio con una calidad 
semi-profesional o profesional. Herramientas como Pro-tools, Logic, Cubase o 
incluso el daw virtual de la empresa Indaba, Mantis, permiten que cualquier 
persona pueda acceder a las herramientas que se usan en el mundo profesional. 
 
El escenario aquí descrito es el modelo utilizado por el músico independiente y 
representa una nueva manera de hacer música. Antiguamente, para acceder a 
este tipo de tecnología, era necesario adscribirse a una casa disquera, la cual se 
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encargaría de manejar al artista dependiendo de sus intereses, sin importar si la 
disquera era independiente o major este principio siempre ha sido válido. 
 
Para el caso de las disqueras independientes, sin embargo, estos procesos eran 
mucho más flexibles, pues generalmente el personal de la disquera trabajaba 
hombro a hombro con el artista, donde en la corriente mainstream se intervenía de 
una forma más impersonal. Sin embargo, los procesos, al tratarse de la 
distribución de un producto físico, eran similares a los de su competencia. 
 

However, though their operations were “outside” of the mainstream, their practices 
were not noticeably dissimilar to those of their larger, corporate counterparts.” 
(Wendel, 2008: 27) 

 
Pero, ¿qué significa ser un músico independiente entonces? 
 
El término independiente no fue cubierto en el marco conceptual, pues determinar 
su significado no es algo que sólo un diccionario pueda definir. 
 

“Independent” resists a precise definition because it is not simply a term, but a 
discursive practice. For some it might mean being free of a record label altogether, 
whereas for others it might mean finding a cooperative network of like-minded 
artists that positively balances issues of artistic freedom with useful promotional 
channels. (Wendel, 2008: 28) 
 

El propósito de esta tesis no es determinar en exactitud qué puede significar ser 
un músico independiente, pero sí tomar el concepto de autonomía. Concepto 
reflejado en las decisión sobre elementos creativos y administrativos del que 
gozan los artistas independientes. Es por este motivo que se vuelve válido este 
concepto de autonomía, ya que se hace presente en cada una de las fases de 
esta tesis. 
 
Autonomía. 
(Del lat. autonomĭa y este del gr. αὐτονοµία) 
 

2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie3. 
 
Aunque el internet representa una gran herramienta pera el músico independiente 
los medios de comunicación tradicionales son indispensables para la difusión local 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En referencia a cadenas de mando.	  
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de un artista. El internet –en este caso – representa un elemento más en la paleta 
de opciones dadas por el mercado.4  
 
Un elemento que los medios de comunicación tradicionales no ofrecen al músico, 
es la capacidad de relación directa con su fanbase. Recordemos así la casi extinta 
red social, Myspace, pionera en este tipo de comunicación artista-fan. 
 

In terms of artists connections, UK music producer D-Boy – who infuses hip-hop 
and soul with elements of Bhangra and Bollywood – intimitaley understands the 
role MySpace can play in the formation of interesting collaborations. In an interview 
discussing his forthcoming 2008 album Playbac, D-Boy describes MySpace as a 
“revolution for music worldwide”, especially on the social-side, insofar as it “offers a 
huge range of music communities for both music lovers and music makers to 
connect and interact.” (Wendel, 2005: 81) 
 

Twitter, otro grande de las redes sociales, abandera el concepto de Web 2.0, 
donde la interactividad lo es todo. Bajo este medio es posible llegar a miles de 
usuarios y promocionar un  producto o servicio, no necesariamente de carácter 
artístico. Un ejemplo de ello es la promoción de un restaurante o la venta de un 
producto para la piel. Hoy no es suficiente con ofrecer solo música; el artista tiene 
que cubrir distintos campos y la necesidad de ofrecer algo innovador se hace 
evidente. Dave Kusek en su libro titulado “The Future of Music: Manifesto for the 
Digital Music Revolution” trata extensamente este tema con relación a la caída de 
la industria discográfica, pero este mismo principio puede ser aplicado al músico 
emergente si no se reinventa constantemente. 
 

Fewer people are purchasing CDs not because they can get the music for free, but 
because they are simply spending their money elsewhere. Therefore, it should be 
no surprise to the record companies that Young music fans are turning to file-
sharing instead of spending their limited allowance funds on something that just 
doesn’t seem worth the money, when compared to what else is available. […] The 
only thing that Works is added value. (Kusek, 2005: 82) 
 

En una comunidad tan extensa como lo es el internet, las nuevas propuestas 
musicales son innumerables y la competencia – en un mundo globalizado – es 
bastante mayor a la competencia regional. Es por esto que un artista debe 
sobresalir y diferenciarse sobre otras propuestas musicales similares, además de 
reinventarse constantemente, de lo contrario estará destinado a ser olvidado 
rápidamente.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Esto se concluye a partir de la sección de socialización, donde las personas encuestadas 
consideran que la radio – en el caso de este proyecto – debería ser el medio principal de difusión.	  
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The key to a healthy new music business is understanding that, unlike the good old 
days when 100 percent of the revenues were derived from selling “content,” selling 
just the muPRsic/content in the future is unlikely to contribute more tan  50 percent 
to the bottom line. The rest will be accomplished via advertising, sponsorships, and 
sales of associated products and services. (Kusek, 2005: 93) 

 

6.2. LA MÚSICA INDEPENDIENTE EN COLOMBIA: INTERNET VS LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES 
 

Patricia Bermúdez (también conocida como La Bermúdez) es una artista local 
bogotana nacida en Canterbury, Inglaterra. Ella, al igual que agrupaciones como 
Monsieur Periné, Esteman y Soundacity, es una artista independiente que 
desarrolla su carrera con la ayuda del internet. El viernes 25 de noviembre del 
2011, llevé a cabo una entrevista (ver Anexos) con Patricia en la ciudad de 
Bogotá, donde me explicó su forma de trabajo. 
 
A Patricia la podemos encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, 
YouTube y MySpace. Es a través de estos medios de comunicación que Patricia 
nos hace saber de sus quehaceres, tanto profesionales como personales. Si 
deseáramos contactar a esta artista, solamente tendríamos que escribirle por 
cualquiera de estos medios y ella misma respondería nuestras preguntas. 
 
Patricia desarrolló su álbum “La Bermúdez” en un espacio de 3 años entre Nueva 
York y Bogotá. Su productor vive en Nueva York, por lo cual el trabajo, en gran 
parte, fue a distancia. Patricia habla sobre esto un poco en la entrevista realizada 
el 25 de noviembre y explica cómo fue un poco el proceso. 
 
Su página web es el corazón de su 
carrera profesional – en lo musical – y 
ella misma es quien actualiza toda la 
información que sube al internet.  
 
Mediante un diseño sencillo es posible 
conocer sobre sus presentaciones, 
videos y nuevos proyectos en los que 
se embarca. Si consultáramos 
cualquiera de estas redes, podríamos 
encontrar la misma información – a 
excepción de “YouTube”, donde 
exclusivamente se suben videos a la 
red.  
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En el caso de querer descargar su música bastaría hacer un solo clic, llenar 
nuestros datos y la página nos redirigía a la página “Mediafire” donde haríamos la 
descarga en un formato zip, para la comodidad del usuario. Patricia ,teniendo en 
cuenta los formatos tradicionales,  inserta también el librillo y  caratulas del cd. De 
esta manera el usuario podría quemar el cd y adaptar el material impreso a su 
respectiva caja. Existe también la posibilidad de hacer una donación voluntaria a 
su proyecto de mínimo cinco dólares americanos. 

 
 Sin embargo, ¿qué sucede con La Bermúdez en la radio? Su condición de actriz 
le ha abierto numerosas puertas, pero, ¿acaso es su música difundida por este 
medio? La respuesta es no. Aunque La Bermúdez ha sido entrevistada en 
distintas ocasiones por emisoras, su música no es programada en la radionacional 
– a excepción de Radiónica, emisora gubernamental conocida por la difusión de 
artistas nacionales de grandes disqueras, al igual que independientes – pues su 
arte no es del interés de las masas, las cuales, consumen, principalmente, ritmos 
afro-latinos y populares. Emisoras como “La Mega” y y “Radio Uno” 
probablemente conocen de su carrera actoral, pero poco o nada habrán oído de 
su carrera como músico. 
 
Situación un poco diferente vive la agrupación Monsieur Periné, quien en la 
actualidad goza de creciente popularidad en el país, habiendo incluso participado  
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en festivales como SXSW (South by Southwest), llevado a cabo en la ciudad de 
Austin, Texas en Estados Unidos. Para esta agrupación, el internet también ha 
significado un medio de vital importancia. Con cuentas activas en Twitter, 
Facebook y MySpace, esta agrupación se ha dado a conocer de manera muy 
exitosa en el país. Sin embargo, su principal fuente de difusión ha sido a través del 
show en vivo. 
  
Para la grabación del álbum Hecho a mano, esta banda escogió como productor e 
ingeniero del proyecto a Felipe Álvarez. Felipe es dueño de una disquera 
independiente llamada Polen Records; sin embargo, Monsieur Periné no está 
asociado a esta disquera y conserva su título de “independiente”. La producción 
del disco se llevo a cabo en el estudio de Felipe. 
 
Si observamos su página de internet encontraremos que esta no brinda 
información y sólo expone datos relacionados con su álbum debut, junto 
con los hipervínculos a sus 
redes sociales. 
 
Dada la difusión de la agrupación, este disco no es gratis y la página de compra a 
la fecha (20 de Junio del 2012) presenta una escasez del producto. 
 
Caso contrario al presentado en el caso de La Bermúdez, para Monsieur Periné 
el método de difusión principal fue el show en vivo, como lo mencionábamos 
anteriormente, y es apenas este año donde se embarcaron en la producción de un 
disco. En el pasado, esta agrupación bogotana sólo contaba con el sencillo de su 
canción La Muerte, colgado en MySpace. 
 
La difusión en radio de Monsieur Periné ha sido más prominente, principalmente 
en la emisora Radiónica. Dada la creciente popularidad de la banda, esta ha 
tenido apariciones esporádicas en programas de televisión como “Factor XS” en 
horario primetime. 
 
Monsieur Periné escogió un modelo de negocio tradicional al distribuir su disco 
en forma física. No obstante, este también estará disponible en formato digital en 
páginas como iTunes y Amazon.  
 
El contraste entre Monsieur Periné y La Bermúdez es evidente y esto demuestra 
que a pesar de ser artistas independientes, lo verdaderamente importante es la 
forma en que se viraliza su propuesta. Además de esto, encontramos que la red 
social desempeña un papel fundamental en la comunicación e interacción del 
artista con sus fanáticos, pues en ambas propuestas musicales estos están en 
constante comunicación con su público. 
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Por último, encontramos la banda de origen 
caleño, Desnudos en Coma.  
Principalmente compuesta por el baterista 
David Rincón y el guitarrista Sebastián Pérez, 
la banda desarrolla su proyecto un poco en el 
anonimato, pues a la fecha sólo se puede 
encontrar su música a través de Facebook y 
Twitter. La agrupación no emplea personal y 
ellos mismos graban sus discos. Actualmente, 
trabajan en su nuevo EP, Globes & Science 
como segundo trabajo discográfico. Su primer 
trabajo discográfico se descarga a través de 
Facebook y recientemente tienen abrieron una 
cuenta en Twitter, pero con poco movimiento. 
 
La banda se ubica actualmente en la ciudad de 
Bogotá y ha participado en pequeños festivales 
y, principalmente, realizan presentaciones en 
bares de la ciudad. Revistas locales como 
Metronomo y Yimup se han interesado en 
esta agrupación y les han realizado diversas entrevistas. Asimismo, la revista 
caleña Rodando Skateboarding en su primera edición, entrevista a Desnudos 
en Coma, donde elenfoque se da hacia el futuro de la agrupación y su opinión 
sobre la música independiente en la actualidad. 
 

Al irse a vivir todos a la capital, me imagino que se les han abierto muchas 
puertas. ¿Han recibido alguna propuesta disquera? 
 
Ya ni sabemos si existen las disqueras. En este momento, estamos trabajando con 
un gran amigo que se llama Camilo González5, de la empresa de producción Amp 
23 Entretenimiento. Se puede decir que es nuestro manager. Con él cuadramos 
todo lo que hacemos, los calendarios y los cronogramas de trabajo. Con él es que 
nos estamos empezando a mover un poco más en el país. (Rodando 
Skateboarding, 2012: 40-41) 
 

A diferencia de los dos ejemplos estudiados anteriormente, Desnudos en Coma 
le ha dado más prioridad a la música que al negocio de hacer música. Es por este 
motivo que la difusión en radio es nula. Para este caso, la relación artista-fan es 
exclusiva de la red social, Facebook. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ex ingeniero de sonido de la ex agrupación santandereana “Velandia y la Tigra”.	  
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Concluimos así que dada la herramienta del internet, es posible que un proyecto 
como el descrito anteriormente pueda ser llevado a cabo en total autonomía de los 
medios tradicionales de comunicación. Sin embargo observamos que para tener 
una penetración masiva en el mercado musical local,  sigue siendo indispensable 
el uso de modelos alternos como la televisión y la radio para una mayor difusión. 
 

PROCEDIMIENTO – METODOLOGÍA 
 

6.3. NACIMIENTO DEL PROYECTO DAVID ARIAS 
 
David Arias es un artista en desarrollo de la ciudad de Bogotá, pero sus raíces se 
expanden por distintas ciudades del país. Habiendo vivido en ciudades como 
Barranquilla, Pereira, Manizales, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, podríamos 
decir que David es verdaderamente un artista colombiano. Además de estas 
ciudades, el cantautor vivió un año y medio en la ciudad de Londres. La influencia 
de esta ciudad sobre el artista es notoria en temas como Lento, donde su sonido 
es un poco más internacional. El corazón de la industria musical en Colombia yace 
en Bogotá, motivo por el cual ésta es la ciudad escogida para llevar a cabo el 
proyecto. 
 
La proyección de David Arias es, a largo plazo, internacional, pero dada la 
necesidad en un principio de conquistar el mercado colombiano (empezando por 
Bogotá), los temas desarrollados son en español. 
 
En el año 2011, David se reúne conmigo y después de concretar ideas alrededor 
del proyecto, como su formato, decido emplearlo como mi trabajo de grado. Es en 
agosto de 2011 cuando se inicia la pre-producción del EP. 
 

6.4. PRE-PRODUCCIÓN MUSICAL Y TÉCNICA 
 
David es músico compositor desde temprana edad, por lo cual goza de un extenso 
catálogo de canciones. La canción Lento había sido producida con anterioridad 
por un familiar suyo llamado Jaime Arias, músico y docente de la ciudad de 
Manizales. Inicialmente, esta canción llevaba un formato jazz, incluyendo una 
sección de viento, pero la intención de David consiste en cambiar el formato a algo 
más electrónico, elaborando la producción desde cero pero conservando su 
estructura original. 
 
En primera instancia, el EP estaba contemplado para tener cuatro canciones: 
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Lento, Mirándote, Si supieras y Negrita. Sin embargo, este último tema es de 
coautoría con el músico y compositor javeriano, Jaime Henao, por lo cual se 
decidió componer una canción original; de esta manera no habría problema a 
futuro con regalías ni con el copyright. 
 
Durante el mes de septiembre de 2011 comienza la búsqueda del personal que 
integraría la banda del artista solista, lo que resultó en la inclusión de los músicos 
javerianos José Castillo, Juan Felipe Calderón y Pablo Gómez. Faltando todavía 
un músico que acompañara la voz de David, Juan Felipe y Pablo recomiendan a 
Sergio Gómez. 
 
Después de la audición del personal en las salas de ensayo Loop-Live, se 
determina que está es la mejor formación para el proyecto. Ese mismo mes, se 
establece una carpeta en el programa Dropbox, donde todas las maquetas son 
guardadas para el acceso de todos los integrantes del proyecto. De esta manera 
cualquier integrante podía estar al tanto de los cambios realizados y podría aportar 
ideas al proyecto desde la comodidad del hogar. 
 
Paralelamente, se continúa trabajando en la pre-producción del álbum, con Lento 
como su mayor exponente. Los temas Mirándote y Si supieras no tenían 
contemplado un replanteamiento en su estructura, por lo cual la mayor 
concentración se da en el single del EP. 
 
Una vez escogidos los músicos, se inicia la programación de ensayos para 
preparar la grabación, aunque existía la problemática de necesitar un cuarto tema, 
ya que Negrita había sido suprimido de la lista. Es de esta manera que David 
compone la canción Baila Morena para uno de estos ensayos. El tema es 
perfectamente acogido entre los músicos y dada la experticia de éstos, la canción 
es interpretada de manera impecable en un solo ensayo.Para la pre-producción de 
Lento se lleva a cabo un híbrido entre los DAWS8 Reason y Pro Tools HD 9, 
gracias a la comodidad que brinda Pro-Tools para editar audio y la cantidad de 
instrumentos electrónicos y loops que Reason ofrece. 
 
Lento es compuesto con un formato electrónico y acústico. Para el desarrollo de la 
parte electrónica, se usaron diversos loops del módulo Dr. Rex, modificándolos en 
tempo y ritmo para adaptarse sin problema a la batería planteada del tema. Con la 
ayuda de Daniel Londoño, se realizan automatizaciones de volumen a unos pads 
característicos de la sección del coro, generando así un efecto vaivén que produce 
un sonido muy particular (Figura 1). A su vez, se realiza una automatización de 
barrido de frecuencias para producir una sensación de apertura espectral, que 
inevitablemente se liga con el concepto de tensión (Figura 2). 
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Figure 1 

  

 Figure 2 

La percusión que se puede escuchar en Lento es generada por el módulo de 
sonidos especializado en ritmos, Kong. De esta manera, se introducen 
panderetas, shakers, aplausos y un crash. La razón para no utilizar estos 
instrumentos reales fue para ser consecuente con la propuesta electrónica de la 
canción, ya que esta (en ese sentido) es la única canción distinta a las demás en 
el EP.  
 
En el año 2012 se introduce un nuevo miembro a la producción del EP. Esta 
persona es David Zuluaga y es él quien se convierte en coproductor e intérprete 
de los temas de David Arias en los teclados, únicamente en estudio. De esta 
forma, se componen para el tema dos nuevos teclados: una línea de Hammond y 
otra de Fender Rhodes. Además de estos teclados tan particulares, existe un 
Moog cuyo fin es llenar el espectro de la canción, que carecía frecuencias 
particularmente en el área medio-baja (200 Hz a 800 Hz). Este Moog se modeló 
con el instrumento virtual minimoog V de la empresa Arturia. 
 
Lento está dividida de la siguiente forma: Introducción, verso, coro, puente, verso, 
coro (x 2), puente, interludio, pre-coro, coro (x 2) y conclusión. Dada la intimidad 
que presenta el interludio, compuse un piano acorde a la armonía de la línea 
principal y decidí darle numerosa reverberación para generar una sensación de 
lejanía y permitir que la voz obtuviera el rol principal. Para hacer esta sección más 
interesante, Daniel Londoño propuso hacer una automatización de un filtro Low-
pass con ruido rosa, para generar un sonido similar a una ola, apoyando más la 
idea de intimidad. 
 
La canción, en un comienzo, contaba con una introducción electrónica; sin 
embargo, y por sugerencia de David, esta introducción fue omitida, pues no se 
ajustaba al carácter acústico del proyecto en general. 
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La pre-producción de este tema fue bastante meticulosa; sin embargo, el tema se 
transformó notoriamente con la interpretación humana que, especialmente, realizó 
Juan Felipe Calderón en la batería. En un principio, ésta era apoyada por 
refuerzos en el bombo y redoblante, lo cual hacía de la canción algo sumamente 
cuadrado rítmicamente y que luego fue suprimido, dada la fluctuación en tempo 
que Juan Felipe propuso para la canción. La razón principal para los apoyos de 
bombo y redoblante era, al igual que la introducción, para hacer de la canción algo 
bailable dentro del estilo de música electrónica, pero como fue mencionado 
previamente, esto se desechó para dar prioridad al formato acústico. 
 
Otro elemento interesante que estuvo presente en la pre-producción, fue un riff de 
guitarra inspirado en el tema “Every Breath You Take” de The Police. Este riff 
estaba presente en los versos de la canción, sin embargo, a medida que se fue 
avanzando en la producción, se decidió desecharla por no ajustarse a los otros 
elementos introducidos. 
 
Los temas restantes del EP exceptuando Si supieras, tuvieron como base 
grabaciones de los ensayos realizados en septiembre del 2011, ya que la forma y 
arreglos planteados estaban presentes en estas grabaciones. Si supieras fue un 
tema tratado mucho antes de septiembre y esta canción en particular poseía una 
maqueta elaborada en Pro-tools que no fue modificada. 
 

6.5. PRE-PRODUCCIÓN LOGÍSTICA 
 
Las fechas determinadas por el equipo logístico, compuesto por Diana Arévalo 
como ingeniera de sistema y yo como productor general, fueron el 23 y 24 de 
marzo del 2012. Para estas fechas, se elaboraron cronogramas detallados, take 
sheets, stage plots e input lists (ver Anexos). La logística incluyó la revisión de 
manuales de los equipos del estudio A del Centro Ático, la compra de parches 
nuevos para la batería y encordado para cada uno de los instrumentos a 
interpretar durante la grabación. Se determinaron igualmente dentro de 
loscronogramas espacios para refrigerio. Una semana anterior a la grabación, 
llegó una propuesta de video por parte de la estudiante Sarah Moreno y junto a 
ella se realizó una puesta en común para llevar a cabo un registro de video de las 
grabaciones. El equipo de Sarah Moreno estuvo conformado por Luz Helena 
Landazábal, Juan Sebastián Torregrosa y Juliana Castro Duperly. Se elaboraron 
las cartas pertinentes de autorización del personal a ingresar y por último, se 
contactaron a los fotógrafos Giovanna Urazán, Alejandra Villafañe y Sebastián 
Galarza para el registro fotográfico. 
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7. PRODUCCIÓN 
 
La producción del EP se obtuvo en seis sesiones, donde cinco fueron de 
grabación y sólo la primera fue de montaje (batería). 
 
La primera de estas grabaciones fue la base principal, donde se grabó en bloque a 
los cuatro integrantes de la agrupación. Sergio Gómez no fue llamado para grabar, 
ya que él es empleado únicamente para presentaciones en vivo. 
 
Absolutamente toda la grabación fue hecha en el estudio A del Centro Ático. Para 
dichas grabaciones se usaron los siguientes elementos: 
 
Rider técnico: 
 
Software: 
 

• Pro-Tools HD 9 
• Waveburner 
• Gobbler 
• Dropbox 

 
Interfaz de grabación: 3 AVID HD I/O 192 
 
Controlador: AVID ICON D-Control 48 Ch 
 
Pre-amplificadores:  
 

• 6 módulos API 512c 
• 8 módulos SSL X-Logic X-Rack VHD Input 
• 3 AVID Pre 8 Ch 
• 1 Manley Dual Mono Mic Pre  
• 1 Pre-amplificador RANE para audífonos (monitoreo) 

 
Micrófonos: 
 

• AKG D112: Micrófono dinámico cardioide. 
• SM 57: Micrófono dinámico cardioide. 
• SM 58: Micrófono dinámico cardioide. 
• Sennheiser MD421: Micrófono dinámico cardioide. 
• Neumann KM 184: Micrófono de condensador de diafragma pequeño 

cardioide. 
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• Rode NT5 Matched Pair: Micrófonos de condensador de diafragma 
pequeño cardioides. 

• AKG C414 XLS Matched Pair: Micrófonos de condensador de diafragma 
grande multipatrón. 

• Neumann U87: Micrófono de condensador de diafragma grande 
multipatrón. 

• Rode NT2A: Micrófono de condensador de diafragma grande multipatrón. 
 

Cajas Directas: 
 

• Radial Engineering ProDI Passive Direct Box. 
• Aguilar Tone Hammer Preamp/Direct Box. 

 
Instrumentos: 
 

• Batería Yamaha YD Green con 6 Platillos Sabian Vault Artisan: Hi-hat, 2 
Crashes, Ride, Splash y China. Bombo de 22’’, Tom de aire de 12’’ y Tom 
de piso de 16’’. Redoblante Black Panther en madera. 

• Guitarra acústica Taylor 314 ce. Encordado Elixir.  
• Guitarra acústica Yamaha APX 500. Encordado Elixir. 
• Guitarra eléctrica Stratocaster Deluxe. Encordado Daddario.  
• Bajo eléctrico Lakland Skyline 44-60 V. Encordado DR Neon. 
• Stage Piano Roland RD-700 NX.  

 
Backline: 
 

• Amplificador de tubos Fender Superchamp XD 
 
Procesadores externos: 
 

• Empirical Labs EX-8 Distressor 
• Manley EQ Massive Passive 
• Lexicon PCM96 Surround 

 
Plug-ins: 
 

• Bomb Factory BF 76 
• Waves True Verb 
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8.1. GRABACIÓN - ASPECTOS GENERALES 
 
Stage Plot: 
 

 
 
 
 
Guitarra eléctrica: 
 
Dada que la ubicación de los músicos –en su mayoría- era en el live room se 
decidió ubicar el amplificador de guitarra en el closet izquierdo del estudio y utilizar 
una técnica llamada Tie Line donde con un proceso de interconexión en el patch 
bay fue posible lograr que el guitarrista se conectara en un punto del panel y este 
diera hacia el amplificador por una salida del siguiente panel.  
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Bateria: 
 
El espacio del estudio A es bastante amplio, con el fin de explotar el espacio físico, 
pero controlando el acústico, se utilizaron gobos para darle un poco de intimidad al 
sonido de la batería. Se utilizó la superficie reverberante para evitar obtener un 
sonido muy seco. 
 
El set conformado por bombo, redoblante, tom de aire, tom de piso, hi-hat, ride, 2 
crashes, splash y china fue microfoneado de la siguiente manera: 
 
Overheads: 
 
Con la intención de captar 
todo el set de una forma 
eficiente, se ubicaron dos 
pares de overheads, de 
los cuales sólo se usó el 
par XY en la fase de 
mezcla, ya que entregaba 
una mejor imagen estéreo. 
El par principal de 
overheads fueron los 
Rode NT5 Dual. Con el 
redoblante determinando 
el centro de la imagen 
estéreo, se ubicaron el par 
de Rode aproximadamente a 180 centímetros del piso con un ángulo de 110 
grados con respecto a su eje. Ninguno de los dos micrófonos presentaba 
algún tipo de alteración en atenuación o filtro. El segundo par fue planteado como 
un arreglo A-B, pero en la fase de mezcla fueron desechados por funcionar más 
como spots para los platillos del set.  
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Antes de comenzar la grabación, se revisó la fase entre los micrófonos y no se 
encontraron inconvenientes al respecto. 
 

Ambientes: 
 
Para los ambientes, se plantea 
y ejecuta un par A-B con dos 
micrófonos AKG C414 XLS en 
patrón cardioide y sin ningún 
tipo de alteración en filtros o 
atenuaciones. Cada uno de 
estos micrófonos esta separado 

30 centímetros entre sí, 
teniendo cuidado en cumplir la 
regla de 3:1. Se revisa la fase y 

no se encuentran 
inconvenientes. Al igual que en 
los overheads, se cuidó que el 

redoblante figurara como centro de la imagen estéreo. 
 
 
Redoblante: 
 
Por recomendación de 
Diana Arévalo, se asignó 
un único micrófono AKG 
C414 al redoblante con
 una atenuación de -
18 dB. Éste se encontraba 
ubicado debajo del crash, 
apuntando al borde 
externo del parche con 
una distancia de 5 
centímetros, 
aproximadamente..  
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Hi-hat: 
 
Para el hi-hat, se utilizó un 
micrófono Neumann KM184. 
Éste con el fin de captar la 
fuente, evitando al máximo el 
bleeding del redoblante. Se 
dispuso con un ángulo de 75 
grados con respecto su a su 
eje. La ubicación del micrófono 
distaba aproximadamente a 10 
centímetros de su fuente de 
sonido.  
 

 
Ride: 
 
Una vez en prueba de sonido 
del tema Lento, fue notorio el 
bajo nivel que presentaba 
este platillo. Fue por esto que 
se decidió colocar un 
micrófono Rode NT2A en 
patrón cardioide y un 
atenuador low-pass en 80 Hz. 
Éste fue ubicado a una 
distancia de 15 centímetros 
aproximadamente de su 
fuente sonora. 
 

Bombo: 
 
Este fue el único elemento de 
la batería en el que se 
dispusieron dos micrófonos 
para captar una misma fuente. 
En la parte delantera del 
bombo, se ubicó un micrófono 
dinámico Shure SM 57, con el 
fin de capturar el ataque o 
impacto del pedal contra el 
parche. El micrófono AKG 
D112 fue el elegido para 
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captar el registro bajo del bombo en la parte trasera, ubicado así a una distancia 
de 3 centímetros aproximadamente en la parte central del bombo. Cabe resaltar 
que el micrófono Shure SM 57 fue invertido en fase para evitar ocasionar 
cancelaciones en frecuencia con respecto al micrófono AKG D112. 
 
Toms: 
 
Tanto el tom de piso como el de aire 
fueron capturados con los 
micrófonos dinámicos Sennheiser 
MD421. Ambos estuvieron situados 
a 5 centímetros de la fuente. Se 
utilizaron los mismos micrófonos 
para que su sonido fuera similar. 
 
 
 
Bajo: 
 
Para la captura del bajo se utilizó únicamente el procesador “Aguilar Tone 
Hammer”, ya que el color que ofrecía a la grabación era el indicado. Este 
dispositivo tiene también una salida de línea directa, la cual se conecto a uno de 
los pre-amplificadores API 512c para ser procesado independientemente en la 
fase de mezcla.  
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Voz y guitarra electroacústica: 
 
David Arias como músico integral 
interpreta la guitarra electroacústica.  
 
Para esta grabación, el músico 
decidió tocar y cantar al tiempo; de 
esta manera, el bloque completo se 
integraba mejor. No obstante, en la 
grabación del 24 de marzo, la 
guitarra y la voz fueron utilizadas 
únicamente como guías, pues tanto 

la producción como el artista preferían procesar ambos instrumentos en sesiones 
posteriores para su perfeccionamiento. 

 
	  

8.2. GRABACIÓN – ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 
A partir del día 24 de marzo, en el cual se grabaron en bloque todas las canciones, 
se programaron las sesiones de overdubs.  Es así como se escogieron las 
siguientes fechas: 
 

• Guitarras: 16 y 23 de Abril del 2012. 
• Voces: 19 y 30 de Abril y 3 de Mayo del 2012.  

 
 
Gran parte de los arreglos encontrados en todas las canciones de este proyecto 
fueron dadas de forma espontánea durante las grabaciones. Sin embargo David 
Zuluaga propuso arreglos en las guitarras acústicas –como tocar en open chords –  
lo cual le otorgó un carácter más fresco a los temas. 
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Overdubs de guitarra: 
 
Recordemos que en este proyecto hay 
elementos tanto del rock como del 
pop. Las guitarras eléctricas y 
acústicas fueron duplicadas para 
generar un sonido mucho más 
robusto. Para capturar las guitarras 
acústicas, se determinó realizar un 
montaje XY con los micrófonos Rode 
NT5 (como en los overheads de la 
batería), acoplados con los pre-
amplificadores API 512c. Este par se 
ubicaron a una distancia de 4 
centímetros del mástil de la guitarra, 
capturando más el ambiente y 
evitando mayormente el sonido directo 
del instrumento. Como micrófono 
adicional, se utilizó un Neumann U87 
para captar el low-end del instrumento 
y, además, tener un spot a 
utilizar en el proceso de mezcla. 
 
Las guitarras eléctricas fueron, por su parte, capturadas con un AKG C414 a 
través del amplificador Fender Superchamp XD, que se encontraba en el clóset. 
Con un patrón cardioide y una atenuación de 12 dB, el micrófono se ubicó a una 
distancia de 8 centímetros aproximadamente, off axis. El otro medio de captura fue 
por línea directa con el dispositivo 
de Radial Engineer, ProDI 
PassiveDirect Box. Esta señal fue 
procesada con uno de los módulos 
de API 512c. 
 
En primera instancia se trabajo 
sobre las guitarras acústicas, ya que 
era un proceso más delicado por su 
montaje de micrófonos y requería de 
más tiempo de estudio. De haberse 
cumplido el tiempo habría sido 
posible grabar en otro lugar las 
guitarras eléctricas. 
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El mismo principio de los gobos en la batería fue 
aplicado, en este caso, para la guitarra acústica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdubs de voz: 
 

Para la captura de la voz de David Arias, se utilizó 
un único micrófono. El micrófono Neumann U87 
fue la elección en esta ocasión, acoplándolo con la 
calidez que brinda el pre-amplificador de tubos 
Manley Mono Dual. 
 
En las sesiones del 19 y 30 de abril, se trabajó 
exclusivamente en las canciones Lento y Baila 
morena. El 19 de abril, el equipo de trabajo decidió 
introducir unos “ad libs” a la canción Baila morena. 
Empero que la experticia del equipo de trabajo no 
se enfocaba en el canto, se decidió aplazar la 
grabación de los coros de este tema para el 30 de 
abril, donde se incorporarían al proyecto Diana 
Herrera y Natalia Martínez como coristas. La 
calidez (entiéndase como saturación de tubos) 
que brinda el pre-amplificador Manley con el 
micrófono U87 dio motivos para usar de nuevo 
esta combinación en las voces de Diana y Natalia. 

Además de esto, se usaron un par de AKG C414 en configuración X-Y para captar 
el ambiente generado por la armonía de ambas voces. 
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Grabación de pianos: 
 
 El formato musical utilizado en el EP Lento no obligaba a utilizar un piano 
acústico, por lo cual se utilizó el piano eléctrico Roland RD-700 NX, 
interpretado por David Zuluaga en las canciones Baila Morena y Si supieras. El 
modo de grabación fue a través de las 
salidas de línea directa que posee el 
teclado. 
 
Se acoplaron así estas salidas a las 
entradas de micrófono delanteras de 
los pre-amplificadores API, y partiendo 
de una estructura armónica base, 
David Zuluaga improvisó cuatro tomas 
por cada canción y en el proceso de 
post-producción se escogieron las 
mejores de acuerdo a sus arreglos 
musicales. 
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9. POST-PRODUCCIÓN 

9.1. EDICIÓN 
 
Una vez terminadas las sesiones de grabación, se procedió a empezar la edición 
de los temas. 
 
Para Lento y Baila morena, se realizaron cinco tomas en bloque, mientras que 
Mirándote y Si supieras tuvieron por su parte cuatro tomas cada una. De estas 
tomas, en todos los casos, se tomó la mejor, a partir de la interpretación más libre 
de errores, y al encontrar errores de interpretación, se cortó en el punto preciso y 
se reemplazó con la segunda mejor toma para ser consecuentes con el ensamble. 
Hubo una ocasión en la que el solo de guitarra preferido no coincidía con la mejor 
toma (en Baila morena), así que para este caso –y estudiando en detalle los 
arreglos instrumentales de cada toma– se decidió sustituir únicamente el solo. 
Esto se puede apreciar con detalle en los take sheets (ver Anexos). Esta canción 
también gozó de un hibrido en el piano entre la tercera y cuarta toma, ya que el 
solo de la tercera toma hacia el final de la canción, era más prominente y le daba 
fuerza a la conclusión. 

 
 
En el caso de Lento, se escogió la cuarta toma, pero después de estudiar la 
introducción de la canción, nos dimos cuenta que era mejor la entrada de la 
primera toma. Sólo en este caso se tomó la entrada de la batería en el primer 
corte y se remplazó. 
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Mirándote, por otro lado, tuvo sólo una edición en la conclusión del tema, ya que la 
batería tenía un error en el corte final de la toma 4. Ésta fue cambiada por la 
segunda mejor toma, es decir, la toma 3. 
 
Para Si supieras, se escogió la tercera toma como la mejor. En este caso, no hubo 
ediciones de la grabación en bloque. 
 
La metodología utilizada en el caso de todos los overdubs fue de dejar una sola 
toma por cada canal, es decir, no hubo varios playlists; cada error se corregía re-
grabando hasta que se estuviera satisfecho con el resultado. 
 
Una vez terminada la primera fase de edición se procedió a corregir interpretación 
mediantes cortes a través de fade-ins, fade-outs y cross-fades. 
 

 
 
Por último para cada tema se limpio ruido tales como hum, retorno de audífonos 
por micrófonos y salivación. 
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9.2. MEZCLA 
 
En un principio, esta fase se llevó a cabo con un monitoreo Samson Resolv 65a y 
una interface MOTU Ultralite mk3 en mi home studio. Sin embargo, dada la 
posibilidad de mezclar con un monitoreo más fino y utilizar equipos externos de 
alta gama se decidió llevar a cabo la mezcla por completo en el estudio A del 
Centro Ático. La lista de procesos externos y plug-ins usados para todas la 
canciones es esta: 
 
Plug-ins: 
 

• Waves Q Paragraphic Equalizers 
• Digirack Signal Generator 
• Waves C1 Gate/Expander 
• Waves SSL G-Master Buss Compressor 
• Massenburg 58 HD Parametric Equalizer 
• Lexicon Vintage Plate 
• Waves Renaissance Compresor 
• Waves SSL G-Equalizer 
• Waves API 550A Equalize 
• Waves S1 Stereo Imager 
• Waves Kramer MPX Master Tape 
• Waves API 2500 Compressor 
• Waves PuigChild 660 
• Digirack Trim 
• Waves Eddie Kramer Guitar Channel 
• Soundtoys Echoboy 
• Digirack D-verb 
• Waves Aphex AX Vintage Aural Exciter 
• Waves IR-1 Parametric Convultion Reverb 
• Waves Maserati VX1 
• Waves DeEsser 
• Waves TrueVerb Room Emulator and Reverb 
• Waves Super-tap Delay 
• iZotope Vinyl 
• Waves V-EQ3 Equalizer 
• Softube Tube-Tech PE 1C Program Equalizer 
• Soundtoys Decapitator 
• SPL Twintube Processor 
• SPL Transient Designer 
• Waves PAZ-Meters 
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• Waves PAZ-Analyzer 
• Waves L1 Ultramaximizer 
• iZotope Ozone Advanced 5 
• Soundtoys PanMan 
• Soundoys Crystalizer 
• Waves PS22Spread 
• IK Multimedia Amplitube 3 
• Waves Doubler2 
• Waves GTR Amp 

 
Procesos externos: 
 

• Empirical Labs EX-8 Distressor 
• Manley EQ Massive Passive 
• Lexicon PCM96 Surround 

 
 
El modelo usado para la mezcla de este EP fue dado por la canción Baila morena. 
A partir de esta canción, se generó un template de trabajo. 
 
Baila Morena: 
 

Baila Morena fue inspirada 
principalmente por el estilo de 
los años 50 (caracterizado por 
los “ad libs” de las voces 
femeninas). Por esta razón se 
tomó como canción de 
referencia “Candyman” de 
Christina Aguilera y “Little Bitty 
Pretty One” interpretada por 
Frankie Lymon. De estos 
tracks surgió la idea de generar 
un sonido un poco vintage, a 
través de una introducción con 
el característico sonido de un LP 
en reproducción. Para dicho fin, 

se tomaron de la página Soundsnap 6 dos muestras sonoras de este tipo. El plug-
in iZotope Vinyl dio el tono característico en las secciones de pre- coro a la voz 
de David Arias. La configuración utilizada fue la siguiente. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Librería de sonidos online. 
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Para generar un sonido compacto entre 
el ataque del bombo y el low-end, se 
procedió a ecualizar ambos sonidos con 
filtros low-pass en 120 Hz para la 
resonancia del bombo y high-pass en 
265 Hz para el ataque. 
 
Una técnica común utilizada para sacar 
en la mezcla el sonido del bombo se 
genera a partir del uso de un gate y un 
compresor. Ésta fue aplicada en ambos 
sonidos y con la ayuda del “distressor” 
se logró el cometido.  Además, se 
enfatizó el componente low-end 
espectral del bombo con un canal 
auxiliar, donde se insertaron los plug-ins 
de Signal Generator y el gate C1 de 
Waves. Con un envío desde el track del kick in al gate del canal auxiliar, se 
introdujo la señal guía del gate (key signal). Dado que la canción Baila morena se 
encuentra en Re menor, en la ventana del Signal Generator se determinó una 
frecuencia sinusoidal de 73 Hz. Además, con el ecualizador Q1 de Waves, se 
realizó un realce en 50 Hz para lograr un sonido más “boomy9”. 
 
El redoblante, por su lado, fue dividido en dos segmentos, coro y verso. En el 
verso dado, el ritmo reggae propuso un redoblante con suficiente reverberación y 
delay. Para los coros, se generó otro tipo de redoblante mucho más dinámico y 
seco7. En ambos casos fue necesaria la compresión del sonido para hacerlo más 
uniforme y posteriormente se repitió el proceso de gate y “distressor” para 
resaltarlo con respecto a la mezcla. Con el fin de resaltar las frecuencias medio-
altas del espectro en le redoblante, éste fue modificado con un filtro high-pass a 
partir de 200 Hz y un realce de 3 dB hacia 4 kHz. Para generar el delay del 
redoblante en los versos, se utilizó el procesador externo Lexicon PCM96 
Surround. 
 
Los overheads fueron modificados en frecuencia con el plug-in SSL G- equalizer 
sobre 8 kHz en 8 dB, en 3 kHz con un Q de 1 en 0.8 dB y en 500 Hz con un Q de 
0.5 en 3 dB; esto con el fin de dar un énfasis a los platillos. También se utilizó el 
plug-in S1 de Waves para ampliar un poco su imagen estéreo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  En referencia a la cualidad sónica ausente de reverberaciones. 
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Ambos toms fueron comprimidos levemente y ubicados en color hacia 1 kHz (tom 
de aire) y 100 Hz (tom de piso). 
 
El ride, por su parte, fue ecualizado con un filtro low-pass en 300 Hz, bastante 
comprimido, con un ataque de 3 segundos y un release rápido a un radio de 10:1. 
Esto, para tenerlo bastante controlado a nivel dinámico. Últimamente, fue 
ecualizado con el plug-in de API 550A en 3 y 6 kHz, con -6 dB y +5 dB, 
respectivamente. 
 
Por último, los ambientes no fueron modificados en ningún sentido. Sin embargo, 
toda la batería fue redirigida a un canal auxiliar donde se insertó el simulador de 
cinta MPX de Waves. Para el uso de este plug-in, fue consultado su manual y de 
acuerdo a esto, se determinó la siguiente configuración. 

 
 
Este plug-in brindó una calidez a la batería, ausente en la grabación original. La 
velocidad de cinta fue instalada en 15 ips para resaltar las frecuencias altas de la 
batería. 
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Un proceso bastante común en el pop y el rock es la compresión paralela. Para 
este fin se situó un envío desde el canal auxiliar de la batería con el proceso del 
MPX a un nuevo canal auxiliar. En éste se asignó el plug-in de Waves SSL G- 
Master buss compressor, con un radio de 10:1, ataque de 1 segundo, release 
automático y un threshold de 2.3 dB. El nivel del fader de este canal auxiliar 
estuvo constantemente a -20.9 dB, generando así un apoyo a todo el set, pero sin 
ser protagonista. Dicho proceso se aplicó para mejorar un poco más el high-end 
de la batería, pero conservando los transientes originales. 
 
Para cada sección instrumental se generó un canal VCA con el fin de modificar el 
nivel general de la sección, sin modificar las automatizaciones por cada canal. 
 
El bajo –recordemos– estuvo compuesto por dos señales desde el pre- 
ampflicador Aguilar Tone Hammer. La señal wet fue procesada por el distressor y 
ecualizada por el plug-in 550A, haciendo énfasis exclusivamente en el low-end del 
instrumento. La señal dry, por su parte, fue procesada por este mismo plug-in en 
el ataque de las cuerdas (sonido metálico) y posteriormente comprimida en un 
radio de 3:1 con un ataque lento en 10 segundos y un release de 0.5 segundos. El 
sonido resultante de ambos canales fue enviado a un  canal auxiliar, donde se 
hizo un balance de los colores. Para este canal se uso también el concepto de 
compresión paralela con un procesador PuigChild 660, con el fin de agregar un 
poco de distorsión al instrumento. 
 
 Las guitarras estuvieron divididas en dos secciones, acústicas y eléctricas. Para 
las guitarras eléctricas, se hizo un envío general a un canal auxiliar donde se 
aplicaron tres procesos. El primer proceso fue la apertura de la imagen estéreo 
general con el plug-in S1. Seguidamente, se utilizó un aural exciter de Waves 
llamado Aphex AX Vintage. Este proceso se encarga de dar presencia y brillo al 
track, aplicado con una calidez que no se consigue a través de un ecualizador 
común. En tercer lugar, esta sección 
fue ecualizada con un filtro low-pass 
para no generar enmascaramiento 
debajo de los 250 Hz. Con el fin de 
enviar la mezcla de las guitarras un 
poco atrás en la imagen estéreo, se 
realizó un envío del canal auxiliar 
principal de guitarras eléctricas a 
una reverberación de Waves IR-1 
full con un RT60 de 1 segundo, en 
un hall pequeño. El nivel de este 
canal se mantuvo bajo, pues la 
intención no buscaba ser evidente. 
Cabe resaltar que estas eran guitarras eléctricas rítmicas. La guitarra principal fue 
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procesada con el plug-in de Waves Eddie Kramer Guitar Channel con la 
siguiente configuración. 
 
 
Se aplicó el mismo principio a las guitarras eléctricas acompañantes y con un filtro 
low-pass en 250 Hz, se controlaron enmascaramientos posibles con el bombo y 
bajo. Finalmente, se aplicó un proceso con el plug-in S1 para abrir un poco la 
imagen estéreo, automatizando la apertura para los pre-coros únicamente. 
 
Dos tipos de delay fueron diseñados con la herramienta Echoboy de Soundtoys 
para la guitarra principal. En los versos, se utilizó el preset Aloha Guitar y un 
Chorus Trippleta para los coros. La alternancia entre un proceso y otro fue dada 
por la automatización del mute por cada canal.   
 
El piano, interpretado por David Zuluaga, tuvo un proceso de compresión con el 
plug-in RCompressor para controlar las transientes que podrían desviar la 
atención de la voz principal. La intención de este piano era estar siempre presente, 
ya que por opinión expresa de David, éste era el corazón instrumental de la pieza. 
Para esto, se llevó a cabo una ecualización enfocada en los 500 Hz con un realce 
en 1.2 kHz y 12 kHz para darle definición. Ningún otro instrumento tuvo énfasis en 
esta área (500 y 1.2 kHz), es por esto que siempre se puede apreciar dentro de la 
mezcla. Con el procesador externo Lexicon PCM96 Surround se generó una 
reverberación al piano, únicamente presente en los versos, para hacer de estos 
algo consecuente con el proceso aplicado al redoblante.  
 
La voz principal tuvo como proceso central Maserati, reúnen reverberación, delay 
y ecualización. El propósito de este proceso era sacar la voz en la mezcla entre 
todos los instrumentos y con esta configuración se logró exitosamente. Dada la 
prominencia de la consonante “S” en la voz de David, se aplicó un DeEsser en 4.5 
kHz. Por último, se utilizó mediante un envío a un canal auxiliar un delay de 
Echoboy con el preset High and Bitey, únicamente presente en los versos.  
  
Los coros de Diana Herrera y Natalia Martínez fueron ecualizados con el plug-in 
VEQ3 por cada canal, a excepción de los ambientes, donde se utilizó el proceso 
S1 y el ecualizador Tub-Tech PE 1C. Absolutamente todos los canales del coro 
tuvieron asignada una salida a un canal auxiliar donde se aplicó el mismo plug-in 
iZotope Vinyl para darle el efecto vintage. Este canal auxiliar tuvo otro envío a 
una reverberación generada por el procesador TrueVerb donde se utilizó el preset 
de New York Plate, modificado a mi criterio para darle un poco de profundidad a 
las voces. 
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Finalmente. toda la mezcla se dividió entre dos master buses. El primero fue 
llamado “MINUS4K”. Este master bus se utilizó para darle un poco de compresión 
a la mezcla general y generar una atenuación de -6 dB en 4kHz para crear un 
espacio exclusivo al ataque del bombo. Al canal “MINUS4K” se le asignó una 
salida al segundo master bus, llamado “MSTR”. En este canal se llevaron los 
procesos principales de ecualización, compresión por bandas y simulación de 
cinta. A diferencia de las otras canciones, se utilizó el procesador Decapitator 
para darle un tinte un poco vintage a la mezcla.  
 
Además de estos master buses, se creó un canal master donde se monitoreó por 
medio de los plug-ins PAZ-Analyzer, Paz-Meters y Phasescope que todo 
estuviera en orden. 
 
El proceso principal de ecualización se dio mediante el insert del Manley EQ 
Massive Passive. Todas las canciones del EP tuvieron esta misma ecualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	  3 
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Como se puede observar, se refuerza el low-end y high-end de todas las mezclas 
y se corta alrededor de 8 kHz para evitar una saturación por parte del hi- hat. 
 
Luego de haber encontrado los colores de la canción, se procedió a elaborar la 
automatización por cada canal y por grupos (VCA), dependiendo de la prioridad de 
la sección en la canción. Para las guitarras eléctricas se hizo un juego de panning 
entre el lead y las guitarras rítmicas.  
 
Mirandote: 
 
Canción de referencia: Maroon 5 – Sunday Morning  
 
Como se explicó al comienzo de esta sección, a partir de la canción Baila morena 
se generó un template, el cual varió de canción a canción en pequeños detalles. 
 
En esta canción, se buscó hacer énfasis en la intimidad de la voz con el oyente a 
través de un juego de delay y una reverberación marcada en el coro, quehacia el 
final se vuelve más prominente. La reverberación se programó con el módulo 
externo Lexicon PCM96 Surround y el delay se elaboro con el plug-in Echoboy, 
basado en su preset StudioTapePong. Para el caso del delay, éste se automatizó 
sólo en ciertas palabras y no participó completamente en la canción. 
 
A diferencia de Baila morena, esta canción contiene guitarras acústicas, las cuales 
fueron tratadas de la siguiente manera. 
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Con cuatro grupos de guitarras acústicas grabadas con la técnica estéreo XY, se 
ubicaron cada uno de estos en el espectro dependiendo de su arreglo musical. 
 
El primer grupo de guitarras ejecuta un rasgueo durante toda la canción, el cual 
contiene su mayor información en las frecuencias medias-bajas. Por este motivo, 
fueron reforzadas a través del ecualizador Massenburg58 HD. Se utilizaron dos 
filtros, el primero fue un filtro low-pass, cortando a partir de 200 Hz para evitar 
enmascaramiento con el contenido del bajo y el bombo. El segundo filtro fue del 
tipo high-pass, a partir de 2kHz, con el fin de evitar mezclarse en espectro con el 
resto de guitarras. 
 
El segundo grupo de guitarras reforzaba el rasgueo del primer grupo, pero una 
octava más arriba. Esta fue la razón para utilizar el mismo proceso, pero esta vez 
cancelando a partir de 800Hz con el filtro low-pass y en 8kHz con el filtro high- 
pass. 
 
El tercer grupo era igual al segundo, con la diferencia que éste hacía un fraseo, 
por lo cual se aplicaron los mismos procesos que en el segundo grupo. 
El último grupo hizo énfasis en los armónicos del fraseo del tercer grupo 
simulando una mandolina. Para este grupo se aplicó sólo el filtro low- pass en 
1kHz. 
 

 
Mirándote sólo contiene una guitarra 
eléctrica, en la cual se conservó la 
misma configuración de Baila morena 
en el plug-in Eddie Kramer Guitar 
Channel, pero se aplicó el concepto de 
la voz tipo vinilo. Esto con el fin de 
resaltar las frecuencias medias y darle 
un lugar especial en la mezcla. A modo 
de experimento, se aplicó el plug-in de 
SPL, TwinTube Processor, el cual 
logró adquirir un color cálido en su 
sonido. Además de este proceso, se 
eligió el plug-in de Soundtoys, PanMan, 
para generar un desplazamiento en 
laimagen estéreo constante. Por último, 
se utilizó el proceso SuperTap Delay de 
Waves para el interludio de guitarra 
entre coro y segundo verso. 
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Si Supieras: 
 
Esta canción posee varias similitudes con respecto a Mirándote y Baila morena. Al 
igual que en esta última, no se presentan guitarras acústicas, por lo cual el modelo 
de trabajo en esta área se conserva igual que en su referente. Por otro lado, la voz 
principal es similar a la planteada en Mirándote y por este motivo, se retoman sus 
parámetros. El piano en está canción es un factor importante, sin embargo, su 
función es más de acompañamiento –a diferencia de “Baila Morena”, donde el 
piano tiene un papel más protagónico–, por lo cual la ecualización fue tomada 
desde un énfasis al espectro medio-alto y una reverberación pronunciada durante 
toda la canción. Hay una pequeña sección donde se presenta un sintetizador 
como interludio y este fue tratado de la forma a describir. 
 
En primera instancia, se aplicó el plug-in Decapitator para generar una distorsión. 
Inmediatamente, se aplicó un filtro low-pass a partir de 300 Hz para evitar 
enmascaramiento con el espectro bajo de la canción. De la misma manera, se 
aplicó un filtro high-pass a partir de 6 kHz. Acto seguido, se incorporó el plug-in 
PanMan para jugar con el paneo y por último, con Echoboy, se agregó un 
pequeño delay. 
 
Lento: 
 
Canción de referencia: The Temper Trap – Fader 
 
Lento fue trabajada extensamente durante la pre-producción, por lo cual su mezcla 
fue un poco más sencilla, pues todos sus componente electrónicos (secuencias, 
percusiones, etc.) habían sido previamente mezclados. El proceso durante la fase 
de mezcla fue adaptarla a los nuevos componentes. 
 
En esta canción se presenta una combinación de guitarras eléctricas y acústicas, 
para lo cual se retomó la configuración de Si supieras y Mirándote. La guitarra 
eléctrica lead fue retomada de la primera canción, mientras las guitarras acústicas 
fueron tratadas como en la segunda. Para las guitarras rítmicas, se cambió un 
poco la configuración, pues se hizo una composición entre la señal grabada del 
amplificador y la línea directa, procesando esta última con el plug-in Amplitube 3 
para simular otro tipo de cabina. A la fusión de estos procesos le fue asignado un 
canal auxiliar donde mediante el ecualizador Q4 se le dio un realce en 2.7 kHz 
junto con un filtro low-pass en 118 Hz. Por último, se aplicó en la tercera banda un 
filtro tipo hi-shelf a partir de 10 kHz de 1.5 dB. También se utilizó el plug-in 
PS22Spread de Waves para mejorar la imagen estéreo de estas guitarras. 
 
La voz principal fue retomada de la canción Mirándote en su color, mas se 
compuso un tipo de reverberación con el plug-in TrueVerb, distinto a las otras 
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canciones. En el último pre-coro, se procedió a procesar la voz con el plug-in GTR 
Amp de Waves para darle mayor fuerza al coro consiguiente y así terminar la 
canción con mucha energía. Hubo partes de la voz en las cuales se jugó con delay 
mas el efecto del GTR Amp como anticipando este pre-coro tan peculiar. Además, 
a estos puntos se les sumó un ambiente generado por el plug-in Echoboy, que es 
notable hacia el final de los versos. 
 
Otra decisión tomada con respecto a esta canción en sus coros fue el evitar dejar 
constantemente las segundas voces acompañando la voz principal. Para el primer 
coro, sólo se dejaron las primeras secciones de la letra, mientras que a partir del 
segundo coro y después de la primera sección de éste, se dejaron 
constantemente. 
 
Es interesante el efecto dado a la voz principal y sus segundas en todos los coros. 
Esta es la única canción donde se hace notable el efecto chorus. Para la voz 
principal se diseñó este chorus con el procesador externo Lexicon PCM96 
Surround, contrario a las segundas voces, donde el diseño fue hecho con la 
herramienta Doubler2 bajo el preset AnotherDoubledTake. 
 

9.3. FINALIZACIÓN Y MASTERIZACIÓN 
 
Terminada la fase de mezcla, se procedió a finalizar el producto en el software 
Waveburner de Apple (ver Figura 3). 
 
Para dicho fin, se ubicaron todos los tracks finales en el orden establecido y se 
aplicó el plug-in de SPL Transient Designer, el cual le brindó un poco más de 
dinámica a las canciones. Inmediatamente, se aplicó el plug-in de iZotope Ozone 
5 Maximizer con el preset 16-bit CD Master 3dB Hotter, ya que este era el 
formato determinado a entregar. El margen fue asignado a -0.1 para dejar la señal 
bastante caliente. 
 
Generalmente, existe un espacio de 2 segundos entre una canción y otra, sin 
embargo se tomó la decisión de que todo el EP estuviera conectado como una 
sola idea, eliminando este espacio por completo. 
 
Vale la pena aclarar que este “mastering” no es el ideal y su fin es normalizar los 
niveles de todas las canciones para la entrega de este proyecto de grado, ya que 
Felipe López es el encargado de entregar el master real del EP. 
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Figure 3 

10. RESULTADOS Y SOCIALIZACIÓN 
 

Una vez finalizado el producto se procedió a socializar el proyecto mediante una 
encuesta. Esta estuvo dirigida a personas con acceso a internet, principalmente en 
las redes sociales Twitter y Facebook. Para dicha socialización era necesario 
escuchar las cuatro canciones producidas en este proyecto de grado, y a partir de 
esto se respondería las siguientes preguntas. 
 

 
1. De las anteriores canciones ¿Cuál considera usted que debe ser el single? 
2. ¿Qué tema le gustó más? 
3. ¿Qué es lo que más le gusta de esta canción? 
4. Para usted este producto discográfico ¿qué tan profesional es? 
5. ¿Cómo clasificaría usted el género de la música de David Arias? 
6. De 1 a 5 ¿qué tanto le gusta este proyecto? 
7. ¿Cuál considera usted que es el mejor medio de difusión para este tipo de 

música en Colombia? 
8. ¿Por qué considera usted que este es el mejor medio? 
9. ¿Estaría dispuesto a ir a una presentación en vivo de David Arias? 
10. Este proyecto es una respuesta al fenómeno independiente en Colombia. 

¿Considera usted que este fenómeno en la industria musical en Colombia 
está en ascenso? 

11. ¿Por qué de su respuesta? 
12. Para usted ¿qué es música independiente? 
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13. ¿Cuál exponente le parece a usted que abandera más la idea de música 
independiente en Colombia? 

 
Varias de estas preguntas fueron elaboradas para ser de tipo opción múltiple, 
como lo es el caso de las preguntas número 1, 2, 7, 9 y 10. Las preguntas 4 y 6 se 
formularon para obtener una apreciación general acerca de la calidad del 
producto, tanto técnica como musical. 
 
Esta encuesta fue cerrada el día 20 de Junio de 2012 con un total de 125 
personas encuestadas.  
 

 
 
Su diseño fue llevado a cabo con la herramienta Google Docs y fue difundida a 
través de las redes sociales, Facebook y Twitter, principalmente, sin un target 
especifico de estrato social – aparte del factor implícito de tener acceso a internet. 
 
El propósito principal de esta socialización fue esclarecer cuál de estas cuatro 
canciones tenía más aceptación y, además, qué canción debería ser el single. 
Como objetivo secundario, se estableció determinar el nivel de conocimiento que 
tiene el público colombiano sobre la escena musical independiente en el país, 
principalmente en Bogotá. 
 
Los resultados de esta encuesta han sido de mucho provecho para el proyecto, 
pues se confirma así que la canción Lento debería ser su single. 
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Esta encuesta confirma además la importancia de la radio y el internet en 
Colombia, a pesar de ir cada vez penetrando más el hogar colombiano, sigue 
estando en un segundo plano para dar a conocer a un artista. 

 
 
Las respuestas con respecto a la apreciación del producto discográfico y el 
proyecto fueron las siguientes. 
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Como podemos observar, la mayoría del publico considera que el producto es 
profesional; sin embargo, la aceptación de éste se encuentra más dividida. Esto se 
indica en los porcentajes obtenidos en el gráfico superior. Si sumamos la cantidad 
de personas que votaron por la calificación de 3 a 5, esto nos da un total de 107 
personas. De estas 107 personas, 96 irían a una presentación en vivo de David 
Arias, por lo cual el balance es bastante positivo. 
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Para el público colombiano no es todavía claro si el fenómeno de música 
independiente esta creciendo o no, como lo podemos apreciar en la siguiente 
gráfica.  
 

 
De las 66 personas que respondieron SÍ, 17 no definen el termino “independiente” 
de acuerdo a los parámetros establecidos en este proyecto de grado y por este 
motivo podemos concluir que solo el 39% de las personas encuestadas que 
respondieron SÍ conocen de qué están hablando. Por otro lado, para el 38% 
original de las personas que no están seguras, se adicionaría el 11% depurado; 
transformándose así en 49%, es decir, casi la mitad de las personas encuestadas. 
 
Como anexo y con respecto al punto 6.2 del presente trabajo de grado, se mide la 
popularidad de los artistas mencionados. Los resultados demuestran que para el 
caso de La Bermúdez y Desnudos en coma, se presentan 2 puntos más en 
porcentaje de popularidad en Desnudos en Coma, a pesar de no explotar las 
herramientas de difusión de su música como lo hace La Bermúdez. 
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11. Conclusiones 
	  
Este proyecto de grado cumple con las objetivos planteados y a través de los 
siguientes puntos se resuelven interrogantes generados durante el desarrollo de 
este documento. 
 

• La música independiente se caracteriza por ser autónoma, ya que su 
producción (tanto musical como técnica) no se ve regulada por grandes 
maquinarias corporativas. 

• Para el caso del EP Lento el mercado local es el que determina como se 
debe distribuir un producto y el hacerlo con la ayuda de una disquera – ya 
sea major o indie – no elimina el carácter “independiente” de la música. 

• El EP Lento responde a los principios de autonomía, ya que el equipo de 
trabajo no responde a ninguna directriz, de tipo creativo o administrativo 
fuera del artista mismo.  

• Los conocimientos recogidos en la carrera de estudios musicales son 
aplicados de manera implícita a través de toda la producción de este EP. 

• Tomando el caso de Monsieur Periné y el proceso de socialización, 
concluimos que internet no debe ser el único medio de distribución de un 
disco, pues canales como la radio, son indispensables para la difusión 
musical de este tipo de género en el país.  
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14. GLOSARIO 
	  

 
 
B 
 

• Bleeding: Filtración de una señal indeseada 
 

• Boomy: Esto hace referencia a una característica acústica ubicada en la 
región baja del espectro audible del oído humano. 

 
C 
 

• Compressor: Proceso análogo o digital que permite reducir el rango 
dinámico de la señal de audio a procesar. 

 
D 
 

• DAW: Digital Audio Workstation. 
 

• Deesser: De-esser es un proceso sónico destinado a reducir o eliminar el 
exceso de consonantes sibilantes como la "s", "z" y "sh" en las grabaciones 
de la voz humana. 

 
• Delay: es un efecto de audio que registra una señal de entrada a un medio 

de almacenamiento de audio y, a continuación se reproduce después de un 
período de tiempo. 

 
• Dropbox: Sitio web basado en el servicio de alojamiento de archivos. 

 
• Dry: Hace referencia a la señal que no ha sido procesada. 

 
E 
 

• Ecualizador: Dispositivo que procesa señales de audio. 
o Modifica el contenido en frecuencias de la señal que procesa. 
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F 
 

• Fader: Es un dispositivo e permite un aumento o disminución gradual en el 
nivel de una señal de audio. 

 
G 
 

• Gate: Es un dispositivo electrónico o software que se utiliza para controlar 
la entrada de una señal de audio, permite que una señal pase a través sólo 
cuando está por encima de un umbral establecido. 

 
H 
 

• High-end: Hace referencia a las ultimas frecuencias del espectro de un 
audio. 

 
• High-pass: Filtro que atenúa las frecuencias bajas del espectro. 

 
• High-shelf: Filtro que modifica solo las frecuencias mas altas marcadas por 

el filtro. 
 

• Home studio: Estudio de sonido casero. 
 

• Hum: un fenómeno que implica un persistente e invasivo ruido de baja 
frecuencia. 

 
L 

• Lead: Lider. 
 

• Low-pass: Filtro que atenúa las frecuencias altas del espectro. 
 

• Low-end: Hace referencia a las primeras frecuencias del espectro del 
sonido audible por el oído humano. 

 
M 

• Mainstream: Es el pensamiento común prevalente con respecto a una 
sociedad o cultura. 
 

• Major label: Casa disquera de una gran poder comercial. Hace parte de una 
gran corporacion ejemplo: Warner, Sony BMG, Universal. 

 
• Indie label: Casa disquera independiente ejemplo: Rough Trade, Discos 
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Fuentes, Domino records. 
 

• Mediafire: Sitio web para alojamiento libre de archivos e imágenes. 
 

• Mute: Silenciar. 
 
O 
 

• Overheads: Hace referencia a los micrófonos posicionados encima  de una 
fuente sonora cuyo fin es establecer una imagen estéreo generalmente. 

 
P 
 

• Plug-in: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una 
función nueva y generalmente muy específica. 

 
• Prime time: Es un horario estelar, el bloque de programación de transmisión 

a la mitad de la noche para la programación de televisión. 
 
 
R 
 

• Rasgueo: El rasgueo es un concepto comúnmente asociado a la guitarra y 
consiste básicamente en el acto mediante el cual se provoca la vibración de 
dos o más cuerdas simultáneamente con los dedos a la vez que se realiza 
una postura en el diapasón o mástil del instrumento con la finalidad de 
interpretar un acorde. 

 
• Reverberación: fenómeno producido por la reflexión que consiste en una 

ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de 
emitirlo. 

 
S 
 

• Salida directa: Es el punto de salida de audio de una señal que no ha sido 
procesada. 

 
• Saturación: Es la propiedad de un sonido en el cual la distorsión de la señal 

sonora se hace claramente audible. 
 

• Sintetizador: es un instrumento musical electrónico diseñado para producir 
sonido generado artificialmente, usando técnicas como síntesis aditiva, 
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substractiva, de modulación de frecuencia, demodelado físico o modulación 
de fase, para crear sonidos. 

 
 
T 
 

• Template: Pre-diseño. 
 

• Threshold: Umbral. 
 
 
V 
 

• Vintage: Término empleado para referirse a productos de calidad que 
presentan cierta edad, los cuales no pueden aun catalogarse 
como antigüedades. En la actualidad, el término se ha generalizado y se 
utiliza para designar instrumentos musicales, ropa, automóviles, libros o 
fotografías. 

 
W 
 

• World Wide Web: Es un sistema de documentos de hipertexto 
interconectados. Se accede a través de Internet.  

 
• Web 2.0: Web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el 

diseño centrado en el usuario y la colaboración en la world wide web. Un 
sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 
creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a 
diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación 
pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos.  

 
• Wet: Hace referencia a la señal que ha sido procesada 

 
 
Z 
 

• ZIP: Es un formato de archivo utilizado para la compresión y archivo de 
datos. Un archivo zip contiene uno o más archivos que han sido 
comprimidos, para reducir el tamaño del archivo	  
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15. ANEXOS 

15.1. Entrevista a Patricia Bermúdez (aka La Bermúdez). 
	  
	  
	  
 Llevada a cabo en Bogotá el viernes 25 de Noviembre de 
2011 
	  
Patricia Bermúdez es una artista bogotana de pop no afiliada a ninguna disquera. 
Es también actriz y ha estado en “Los caballeros las prefieren brutas” y “Niñas 
Mal”. 
 
Johnny: Patricia, muchas gracias por concederme esta entrevista. 
 
Patricia: Gracias a ti. 
 
Johnny: Empecemos. Cuáles fueron tus primeros pasos con este disco. 
 
Patricia: A ver. Yo estaba en Nueva York con Chaco. Yo tenía un disco antes de 
este y una agrupación – que todavía sigue – llamada Pat y Chaco. El disco se 
llama “Satyagraha”, independiente también. Estando allá hablé con Naty Botero y 
me recomendó a un productor. Entonces lo llamé y le dije “oye, soy amiga de 
Naty, ella me dio tu teléfono. Me gustaría mostrarte mis canciones” a lo que el me 
respondió “listo de una ven acá”. Le mostré mis canciones y empezamos a 
trabajar de una. Trabajamos en 4 canciones primero. Sin embargo el disco se fue 
demorando y demorando y tomó mas de 3 años en grabarse. Y hasta ahorita lo 
lanzo. Porque no tenía plata, tenía que ahorrar para hacer cada canción además 
de problemas personales, etc. Entonces en el momento que tuve otra plata 
hablamos de hacer unas canciones a distancia. 
 
Johnny: ¿Cómo te fue con eso? ¿Bien? 
 
Patricia: Bien. Pues es que internet a uno le salva la vida ahora.  
 
Johnny: Hoy en día, si. Es bastante útil. 
 
P: Yo trabajaba un canal de guitarra, un canal de voz y se las mandaba con ciertas 
indicaciones. Oíamos referencias y así. 
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Johnny: ¿Dónde grabaste? 
 
P: En estudios de amigos. Entonces le enviabas los canales y el trabajaba sobre 
eso. Yo le respondía con mis opiniones y así íbamos trabajando. 
 
Johnny: ¿Tienes abogado con los que revises contratos cuando te toca…? 
 
P: Pues mira he pasado por diferentes etapas. Tengo unos abogados de Gómez-
Pinzón. Ellos se ofrecieron a ayudarme y están disponibles pero a veces porque 
viven muy ocupados… pues es difícil entonces muchas veces se los muestro a 
una amiga y ya. Pero no es nada fácil, a uno de artista le dan 10 vueltas si uno no 
se cuida.  
 
J: ¿Tienes manager? 
 
P: Pues ahorita Johanna8 es como mi representante en muchas cosas. Ella me 
ayuda con diferentes temas. Yo tengo una manager pero actoral. De hecho llegué 
a ella pensando que ella también iba a manejar mi música porque había trabajado 
en Sony Music. Ella estuvo metida mucho en el mundo de la música pero cuando 
esto no había cambiado como lo ha hecho. Ella para mover un disco 
independiente ahora esta perdida.  
 
J: Correcto. En 10 años ha cambiado demasiado la industrial musical. 
 
P: Exacto. Entonces yo llegué a ella irónicamente por eso… igual fue perfecto 
porque me comenzó a conseguir proyectos actorales que me han ayudado mucho 
en la parte musical y que han usado – de hecho – mi música. Esto ha sido muy útil 
para difundirla. Pero hace poco me separé de ella en la parte musical y sigo 
abierta a posibilidades de managers… pero no había conseguido y pues Joha está 
siendo mi representante ahorita. 
 
J: ¿Tienes inversionistas?  
 
P: No. (risas) 
 
J: Entonces a punta de trabajo te estas financiando todo… 
 
P: Yo me he financiado todo y también Joha. (risas) 
 
J: ¿Cómo consigues venues? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Amiga de Patricia Bermúdez presente en la entrevista. Esta misma persona es su asesoría legal. 
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P: Buscando y con contactos.  
 
J: ¿Llevas el disco a estos sitios? 
 
P: Sí. Buscando lo que salga básicamente. 
 
J: Es decir que no tienes a nadie haciendo eso. Lo haces tú misma. 
 
P: (señala a Johanna). 
 
J: Patricia y Johanna. Claramente. ¿Elaboraste alguna vez un plan de negocios o 
hiciste alguna investigación de mercado o algo parecido? 
 
P: No. (risas) 
 
J: ¿Cero? 
 
P: Cero, cero, cero. (risas) 
 
J: ¿Consideras que es importante? 
 
P: Por un lado sí y por otro no, porque en esto no hay reglas. Entonces cada 
historia es diferente. Sí, obviamente hay herramientas como en todo que son 
claves y digamos que hay muchas cosas que yo, obviamente, no tengo ni idea. Es 
necesario curarse en salud… pero digamos que por otro lado no. Menos ahorita. 
Todo se está reinventando y creo precisamente hay que reinventar el negocio (de 
la música). 
 
J: Ok. ¿Qué objetivo tienes a largo plazo y como piensas desarrollarlo (para tu 
carrera)? 
 
P: ¿A largo plazo…? 
 
J: O a mediano.  
 
P: No improvisar tanto…(risas). No, pues… que vaya cogiendo forma, ¿me 
entiendes? Todo empieza de la nada y todo se va construyendo.  
J: ¿Grabaste en bloque? 
 
P: No. Este disco no.  
 
J: Entonces lo hiciste track por track. 
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P: Sí. Correcto. 
 
J: ¿Te parecería mejor grabar en bloque o así como lo hiciste? 
 
P: Eso depende de lo que uno quiere… ¿no? Chévere en bloque pero… pues eso 
depende del formato que uno escoja. Eso depende del proyecto. Para este disco 
así como está me parece perfecto. 
 
J: ¿Cómo te ha ido con la distribución física y digital del disco? 
 
P: La distribución digital la estoy haciendo por medio de mi página web. Es gratis. 
Igual está en iTunes y en Amazon. Pero más porque es necesario. Siempre está la 
posibilidad de que llegue nuevo público por ahí.  
 
J: ¿Lo hiciste con Tunecore? 
 
P: Lo hice con Tunecore, si.  
 
J: ¿Qué tal te parecen los precios escogidos? ¿Estás de acuerdo? 
 
P: Me parece que están bien .  
 
J: ¿Y la física? 
 
P: Con la distribución física es mucho más difícil. Yo no saqué este disco 
pensando en distribuirlo así.  
 
J: Sí. Ya no es muy viable. 
 
P: Si llego a sacar el disco con ese propósito – que sí es mi idea en algún 
momento – ya sería si hay un gran inversionista o si aparece una disquera con 
alguna propuesta viable.  
 
J: Bueno. Creo que está pregunta es un poco más personal y si quieres puedes no 
responderla. ¿Has pagado payola? 
 
P: No. 
 
J: ¿Qué te parece más importante: networking o invertir grandes sumas de dinero 
en mercadeo y publicidad?  
 
P: Hmm…uff… yo creería que las dos…en un equilibrio. (risas). 
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J: ¿Tienes agencia de booking? 
 
P: No.  
 
J: ¿Piensas conseguir alguna? 
 
P: Sí.  
 
J: ¿Quién maneja tu flujo de caja? 
 
P: (risas). (señala a Johanna). 
 
J: Ok. ¿Es un contador? No. No es un contador claramente. (risas). ¿Qué tanto te 
ha beneficiado – en publicidad – el hecho de ser actriz? 
 
P: Mucho.  
 
J: Contactos, me imagino que debes tener bastantes. 
 
P: Sí, muchos. Simplemente el hecho que me reciban en una emisora. Afortunada 
o desafortunadamente. “Ahorita estás saliendo en… - Sí, ahorita estoy saliendo en 
los caballeros (las prefieren brutas). – Ah, ok. Chévere, ven.” entonces me reciben 
obvio porque me han visto… y luego ya si puedo empezar a hablar del disco 
pero… muchas de las entrevistas son por ser actriz… si no, sería mucho más 
complicado.  
 
J: Las fotos en Soho… ¿lo viste como una estrategia de marketing, o simplemente 
para publicitarte? 
 
P: Sí… simplemente me pareció divertido (risas). No… realmente fue a partir de la 
Ley Fanny Mikey pues yo era parte de las actrices que estuvimos ahí… y entonces 
pues era un trato de palabra que después hacíamos nuestras fotos de Soho.  
 
J: ¡Muchisimas gracias! Eso es todo. 
 
P: No hay problema Johnny. Muchas gracias a ti, de nuevo.  
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15.2. Entrevista a Juliana Ronderos – Il abanico. 
	  
	  
Llevada a cabo en Bogotá el martes 03 de Abril de 
2012 
 
Juliana Ronderos estudió en la Pontificia Universidad 
Javeriana, sin embargó terminó sus estudios en Berklee College of Music en 
Boston y posteriormente con Nicolás Losada establecieron el proyecto musical 
independiente llamado “Il Abanico”. Este proyecto se establece en la ciudad de 
Nueva York. 

  
Johnny: Juliana, muchas gracias por concederme esta entrevista. Primero que 
todo, me gustaría saber cómo se concibe la idea del Il Abanico. ¿Es con Nicolás? 
 
Juliana: Pues Nico y yo un día decidimos empezar con este proyecto y 
empezamos a escribir. Después reunimos todos los músicos para grabar, fuimos a 
Nueva York, grabamos el EP y de ahí salió todo. 
 
Johnny: ¿Pero la idea nació en Berklee?  
 
Juliana: Estábamos estudiando, sí. 
 
Johnny: Pero los músicos no son de Berklee…  
 
Juliana: Los músicos sí son de Berklee. Pues, los músicos que conocemos son de 
la universidad.  
 
Johnny: Actualmente, ¿cuál es la banda conformada?  
 
Juliana: Somos Nico y yo, Stefan que es de Canadá, Silvio que es de Florida y 
tenemos bajistas que vienen y van. 
 
Johnny: Pero, ¿es como por tiempo? ¿O por sinergia?  
 
Juliana: ¿Cómo así? 
 
Johnny: En cuanto al bajista. Es decir, que no tengan uno fijo.  
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Juliana: No… no tenemos fijo porque no ha llegado nadie que se meta del todo.… 
mejor dicho, vivimos los cuatro juntos. 
 
Johnny: ¡Wow! 
 
Juliana: Todos hacemos únicamente lo de la banda, entonces obviamente 
queremos alguien que esté bien metido en la vaina, que toque muy bien, que le 
interese nuestra música. 
 
Johnny: Están full time entonces.  
 
Juliana: Sí, esto es de tiempo completo.  
 
Johnny: A la hora de conseguir show fijos, ¿quién hace la labor? ¿Tienen un 
manager o…? 
 
Juliana: Nico y yo hacemos todo.  El managment, booking…todo lo que es PR 
(public relations.  Lo que pasa es que ya estamos en un punto donde nos llegan 
muchos conciertos. Por ejemplo, el de Monsieur Periné… nosotros no buscamos 
nada.  Natalia Linares, que trabaja en el S.O.B fue la que nos contactó y dijo 
“quiero hacer un show con ustedes y con Monsieur Periné” y ella lo organizó.  Así 
que estuvimos ahí. 
 
Johnny: ¡Excelente!  
 
Juliana: Entonces no toca andar buscando conciertos, ¡porque nos llegan tantas 
cosas que tampoco podemos ni tocar todo lo que nos llega! 
 
Johnny: ¿Tienen alguna figura administrativa de algún tipo?  
 
Juliana: No… Nico y yo hacemos todo.  Obvio la tenemos, pero somos nosotros. 
 
Johnny: Claro, si no la cosa no funcionaría.  Aquí lo importante es que la figura 
indie es total, aunque probablemente eso va a cambiar en un futuro a medida que 
la cosa se vaya haciendo más grande. Pero por ejemplo, en el caso que tengan 
que revisar contratos, ¿quién lo hace? 
 
Juliana: Pues no hemos hecho cosas de licensing, por ejemplo. Lo demás son 
performance agreements y todos son muy parecidos, “usted viene tal fecha, usted 
hace esto”.  Yo no lo reviso, mi hermana que es abogada de entretenimiento me 
ayuda a veces a revisarlos.  Pero realmente lo que hacemos nosotros es bien 
sencillo, pues únicamente son performance agreements. 
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Johnny: Ah, perfecto, perfecto. Entonces a ver… no hay manager, no hay booking 
agent. Lo hacen ustedes mismos… 
 
Juliana: Booking agent tenemos… es decir, lo hacemos nosotros y hay personas 
que nos están ayudando ahora.  Por ejemplo, hay alguien que vive en Nueva York 
y se mueve mucho en la escena indie latinoamericana; él nos está ayudando.  
Pero son como contratos verbales y no exclusivos.  
 
Johnny: Ya. 
 
Juliana: Entonces él no es nuestro booker únicamente.  Hay otra persona también 
en Virginia que nos estaba ayudando.  
 
Johnny: ¿Dónde los encontraste a ellos?  
 
Juliana: ¡No! Ellos nos buscaron a nosotros.  
 
Johnny: Monsieur Periné tiene por ejemplo asesoría de imagen… ¿tienen ustedes 
algo parecido, o …? 
 
Juliana: Pues… es que nosotros no tenemos un atuendo definido. Entonces nadie 
nos dice como vestirnos. No tenemos ese concepto.  
 
Johnny: Pero me imagino que ustedes si quieren reflejar algún tipo de imagen, 
¿no? 
 
Juliana: Sí, pero es una imagen muy orgánica.  Siento que la música simplemente 
es lo que es y nuestra imagen refleja un poco eso… o sea, uno lo exalta de cierta 
manera, ¿sí me entiendes?  Tú ves a Nicolás y es una persona con un atuendo 
muy marcado, pero es porque él es así.  Son cosas que se han formado, tan 
únicas que no hay necesidad de ponerle a Nicolás un traje verde entero, al resto 
de la banda un traje rojo y a mí un traje azul para conseguir una identidad.  
 
Johnny: ¿Sientes que eso ayuda o no? 
 
Juliana: Pues depende de lo que uno quiera… tú ves a alguien como Thom Yorke 
(Radiohead) y él no hace nada distinto a ponerse una camiseta blanca y tener una 
condición médica en su ojo izquierdo, cosa que no hizo con culpa (risas), ¿sí me 
entiendes? Pero hay gente como Björk que es muy orgánica.  No esta 
disfrazada… es como ella es…¿sí me entiendes? O… incluso la misma Shakira, 
que lleva años poniéndose pantalones de cuero.  Yo creo que no le dijeron un día, 
“póngase pantalones de cuero y ombliguera”; siempre ha sido así desde que tenía 
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17 años… entonces nos inquieta más la parte musical que la parte de imagen.  
Creo que eso es como un síndrome de músico… pero sí nos importa, obviamente.  
 
Johnny: Sí, sí, pasa mucho, sino que precisamente como leyendo estrategias 
comerciales… 
 
Juliana: Claro, con respecto a eso, ando buscando gente para hacer 
colaboraciones… para hacer proyecciones en vivo.  
 
Johnny: Ah, ok.  Eso es súper importante. 
 
Juliana: ¡Súper interesante! Y no es necesariamente uno haciendo cosas… 
 
Johnny: Una asociación entre artistas… 
 
Juliana: ¡Exacto! Por ejemplo, nuestro arte es una colaboración con una artista de 
Nueva York que se llama Micci Cohan y está increíble. 
 
Johnny: ¿Él hizo el video? 
 
Juliana: No… el video lo hicimos con alguien en Los Ángeles.  Me refiero al arte 
del disco.  
 
Johnny: ¿Viviste en Los Ángeles? ¿Cuándo? 
 
Juliana: De septiembre a diciembre (2011).  
 
Johnny: ¿Y eso? 
 
Juliana: Toda la banda se fue a vivir a Los Ángeles… 
 
Johnny: ¿Y que pasó? 
 
Juliana: Sentimos que Los Ángeles no es la ciudad correcta para nosotros. 
 
Johnny: ¿Por qué? 
 
Juliana: Porque no había nada para nosotros en Los Ángeles, nada. Es una 
ciudad muy lenta, comparada con Nueva York. Los venues que son accesibles 
para bandas como nosotros son pocos… entonces obviamente no puedes tocar 
mucho. Nosotros podemos tocar en Nueva York dos conciertos a la semana, ya 
que hay muchos sitios de música independiente! Siempre llega gente nueva, 
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porque existe esa cultura de ver música en vivo sin importar si no se conoce a la 
banda! 
 
Johnny: Sí. 
 
Juliana: Tú tocas un concierto en el Satellite y no te dejan tocar nada ni tres 
semanas antes, ni tres semanas después.  
 
Johnny: ¿En el mismo sitio? 
 
Juliana: ¡En Los Ángeles! 
 
Johnny: ¡¿En serio?!  
 
Juliana: Sí, los performance agreements tienen eso, entonces obviamente es 
como que tú tienes un show ahí y si llegas a meter otro show, te pueden cancelar.  
En Nueva York la cosa funciona distinto. 
 
Johnny: Yo hubiera pensado que Nueva York era un poco más agresivo en eso. 
 
Juliana: Depende.  Los que son más mainstream sí trabajan así.  
 
Johnny: ¡Wow! Qué cosa tan complicada… 
 
Juliana: Entonces pues, me gusta mucho más Nueva York… en Los Ángeles todo 
es como muy lento, es difícil conocer gente, no conoces a nadie.  Todo el mundo 
está en sus carros o en sus casas, a no ser que vayas a algo.  Si vas a trabajar en 
una producción de una película, conoces a todo el crew y conoces gente.  Si vas a 
trabajar en una disquera, pues ahí si conoces gente pero sino, es difícil… o bueno 
a menos que vayas a estudiar.  
 
Johnny: Cuando estuve en Los Ángeles hubo un guía turístico que me parece que 
describió a la perfección la ciudad. “Everything in LA happens indoors” (“Todo en 
Los Ángeles pasa de puertas para adentro”), fue lo que dijo. 
 
Juliana: Sí, exacto. En Nueva York no.  
 
Johnny: No, cuando vas a ciudades como Nueva York o San Francisco, todo está 
en la calle. 
 
Juliana: Sí, Los Ángeles es un sitio extrañísimo.  
 
Johnny: Es una jungla…  
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Juliana: Ay sí…no sé, simplemente no nos adaptamos.  
 
Johnny: Pero no estuvieron tanto tiempo…  
 
Juliana: Estuvimos cuatro meses en LA y llevamos dos meses en Nueva York y 
hemos hecho y deshecho. Hemos tocado un montón… diez conciertos en Nueva 
York en dos meses… 
 
Johnny: ¡Wow! No, ¡excelente! Chévere saber eso.  
 
Juliana: En Los Ángeles tocamos tres veces por ejemplo… en cuatro meses. 
 
Johnny: ¿Y hacia dónde proyectan la banda?  
 
Juliana: Queremos hacer giras, poder mejorar nuestra música.  Esto es un 
proyecto muy de la música… es nuestra forma de ver la vida y pues, la idea es 
grabar y seguir escribiendo.  Eso es lo más importante. ¿Y ustedes han recibido 
algún tipo de asesoría o han tenido algún mentor en particular?  
 
Juliana: Nadie…  
 
Johnny: ¿Productores? 
 
Juliana: No hemos trabajado con productores.  Nosotros produjimos el primer EP y 
vamos a producir el segundo también (risas).  Nico y yo, básicamente.  
 
Johnny: Sí, entiendo la figura. 
 
Juliana: Funciona, ¡porque somos tan diferentes!  Uno va para un lado y el otro 
para el otro y obviamente nos encantaría trabajar con un productor.  El problema 
es que las personas con las cuales nos gustaría trabajar son muy inaccesibles y 
costosas.  Uno no debe entregarle su música a cualquier persona.  Cuando se 
tiene claro el proceso, lo que se hace, por qué se hace y cómo llegó a esto, es 
menos necesaria la figura de productor.  Para que Nico y yo terminemos una 
canción es porque cada uno jaló para un lado completamente distinto, conciliamos 
y terminó en una cosa; entonces no es como una persona sola.  Digamos esa 
persona que escribe sola, termina una canción y necesita una segunda voz, unos 
segundos ojos, una segunda opinión.  Una persona que te diga, “no, esto va mejor 
así”.  Así que primero pasamos por el proceso de escritura (Nico y yo) y después 
viene la opinión de los músicos de la banda. Ellos no componen, pero si por 
ejemplo Stefan, el baterista, dice, “Oiga, esa parte, esos cambios no cuadran 
mucho, no funcionan tanto”, obviamente lo cambiamos.  Si ellos tienen una 
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opinión, una crítica al respecto, es por algo, son músicos demasiado buenos que 
no van a comentar a no ser que crean que algo realmente debe ser cambiado.  
 
Johnny: ¿Cómo ves la industria musical hoy en día?  
 
Juliana: Me gusta, porque cada vez es más accesible la música.  Pero claramente, 
es difícil.  Primero, está sobresaturado; sólo en SXSW (South by Southwest) son 
como dos mil bandas del festival, sin contar las que no son del festival oficiales.  
¡Eso es un montón de gente haciendo música! Lastimosamente, se encuentra 
también música no muy buena.  Encontrar bandas realmente buenas es muy 
difícil, pero naturalmente hay gente que está haciendo las cosas muy bien.  Así 
que es un poco como esas dos caras.  A mí me gusta que las bandas 
independientes están logrando hacer giras.  La gente está saliendo a conciertos… 
se está creando una cultura otra vez muy grande, que siento que antes no 
había…antes era el gran concierto de rock como arena rock.  La gente nunca salía 
en general a ver una banda chiquita.  En Brooklyn esto sí pasa, todo el tiempo.  
Incluso veo que ahora en Bogotá también.  Antes no era así, yo que estudiaba 
música en la Javeriana… los martes la gente de vez en cuando iba al Anónimo y 
ya.  Ahora hacen conciertos en La Hamburguesería y en otros lugares… la gente 
sale a ver a Monsieur Periné, hacen la Carpa Cabaret, hacen el Estereo Picnic, el 
Nemcatacoa. Esto no existía hace cinco o seis años. 
 
Johnny: Eso se propicia más que todo por suprimir la figura de disquera como un 
elemento primario y primordial.  
 
Juliana: Claro.  Eso es de una cultura mundial que está llegando acá un poco 
tarde.  En Estados Unidos se ha venido dando hace un tiempo, en Europa esta 
figura existe hace mucho más.  Entonces creo que es posible, eso es lo que creo 
de la industria.  Hoy en día es posible no estar con una disquera. 
 
Johnny: Además que tienes un contacto más personal, se desarrolla una mejor 
relación.  
 
Juliana: ¡Sí! Hoy en día, hay una conexión muy chévere entre los artistas y la 
gente.  Me gusta mucho el modelo de industria independiente, porque yo creo que 
antes si no estabas firmado con disquera, ¡no llegabas a ninguna parte!  
 
Johnny: ¿Con quién están grabando? ¿Cómo están viviendo ese proceso? 
 
Juliana: El pasado lo grabamos con Francisco Botero, un ingeniero colombiano, en 
Studio G en Brooklyn.  Para este nuevo álbum queremos dejarlo como sorpresa.  
Pero ya tenemos la idea de cómo queremos grabar. 
 



	   75	  

Johnny: ¿Quién les va a mezclar? 
 
Juliana: ¡Es una sorpresa también! (risas) 
 
Johnny: ¿Y master van a tener? 
 
Juliana: Para el master queremos a alguien en particular, ¡pero todavía no 
podemos decirlo!  
 
Johnny: ¿Piensan prensar algo?  
 
Juliana: ¡Claro! Vamos a prensar disco y vinilo. ¡Nosotros prensamos discos! Esto 
lo hacemos porque precisamente queremos dar la música en digital gratis. Así que 
lo que paga la gente es arte, la gente paga es porque algo que tenga un valor 
sentimental, no por el recording.  El arte está en otras cosas, como el show en 
vivo, los vinilos, posters, etc. 
 
Johnny: Entiendo. La difusión es la que está por el otro lado. ¿Y ustedes están en 
iTunes? 
 
Juliana: Estamos en iTunes, sí. 
 
Johnny: ¿En qué otros medios digitales se encuentran? 
 
Juliana: Estamos en Grooveshark y en Spotify. La verdad, eso es como por ser 
más accesibles, porque por ejemplo, hay gente que tiene cuenta iTunes y baja por 
ahí.  Pero en realidad el disco está gratis en Bandcamp.  
 
Johnny: ¿Usaron Tunecore o algo así? 
 
Juliana: No, se llama ONErpm.  Es una compañía pequeña de distribución digital 
nueva que tiene sede en Brooklyn.  Ellos fueron los que hicieron un show que se 
llama South by South y nosotros tocamos ahí.  Es chévere porque son una 
compañía pequeña, entonces la relación es más directa. 
 
Johnny: Sí, entre menos burocracia mejor para uno.   
 
Juliana: Es muy chévere tener tanto acceso a la gente. Creo que por eso mismo 
no hemos necesitado un productor, ¡porque sabemos que lo que hacemos es 
bueno!  La misma gente es la que te comunica esto y pues, si no fuera así, ¡no 
nos escucharían!  Todo esto es gracias a que distribuimos las cosas gratis, creo 
yo.  Si no fuera así, sería mucho más difícil llegarle a la gente.  
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Johnny: Ok Juli, ¡muchas gracias por todo! No tengo más preguntas.  
 
Juliana: ¡No hay problema! Muchas gracias a ti. 
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15.3. Entrevista	  a	  Bag	  Raiders.	  	  
	  

 
Llevada a cabo en Los Ángeles el Martes 13 de 
Marzo de 2012 por Johnny M. Leyton 
	  
Dueto australiano de música electrónica establecido en 
la ciudad de Los Ángeles. Están envueltos con la disquera independiente “Modular 
Records”. 
	  
 
Johnny: Primero que todo muchas gracias por  darme la oportunidad de 
entrevistarlos. Me gustaría saber ¿por qué se encuentran en Los Ángeles ahora 
mismo, por qué aquí, por qué no en Nueva York o algún otro lugar? 
 
Chris: Los Ángeles… bueno ¿viste el clima hoy cierto? 
 
JM: Sí, está increíble hoy porque ¡hace dos días estaba congelando! 
 
C: Sí estaba bastante frio pero eso es algo que escuchas del clima aquí. Sí esta 
malo el clima lo es solo por un día, lo cual esta muy bien. Y además de eso se 
parece mucho a de donde venimos. 
 
JM: ¿En serio? ¿Ustedes son de Sídney no? 
 
C: Sí, tenemos amigos aquí y la escena musical es bastante cool. Tu sabes solo la 
historia que tiene esta ciudad en la escena musical y todo lo que esta pasando 
actualmente es increíble. Esta ciudad es inherente a la historia y cultura musical y 
pues es un excelente lugar para ponerse creativos ¿sabes? 
 
JM: Por supuesto. Entonces es en ese sentido ¿prefieren a LA sobre Nueva York 
no? 
 
Jack: Sí… yo pienso que para hacer un álbum ¡definitivamente lo es! Nueva york 
sería demasiado frio para nuestro gusto… 
 
C: Y distractor … 
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J: Demasiado pequeño… el espacio donde estaríamos trabajando sería 
demasiado pequeño… se sentiría como una caja de zapatos. 
 
JM: ¿Entonces ustedes alquilaron este sitio? 
 
J: Oh sí, nosotros rentamos este sitio a través del amigo de un amigo pero 
tendremos que devolverlo. 
 
JM: ¡Es increíble! ¡Y es muy grande! 
 
C: Sí, es grandioso. 
 
JM: Pero ¿ustedes tienen un carro acá o andan a pie? (risas) 
 
C: Sí, tenemos carro. Si vives acá realmente necesitas un carro. 
 
JM: Y ¿van a estar acá solo un año? 
 
C: Pues…sí… bueno realmente estaremos aquí hasta que terminemos nuestro 
álbum. 
 
J: Sí, lo cual podría tomar 3, 4 o 10 años… 
 
JM: (risas) Entonces ¿no tienen afán? 
 
C: No mucho… no. 
 
JM: Ok… veamos… para ustedes cuales son las más grandes diferencias en la 
industria musical de Los Ángeles con respecto a la  de Sídney. 
 
J: Ah bueno… obviamente es un poco más grande acá pero para ser honestos no 
parece tan grande en cuanto a no poder conocer gente… yo creo también que 
aquí hay mucha gente que ya te conoce y hay bastantes… bueno de hecho hay 
muchos australianos viviendo aquí. 
 
JM: Sí, son bastantes. 
 
J: Entonces para bien o para mal eso hace mucho más fácil conseguir un espacio 
en esta industria. Nos sentiríamos muy aislados si nos hubiéramos mudado a 
ciudades como… Perú. Entonces pues es bastante cool supongo…ahora 
precisamente hay muchas bandas actualmente, aparte de las grandes y antiguas, 
que viven aquí… me refiero a que es muy buen ambiente. 
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JM: Y ¿están pensando presentarse en vivo aquí? o solamente grabar. 
 
C: Bueno más que todo pensamos grabar… ya hemos tenido un par de shows por 
aquí y por allá como cuando fuimos al “Snowing Vail” en Colorado e hicimos este 
show en vivo… me refiero a… bueno la temperatura en Colombia ¿es en Celsius o 
Fahrenheit? 
 
JM: Celsius. 
 
C: Celsius, si perdón. Estaba a -15 grados centígrados lo cual es bastante frio… 
estaba tan frío que uno de nuestros sintetizadores se daño… 
 
J: Y mi micrófono también. 
 
JM: ¿¡Qué?! ¿Cuál sintetizador? 
 
C: MS20 
 
JM: ¿Y tu micrófono? ¿Que micrófono era? 
 
J: …Bueno… era un Sennheiser inalámbrico… y el teclado se quebró así que 
tenemos que repararlo ahora… ¡hicimos ese concierto en unos abrigos gigantes! 
 
JM: Por supuesto… para la clase de música que interpretan no es muy productivo 
¿sabes? (risas) 
 
C & J: (risas) Yeah. 
 
J: Fue una experiencia bastante graciosa. 
 
C: Fue bien cool. 
 
J: Y podíamos ver hacia la montaña desde el escenario toda cubierta en nieve… 
bastante increíble. 
 
JM: ¡Wow que bien! Bueno… y ¿cuales sienten ustedes que son las principales 
diferencias entre el proceso de producción de su música con respecto a algo más 
acústico? Me refiero a la pre-producción, grabación y mezcla… 
 
C: Bueno yo creo que como hacemos principalmente música electrónica grabamos 
todos a medida que lo vamos componiendo así que realmente no existe mucho 
ese etapa de pre-producción como tal… bueno es como si mientras estamos 
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escribiendo las partes vamos tocando en los sintetizadores y lo grabamos 
directamente; pero bueno… muchas veces después grabamos guitarras y 
percusiones en vivo también… así que ahí tenemos que preocuparnos por el 
posicionamiento de los micrófonos y la ubicación de los instrumentos en el cuarto. 
 
J: Sí…de lo cual no sabemos realmente mucho al respecto… 
 
C: Sí, no sabemos realmente así que tratamos de experimentar y escuchar que 
suena bien. 
 
JM: ¡Muy bien! 
 
C: Pero igualmente es divertido. 
 
J: Nosotros nunca tuvimos un live room anteriormente, el cual si lo tenemos aquí 
así que… 
 
JM: ¡Claro! Y me imagino que ya estaba antes aquí ¿no? ¿Esta casa de quién es? 
 
J: Bueno es como el estudio trasero de alguien… 
 
JM: Wow eso esta muy bien… me encantaría tener uno así. 
 
J: Sí a mi también. 
 
JM: Bueno así que ustedes samplean todo lo que hacen o ¿lo graban 
directamente? 
 
C: Bueno nosotros usamos MIDI para controlar la mayoría de cosas como 
secuencias y … a veces también grabamos… bueno algunos instrumentos 
realmente no tienen MIDI así que los grabamos y luego lo pasamos por el sampler 
para poder manipularlo. 
 
JM: ¡Ah entonces ustedes usan un controlador principal! 
 
C & Y: Efectivamente. 
 
JM: Así que entonces ¿el resto esta en daisy chain o cómo? 
 
C: Sí todos están en cadena conectados a ese aparato MIDI y lo controlamos 
desde aquí… así que solo vamos al panel de cada sintetizador y creamos el 
sonido que nos gusta. 
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JM: Entendido… ok y ¿ustedes mismo lo mezclan o alguien más lo hace? 
 
C: Bueno… el primer álbum fue mezclado por una persona llamada John Fields 
aquí en Los Ángeles y pienso que definitivamente seguiremos trabando con él. 
 
JM: Sí claro el sonido de ese álbum es grandioso… bueno es realmente increíble. 
 
C: Sí, él hizo muy buen trabajo. 
 
JM: Bueno. Trabajan ustedes a menudo con audio digital? Me refiero como “in the 
box” o prefieren lo análogo… 
 
C & J: (señalan los equipos y luego ríen) 
 
JM: Creo que el cuarto es suficiente respuesta para mi (risas). Pero ¿ustedes usan 
plugins también? ¿instrumentos virtuales de algún tipo como Kontakt? 
 
C: Bueno usamos diferentes plugins para crear efectos. Usamos mucho el sampler 
que incorpora Logic, el EXs24. A veces pedimos prestado algunas cosas de 
amigos nuestros y grabamos rápidamente estos sonidos y los ponemos en el 
sampler… así que es muy cool porque… bueno… ya no tenemos estas cosas y 
sin embargo podemos seguir usando sus sonidos porque ya los grabamos 
anteriormente. 
 
JM: Pero a lo que me refiero es si usan plugins como Amplitube o algo parecido 
para añadir ruido. 
 
C: Oh sí, definitivamente usamos plugins también una vez hemos grabado el 
sonido. Sí, definitivamente jugamos mucho con plugins. 
 
JM: Así que prefieren grabar los samples a usar pre-grabados en bibliotecas como 
Kontakt. 
 
J: Sí… definitivamente es más fácil de manipular análogamente. 
 
JM: Bueno claro si posees el equipo es muchísimo mejor… hago la pregunta 
porque bueno en mi país es un poco complicado conseguir este tipo de juguetes 
ya que es demasiado caro… es bastante complicado, yo, por ejemplo, tendría que 
trabajar muchos años (risas) para conseguir todo esto que tienen aquí. 
 
C: Sí… así es que gastamos nuestro dinero. 
 
JM: ¿Es eso un Hammond o un Fender Rhodes allá en la esquina? 
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C: Oh eso ya estaba allí antes… eso es probablemente la única cosa que había 
aquí junto con el escritorio y los monitores… el resto eran guitarras más que 
todo… 
 
JM: Sí, las vi al entrar a la casa. 
 
C: Exactamente. 
 
JM: Bien…bien…ok pasemos a preguntas relacionadas con la industria musical… 
estoy pensando en hacer un masters degree acerca del tema, es por esto que me 
enfoco mucho en esta área. Que personal han mejorado su carrera musical 
pertinentes al ámbito de la industria musical. Por ejemplo un manager, agente de 
booking, editora, contador, abogado, asesor de imagen… cosas por el estilo ¿me 
entiendes? Todo lo relacionado con los negocios de la música. 
 
J: Bueno el abogado es muy importante. 
 
C: Sí, definitivamente. 
 
J: Un buen abogado… un agente de booking también es muy importante. 
 
JM: ¿Y la editora? 
 
J: Bueno solo conseguimos un acuerdo con una editora hasta hace poco… nos 
resistimos por años a la idea y creemos que fue lo mejor que pudimos hacer… 
manager tampoco usamos… nosotros nos manejamos a nosotros mismos lo cual 
se basa más que todo en ser cool… creo que hasta ahora ha funcionado bastante 
bien y podríamos eventualmente contratar un manager pero por ahora las cosas 
marchan bastante bien con nosotros al mando. 
 
JM: Entonces en conclusión el abogado es lo más importante en esa lista. 
 
J: Sí… el abogado es súper importante. Saber que tienes a alguien de tu lado 
cuando se trata de cerrar un trato, revisar un contrato o algo que se le parezca. Es 
muy importante tener a alguien que te cuide de problemas. 
 
JM: Sí… y un agente de booking. Ustedes tienen varios ¿no? 
 
J: Sí, exactamente. 
 
JM: Uno para Australia… 
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C: Sí, y para America y Europa también. 
 
JM: Sí, ok… ¿y con respecto a las regalías? ¿Reciben algún tipo de regalía? 
 
J: Sí. Eso proviene de… en Australia se llama APRA… acá se llama… ¿cómo se 
llama? 
 
C: ASCAP. 
 
J: Es más que todo regalías de radio, televisión… reproducciones. 
 
C: Pero no de venta de discos… nadie compra discos… 
 
JM: Sí, es cierto… nadie compra discos actualmente… es triste. 
 
J: Muy triste… 
 
JM: Bueno así que cerraron un trato con la discográfica? 
 
J: Hemos trabajado con Modular Records de Australia. 
 
JM: ¿Que ventajas ven en trabajar con una disquera en contraste con el esquema 
independiente tan de moda? 
 
J: Bueno… ellos tienen mucho dinero para la publicidad… 
 
C: Y para hacer videos musicales y cosas así… porque sabes… 
 
J: Hacer videos es muy caro. 
 
C: Sí es bastante caro… como... luego de terminar un disco hay tantas cosas que 
faltan por hacerse… y pues si eres un tipo obsesivo que te gusta estar metido en 
todo pues... 
 
JM: ¡No tendrías tiempo para hacer música! 
 
C: ¡Eso! Me refiero a que sería muy cool que como independiente te aliaras con 
alguien que pueda hacer esas cosas por ti y que fuera muy bueno haciéndolo 
¿sabes? 
 
JM: Entiendo. 
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C: Pero pues tener una discográfica ayuda muchísimo… sabes pues para llegar a 
la radio, la distribución de material en tiendas y teniendo un plan para el álbum… 
como saber que single será el primero, cuando sacar el video… ¿sabes? Me 
refiero a todo lo que se debe programar y cubrir… 
 
JM: ¡Sí! ¡El marketing! 
 
C & J: Exactamente. 
 
JM: Sí, entiendo… entiendo. ¿Recibieron algún tipo de mentor o consejo de 
alguien en particular durante sus comienzos? ¿De quién? 
 
J: Sí, definitivamente… de mucha gente. Gente de la disquera, gente que 
conocemos de bandas que hicieron tours con nosotros. Especialmente el hecho 
de manejarnos a nosotros mismos nos ha ayudado en particular… como cuando 
no entendemos algo hay mucha gente que nos colabora y nos aconseja y nos 
pasan su conocimiento de la industria. 
 
JM: ¿Cómo empezaron con todo esto? ¿Cuantos llevan presentándose? 
 
J: ¿Cinco o seis años tal vez? Algo así… desde el 2005-2006 
 
C: Sí, llevamos haciendo esto por un rato pero nunca hicimos un álbum si no hasta 
el 2010… finales. 
 
JM: Entiendo, entonces trabajaron por 3 o 4 años y luego sacaron el álbum… que 
instrumentos tenían en aquella época de lo que hay presente en esta sala? 
 
J: ¡Nada! 
 
C: Sí, nada… bueno teníamos este aparato llamado el Korg MS2000 y nos 
deshicimos de el luego de un rato y conseguimos un Virus TI… del cual también 
nos deshicimos… no… espera creo que todavía lo tenemos en algún lado… 
probablemente se lo prestamos a alguien. Y luego de eso comenzamos a comprar 
cosas antiguas como el MS20. 
 
JM: Es increíble! Me refiero a la diferencia entre la generación de instrumentos. 
 
C: Sí, totalmente. 
 
JM: Me parece que entre más viejo mejor suena. 
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C: Especialmente puedes darte cuenta solo usando un oscilador con una onda 
simple… sabes…(sonríe) es realmente algo… alguna de las cosas viejas suena 
bastante grande. 
 
J: Y se ven mucho mas cool y se sienten mejor al manipularlos. 
 
JM: ¿Trabajan ustedes con algún productor? ¿Que ventajas creen que pueda 
tener? 
 
C: No trabajos con productores. Nos producimos nosotros mismos. 
 
JM: ¿Y ustedes producen a alguien? 
 
J: No… no podemos… estamos siempre muy ocupados entre tours y preocupando 
por otro tipo de cosas. Creo que probablemente nos gusta mas hacer lo que 
hacemos… a lo que me refiero es que siento que una cosa es hacer beats par 
alguien como para un artista pop o de hip hop y otra es la figura de la vieja escuela 
de ir a un estudio de grabación con una banda y decirles que suena bien y que 
no… me parece que se siente muy aburrido y extraño hacer eso… no nos gusta 
mucho la idea. 
 
JM: Claro entiendo. La música electrónica funciona muy distinto ene ese sentido. 
 
C: Sí…bueno nos gusta más componer supongo. 
 
JM: ¿Han desarrollado en algún punto o por lo menos han tenido la intención de 
desarrollar un plan de negocios? 
 
J: No. 
 
C: Nosotros no tenemos una mente de negociante realmente así que no lo hemos 
pensado… pero siempre tratamos de estar al tanto de todo lo que pasa alrededor 
de nosotros y de conseguir un contador que si se preocupe de la parte financiera. 
No queremos que el IRS venga a tocar a nuestra puerta por no pagar impuestos y 
tome nuestros sintetizadores a cambio. 
 
JM: Creo que había olvidado preguntar sobre si tenían contador! Gracias por 
mencionarlo. 
 
C: Claro hombre! Es de las cosas más importantes que se debe de tener cuando 
estas tratando de hacer sostenible algo… nosotros realmente no desarrollamos un 
plan de negocios o algo parecido pero es muy importante saber en que te estas 
gastando la plata, especialmente cuando empiezas a montar un tour… necesitas 
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saber cuanto estas gastando en montaje de luces, en el FOH, en el ingeniero de 
sonido y en gente en general que te va a ayudar. Ayuda mucho tener todo el 
papeleo y tener claro los presupuestos que te hagan más claro todo, sin esto 
podemos tener una idea de si vamos a ganar algo de dinero o vamos a quedar 
debiéndolo. 
 
JM: ¡No tienen un plan de negocios porque realmente ya lo están llevando a cabo 
con el personal! Entiendo. Sin embargo ¿de pronto tienen planes a largo plazo? 
¿o simplemente ven que va pasando en el camino? 
 
J: Viendo que pasa en el camino definitivamente. 
 
C: Sí, como hacer discos realmente. Ese es el verdadero plan. 
 
JM: Ok supongo que ustedes ya están muy bien conectados. ¿Cómo lograron 
hacerlo? ¿Que medios utilizaron? 
 
J: Las fiestas son un buen lugar para hacer contactos y conociendo muchas 
bandas en festivales. Ese es un muy buen sitio para hacer contactos y conocer 
gente. Que más… recién empezamos hicimos muchas conexiones por Myspace o 
cosas por el estilo. La gente nos escuchaba  o nosotros los escuchábamos a ellos. 
 
C: Fue entonces cuando empezamos a hacer remixes. 
 
J: ¡Sí! 
 
C: Estaban todas estas bandas… nosotros los buscábamos y les decíamos como 
“¡hey! Nos encanta tu música ¿podemos hacerte un remix? Y luego lo hacíamos y 
luego simplemente dejábamos de preguntar y la gente nos empezaba a buscar 
para que les hiciéramos remixes y… 
 
JM: ¡Ok! ¡Lo entiendo! Y con respecto a la parte administrativa ¿como llegaron a 
encontrar su agente de booking? ¿Quien lo recomendó? Esto aplica para el 
abogado también y parecidos. 
 
C: Oh, realmente en Sydney firmas especializadas en entretenimiento solo son 
como 2 y ya… es una área  muy especializada. 
 
J: La agencia de booking es la misma que tenemos desde el comienzo. Creo que 
ellos fueron los que nos buscaron cuando empezamos a hacer shows… cuando te 
presentas en vivo bastante gente empieza a buscarte. 
 
C: ¡Sí! 
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J: Entonces pues simplemente varias agencias se acercaron y pues hemos estado 
en tours y nos han respondido muy bien. 
 
JM: Bien ¡perfecto! ¿Que malas experiencias han tenido en Los Ángeles desde 
que llegaron? 
 
C: ¡Oh a él le chocaron el carro! 
 
J: Sí… estuve en un accidente y siempre recibo multas de parqueo… ¡lo odio 
demasiado! 
 
C: Yo siempre consigo carros alquilados que se dañan… 
 
J: Sí, se mantienen dañando… hay bastantes problemas con carros. 
 
C: Sí! Problemas con carros… 
 
J: Bueno y además no estoy muy acostumbrado a manejar tanto… creo… en 
Sídney puedes caminar o montar una bicicleta. 
 
JM: Sí… yo preferiría montar bicicleta en vez de tener un carro. Bueno acá puedes 
tomar la bici y parquearla en la parte delantera del bus y ya! Bueno… ¡creo que 
eso es todo! ¡Muchas gracias! 
 
J: ¡Es para nosotros un placer conocerte! 
 
C: ¡Sí! ¡Muchas gracias a ti! 
 
JM: ¡Muchas gracias por separar tiempo para recibir esta entrevista! 
 
J: ¡Por supuesto! 
 
C: ¡No es ningún problema! 
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15.4. Entrevista a Nadia Lanfranconi.  
	  

	  
 
Llevada a cabo en Los Ángeles el Martes 12 de 
Marzo de 2012 por Johnny M. Leyton 
 
Nadia es una artista pop y country localizada en la 
ciudad de Los Ángeles. Además de ser cantante se desempeña como actriz y 
modelo. No está afiliada a ninguna disquera. 
	  
Johnny:	   Nadia	   Lanfranconi	   es	   una	   artista	   nacida	   en	   Italia	   y	   ahora	   situada	   en	   Los	  
Ángeles.	   Es	   también	   actriz	   y	   modelo.	   Nadia	   ¡muchas	   gracias	   por	   concederme	   esta	  
entrevista!	  
	  
Nadia:	  Con	  todo	  el	  gusto	  Johnny.	  El	  placer	  es	  mío.	  
	  
Johnny:	  Cuéntame	  Nadia	  ¿por	  qué	  viniste	  a	  Estados	  Unidos	  y	  que	  estabas	  buscando?	  
	  
Nadia:	   Bueno,	   no	   llegué	   a	   este	   país	   por	   coincidencia,	   estaba	   trabajando	   en	   nuevas	  
canciones	   en	   Italia	   con	   un	   productor	   local	   y	   alguien	   de	   Los	   Ángeles	   pero	   no	   se	  
entendieron	  muy	  bien	  así	  que	  me	  propusieron	  que	  viniera	  aquí	  y	  grabara	  mi	  EP.	  En	  
este	  punto	  de	  mi	  vida	  pensé	   “¿debería	   traducir	  mis	   canciones	  en	   italiano	  al	   inglés?”	  	  
Pero	  eso	  realmente	  no	   funcionaba	  así	  que	  empecé	  a	  componer	  nuevas	  canciones	  en	  
inglés	  y	  llegué	  a	  Los	  Ángeles	  en	  el	  2007.	  Estando	  aquí	  quise	  mejorar	  el	  inglés	  ya	  que	  
no	  era	  mi	  lengua	  nativa	  y	  empecé	  a	  estudiar.	  Es	  curioso	  escribir	  en	  inglés,	  ya	  que	  no	  es	  
tu	  idioma	  natal.	  	  
	  
J:	  Sí,	  es	  bastante	  diferente	  sin	  duda	  alguna.	  
	  
N:	   Pero	   funcionó!	   Yo	   realmente	  no	  me	   esfuerzo	  mucho	  por	   escribir	   canciones,	   todo	  
fluye	   naturalmente	   ¿sabes?	   Cuando	   lo	   tengo	   en	   mi	   cabeza,	   todo	   simplemente	   sale.	  
Entonces	   grabé	   el	   EP	   “Bad	   Story”	   aquí	   y	   ha	   tenido	   difusión	   en	   iTunes,	   Pandora	   y	  
diferente	  tipos	  de	  medios	  digitales.	  	  
	  
J:	  Entonces	  viniste	  primero	  al	  país	  como	  músico	  y	  no	  como	  actriz	  ¿cierto?	  
	  
N:	   Sí,	   ya	   viviendo	   aquí	   me	   ofrecieron	   ser	   el	   anfitrión	   italiano	   de	   E!	   Entertainment.	  
¡Trabajar	  en	  la	  industria	  del	  entretenimiento	  aquí	  es	  increíble!	  Me	  deje	  llevar	  por	  eso	  
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y	  como	  todo	  el	  tiempo	  estaba	  tan	  ocupada	  me	  alejé	  un	  poco	  de	  la	  música.	  Pero	  hace	  
seis	  meses	  realmente	  reflexione	  y	  dije	  “necesito	  tener	  algún	  tiempo	  para	  hacer	  música	  
también”.	  Actuar	  es	  riquísimo,	  no	  me	  malinterpretes	  ¡lo	  amo!	  Pero	  no	  quiero	  olvidar	  la	  
razón	  original	  por	  la	  que	  llegué	  a	  este	  país.	  	  
	  
J:	   ¿Cuáles	   son	   las	   diferencias	   entre	   la	   industria	   musical	   en	   Italia	   y	   la	   de	   Estados	  
Unidos?	  
	  
N:	  La	  industria	  musical	  en	  Italia	  esta	  controlada	  por	  la	  radio	  y	  realmente	  no	  existe	  la	  
libertad	  de	  crear	  tu	  propio	  estilo.	  Eso	  es	  lo	  bueno	  de	  estar	  aquí	  en	  estados	  unidos,	  aquí	  
puedes	  crear	  tu	  espacio	  y	  tu	  estilo	  propio.	  Tu	  creas	  tu	  propio	  mercado.	  
	  
J:	   Una	   vez	   estabas	   aquí	   ¿qué	   descubriste	   acerca	   de	   este	   país	   y	   su	   industria	   del	  
entretenimiento?	  
	  
N:	  Me	  di	  cuenta	  que	  la	  gente	  de	  este	  país	  trabaja	  mucho	  mejor,	  son	  muy	  profesionales.	  
Me	  encanta	  trabajar	  con	  ellos	  y	  ¡ciertamente	  trabajan	  muy	  duro!	  En	  Italia	  es	  más	  como	  
“sí,	  vamos	  a	  tomar	  una	  siesta	  ahora”	  o	  “vamos	  a	  tomar	  un	  descanso	  de	  almuerzo	  de	  4	  
horas”	  (risas).	  Es	  un	  poco	  menor	  organizado,	  son	  mucho	  más	  relajados	  que	  aquí.	  Aquí	  
realmente	  tienes	  que	  tener	  todo	  tu	  tiempo	  disponible	  para	  trabajar	  a	  cualquier	  hora,	  
no	  hay	   tiempo	  para	  vacaciones.	  Siempre	  hay	  algo	  que	  hacer	  en	  Los	  Ángeles,	  pero	  al	  
mismo	  tiempo	  tienes	  que	  recordarte	  a	  veces	  que	  necesitas	  también	  tiempo	  para	  ti,	  de	  
otra	  forma	  te	  vas	  a	  dejar	  absorber	  por	  esta	  ciudad.	  	  
	  
J:	   ¿Cuál	   es	   el	   factor	   más	   importante	   para	   ser	   exitoso	   en	   la	   escena	   musical	   de	   Los	  
Ángeles?	  Me	  refiero	  con	  respecto	  a	  los	  elementos	  propios	  de	  la	  industria	  musical,	  no	  la	  
música	  per-‐se.	  	  
	  
N:	  Lastimosamente	  tengo	  que	  confirmar	   la	  teoría	  que	  dice	  que	   	   todo	  depende	  de	   los	  
contactos	   que	   tengas.	   ¡Por	   supuesto	   tienes	   que	   tener	   talento	   y	   los	   medios	   para	  
elaborar	   un	   producto:	   CDs,	   videoclips	   y	  mercancía	   en	   general.	   Realmente	   necesitas	  
todo	  eso,	  nunca	  debes	  para	  de	  producir.	  ¡Nunca	  digas	  no!	  Si	  tienes	  tiempo	  y	  te	  gusta	  el	  
proyecto	  nunca	  digas	  no.	  	  
	  
J:	   ¿Cuáles	   son	   las	   principales	   diferencias	   entre	   tu	   carrera	   actoral	   y	   musical	   en	   Los	  
Ángeles?	  
	  
N:	  Bueno…	  esa	  es	  una	  buena	  pregunta.	  ¡Probablemente	  sean	  las	  carreras	  mas	  difíciles	  
que	   puedas	   escoger!(risas)	   En	   serio	   es	   muy	   difícil,	   porque	   hay	   mucha	   gente	  
concentrada	   en	   el	   mismo	   espacio	   y	   haciendo	   lo	   mismo	   que	   tu	   quieres	   hacer.	   Yo	  
todavía	  pienso	  que	  tienes	  que	  pensar	  outside	  the	  box	  y	  tratar	  de	  encontrar	  tu	  propio	  
camino.	  No	  puedes	   solo	   sentarte	   y	   esperar	   que	   las	   cosas	   te	   vayan	   llegando,	   a	   veces	  
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incluso	  debes	   romper	   las	   reglas.	  Tienes	  que	   crear	   tu	  propio	   camino	  y	  hacer	  que	   las	  
cosas	  pasen.	  Muchas	  veces	  yo	  personalmente	  voy,	  hago	  el	  contacto	  con	   la	  gente	  que	  
necesito,	  cuando	  lo	  necesito;	  no	  puedo	  ponerme	  a	  esperar	  que	  la	  oportunidad	  se	  de,	  
debo	  buscarla.	  Por	  ejemplo	  tengo	  este	  show	  en	  el	  verano,	  en	  un	  festival	  country	  con	  
Alan	  Jackson.	  Estaba	  yo	  en	  una	  filmación	  y	  de	  repente	  estoy	  hablando	  con	  una	  persona	  
en	  una	  pizzería.	  Resulta	  que	  un	  colega	  de	  esta	  persona	  estaba	  organizando	  el	  festival.	  
Le	  conté	  que	  yo	  hacia	  música	  y	  que	  me	  gustaría	  que	  la	  escuchara.	  Los	  organizadores	  
del	   evento	   escucharon	  mi	   disco,	   les	   gusto	   y	  me	   invitaron	   a	   hacer	   parte	   del	   festival.	  
Esto	  no	  hubiera	  pasado	  si	  no	  hubiera	  tomado	  cartas	  en	  el	  asunto…	  casi	  como	  si	  fuera	  
mi	  misma	  manager	  ¿entiendes?	  	  A	  veces	  teniendo	  a	  alguien	  hablando	  por	  ti	  es	  bueno,	  
pero	  otras	  veces,	  como	  en	  esta,	  es	  mejor	  uno	  encargarse	  de	  las	  cosas.	  
	  
J:	   ¡Excelente!	  ¿Te	  parece	  que	  para	  todos	  los	  géneros	  es	  igual?	  ¿O	  el	  genero	  cambia	  la	  
forma	  de	  vender?	  
	  
N:	  Bueno…	  sí,	  cada	  genero	  tiene	  mercados	  diferentes.	  En	  el	  country	  por	  ejemplo	  uno	  
no	  puede	  tocar	  una	  canción	  que	  no	  sea	  lo	  suficientemente	  country,	  el	  publico	  de	  este	  
género	   es	  muy	   estricto.	   	   Yo	   tengo	   algunas	   canciones	   que	   toco	   en	   vivo	   aquí	   que	   no	  
podría	  hacerlo	  en	  un	  show	  de	  country	  por	  lo	  que	  te	  acabo	  de	  decir.	  Para	  ese	  show	  en	  
particular	  me	  tocaría	  asegurarme	  que	  todas	  las	  canciones	  se	  adaptan	  y	  van	  a	  sonar	  en	  
el	  formato	  country	  para	  satisfacer	  a	  ese	  publico	  en	  particular.	  	  
	  
J:	  ¿Recibiste	  consejos	  o	  tuviste	  un	  mentor	  en	  tu	  carrea	  música?	  ¿De	  quién?	  	  
	  
N:	  ¡Claro	  que	  sí!	  Hubo	  un	  par	  de	  personas.	  La	  persona	  con	  la	  que	  hice	  mi	  primer	  EP	  fue	  
tour	   manager	   de	   muchos	   años	   de	   diferentes	   bandas,	   entonces	   el	   tiene	   bastante	  
experiencia.	   Si	   alguna	  vez	   tenia	  una	  pregunta	  él	   era	   la	  persona	  a	   la	   cual	   llamaba.	  Él	  
también	   es	   la	   persona	   ocupándose	   de	   este	   álbum	   en	   el	   cual	   estoy	   trabajando.	   Él	   es	  
como	  una	  especie	  de	  manager	  pero	  me	  gusta	  aclararle	  a	  la	  gente	  que	  puede	  siempre	  
comunicarse	  conmigo	  también.	  Así	  que	  cuando	  recibía	  un	  contrato	  definitivamente	  se	  
lo	  iba	  a	  mostrar	  a	  él.	  De	  esta	  forma	  me	  aseguraba	  que	  todo	  estuviera	  en	  orden,	  ya	  que	  
hay	  muchas	  cosas	  que	  no	  comprendo.	  
	  
J:	  En	  orden	  de	  importancia	  como	  clasificas	  a	  los	  siguientes	  en	  orden	  de	  importancia:	  	  
manager,	  agente	  de	  booking,	  disquera,	  diseñador	  de	  imagen,	  abogado	  y	  contador.	  
	  
N:	   ¿Sabes?	  No	  hay	   regla	  que	   aplique	  para	   eso.	   Podrías	   tener	  un	  video	  muy	  malo	   en	  	  
Youtube	  y	  tener	  tanta	  difusión	  que	  después	  de	  eso	  llegaría	  el	  manager,	  la	  agencia,	  etc.	  
Tienes	  que	  producir	  y	  producir,	  tocar	  en	  vivo,	  promocionarte	  ante	  el	  público.	  	  
	  
J:	  Pero	  tienes	  un	  equipo	  de	  trabajo	  ¿cierto?	  
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N:	  Sí	  y	  no.	  A	  lo	  que	  me	  refiero	  es	  que	  cuando	  necesito	  tocar	  en	  vivo	  yo	  misma	  llamo	  a	  
los	   músicos.	   ¡Hoy	   en	   día	   puedes	   hacer	   todo	   esto	   tu	   mismo!	   Pero	   definitivamente	  
necesito	  a	  los	  músicos,	  el	  estudio,	  el	  personal	  para	  un	  videoclip,	  etc.	  Ese	  es	  mi	  equipo,	  
pero	  no	  es	  un	  equipo	  exclusivo	  y	  que	  siempre	  este	  ahí.	  	  
	  
J:	  Si	  tuvieras	  el	  dinero	  para	  pagar	  por	  solo	  una	  persona	  ¿cuál	  escogerías	  y	  por	  qué?	  
	  
N:	  (risas)	   ¡No	  tengo	  idea!	  Tendría	  que	  buscar	  mucho…	  pero	  ¡definitivamente	  tendría	  
que	  ser	  lo	  mejor	  de	  lo	  mejor!	  Creo	  que	  un	  agente	  de	  booking	  y	  una	  editora.	  	  
	  
J:	  ¡Editora!	  Excelente,	  creo	  que	  había	  dejado	  eso	  por	  fuera.	  Así	  que	  crees	  que	  el	  rol	  de	  
manager	  no	  es	  tan	  necesario.	  Puedes	  hacerlo	  tu	  misma.	  	  
	  
N:	  Bueno…	  la	  editora	  es	  quien	  te	  esta	  tratando	  de	  promocionar.	  El	  agente	  de	  booking	  
esta	  haciendo	  lo	  mismo	  en	  otro	  ámbito,	  así	  que	  si	  creo	  que	  es	  omisible.	  	  
	  
J:	  ¿Has	  pensado	  en	  algún	  punto	  o	  por	  lo	  menos	  tenido	  la	  intención	  de	  desarrollar	  un	  
plan	  de	  negocios?	  
	  
N:	  Un	  poco,	  sí.	  El	  presente	  álbum	  es	  una	  especie	  de	  plan	  de	  negocios.	  No	  es	  como	  “¡oh!	  
Voy	  a	  hacer	  una	  nueva	  canción	  y	  veremos	  que	  sucede.”	  Hay	  todo	  un	  plan	  alrededor	  de	  
la	  canción.	  Después	  de	  la	  grabación	  empieza	  una	  campaña	  mediante	  para	  hacer	  que	  la	  
canción	  sea	  escuchada,	  esto	   lo	  desarrolla	   la	  editora.	  Luego	  de	  eso	  viene	  el	  videoclip,	  
¡para	   lo	   cual	   voy	  a	   estar	   abusando	  de	  mis	   amigos	   actores!	   (risas)	   ¡Nunca	  he	  pedido	  
favores!	  Pero	  creo	  que	  ya	  es	  hora.	  Ese	  es	  el	  plan.	  Por	  supuesto	  el	  show	  este	  verano	  va	  
a	   ser	   usado	   para	   promocionarme	   en	   radios	   locales.	   Tienes	   que	   usar	   este	   tipo	   de	  
eventos	   como	   una	   herramienta.	   A	   lo	   que	   me	   refiero	   es	   que	   tienes	   que	   exprimir	   el	  
100%	  de	  todo	  con	  lo	  que	  te	  cruces.	  Por	  ejemplo,	   la	  gente	  del	   festival	  me	  llamó	  y	  me	  
dijo	   “¡Oye!	   Tenemos	   un	   evento	   para	   el	   cual	   necesitamos	   tu	   CD.	   ¿Quieres	   hacer	   un	  
video	  haciendo	  un	  cover	  de	  uno	  de	  los	  artistas	  invitado	  al	  festival	  para	  promoverlo?”	  
¡Así	  que	  nunca	  sabes	  que	  puede	  suceder	  contigo	  porque	  todo	  puedo	  tomar	  direcciones	  
distintas!	  	  ¡Ese	  es	  el	  punto!	  ¡Maximiza	  todo	  lo	  que	  puedas!	  	  
	  
J:	  ¿Qué	  malas	  experiencias	  te	  has	  llevado	  en	  Los	  Ángeles	  en	  todo	  este	  tiempo?	  
	  
N:	  Yo	  diría	  que	  por	  ser	  una	  mujer	  a	  veces	   la	  gente	  no	  te	  toma	  en	  serio.	  Son	  en	  estas	  
situaciones	   cuando	  uno	  debe	   tener	  un	   representante	  que	  hable	  en	   tu	   lugar.	  Pero	  en	  
general	  yo	  diría	  que	  no	  me	  ha	  pasado	  nada	  malo	  particularmente.	  Todo	  ha	  salido	  muy	  
bien.	  
	  
J:	  ¿Qué	  tal	  fácil	  te	  queda	  conseguir	  venues	  para	  tus	  conciertos?	  
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N:	  De	  vez	  en	  cuando	  gente	  se	  te	  acerca	  y	  te	  pide	  que	  toques	  en	  ciertos	  sitios.	  Si	  quieres	  
un	  sitio	  en	  particular	  vas	  y	  preguntas.	  También	  puedes	  escribir	  un	  e-‐mail	  pero	  tienes	  
que	  estar	  seguro	  que	  esta	  bien	  escrito.	  Se	  ve	  mejor	  que	  alguien	  mas	  lo	  escriba	  por	  ti,	  
más	  profesional.	  Eso	  también	  demuestra	  que	  alguien	  se	  esta	  ocupando	  de	  ti	  y	  vales	  la	  
pena.	   Es	   algo	   así	   como	   un	   agente	   de	  booking.	   El	  manager	   puede	   cubrir	   el	   papel	   de	  
agencia	  de	  booking	  si	  tiene	  las	  conexiones	  adecuadas.	  	  
	  
J:	  ¿Cuál	  es	  el	  proceso	  de	  registro	  de	  una	  canción?	  
	  
N:	  Bueno,	   yo	   soy	  un	  miembro	  de	  ASCAP,	   entonces	   registro	   todas	  mis	   canciones	   con	  
ellos.	   También	   hay	   otra	   forma	   de	   “registrar”	   canciones	   que	   no	   muchos	   conocen.	  
Simplemente	   tomas	   tu	   música	   y	   te	   la	   auto-‐envías	   a	   tu	   dirección	   y	   nunca	   abres	   el	  
paquete.	  Esto	  es	  prueba	  de	  que	  las	  canciones	  te	  pertenecen.	  	  
	  
J:	  ¡¿En	  serio?!	  ¡Wow!	  ¡No	  tenía	  ni	  idea!	  
	  
N:	  Es	  un	  sistema	  usado	  por	  la	  vieja	  escuela	  si	  no	  quieres	  pagar	  la	  tarifa	  de	  registro.	  	  
	  
J:	  ¿Tienes	  algún	  asesor	  de	  imagen	  o	  alguien	  en	  general	  que	  te	  ayude	  con	  lo	  que	  vistes?	  
	  
N:	   Esa	   es	   otra	   parte	   de	  maximizar	   lo	   que	   haces.	   Para	   el	   show	   con	   Alan	   Jackson	  mi	  
editora	  me	  dio	  la	  idea	  de	  buscar	  a	  alguien	  que	  quiera	  promocionar	  su	  marca	  a	  través	  
de	  mi,	   dejándome	   llevarla	   puesta	   el	   día	   del	   show.	   Por	   ejemplo,	   en	   las	   llamadas	   red	  
carpets	  hay	  una	  compañía	  de	   joyas	  que	  me	  regala	  cosas	  para	  mostrar,	  ya	  que	  soy	   la	  
cara	  de	  la	  línea.	  Es	  como	  un	  sponsor.	  
	  
J:	  ¿Tienes	  abogado?	  
	  
N:	  No,	  me	  encantaría.	  Mi	  mentor	  me	  ayuda	  con	  ese	  tipo	  de	  cosas.	  No	  es	  como	  si	  tuviera	  
un	  contrato	  con	  él.	  Simplemente	  nos	  conocemos	  de	  mucho	  tiempo	  y	  no	  es	  necesario	  
ese	  formalismo.	  	  
	  
J:	  ¿Cómo	  es	  tu	  proceso	  compositivo?	  
	  
N:	   Es	   complicado.	   ¡Puedes	   estar	   en	   la	  mitad	  de	   una	   tienda	   y	   tener	   la	   idea	  para	   una	  
canción!	  Solamente	   tienes	  que	   tener	  algo	  a	   la	  mano	  para	  grabar	   la	   idea	  o	  escribirla,	  
luego	   la	   cantas	   o	   tarareas	   ¡cualquier	   cosa	   que	   funcione!	   Todo	   al	   final	   se	   da.	   Puedes	  
tomar	  una	  guitarra	  y	  tocar	  la	  idea	  y	  juntarla	  con	  la	  letra,	  tienes	  que	  tratar	  de	  retener	  
todo	   lo	   que	   mas	   puedas	   y	   no	   perderla,	   ir	   a	   casa	   y	   escribir	   lo	   que	   se	   te	   ocurrió	  
debidamente.	  
	  
J:	  ¿Trabajas	  con	  un	  productor?	  	  
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N:	  El	  productor	  que	  estamos	  usando	  para	  este	  álbum	  se	  llama	  John	  Niemann.	  El	  del	  EP	  
fue	  Danny	  McGough,	  teclista	  de	  Social	  Distorsion.	  	  
	  
J:	  Estoy	  consciente	  de	  tu	  manejo	  de	  la	  guitarra	  pero	  cuando	  tienes	  que	  escribir	  líneas	  
para	  otros	  instrumentos	  ¿cómo	  haces?	  
	  
N:	   Bueno…	   necesito	   llamar	   a	   alguien	   que	   sepa	   al	   respecto.	   Sí	   necesito	   una	   línea	   de	  
bajo,	  pues	  llamo	  a	  un	  bajista.	  Si	  necesito	  una	  línea	  de	  piano	  entonces	  Danny	  la	  escribe	  
y	  así.	  Por	  ejemplo	  el	  guitarrista	  que	  use	  para	  el	  EP,	  Jim	  Vitale,	  llegó	  tarde	  al	  proyecto	  
como	  un	  segundo	  guitarrista	  y	  ¡fue	  excelente!	  Ya	  lo	  conocía	  de	  varios	  años	  y	  el	  nombre	  
simplemente	  vino	  a	  mi	  cabeza	  y	  realmente	  hizo	  un	  buen	  trabajo.	  Trajo	  ideas	  frescas	  al	  
proyecto.	  	  
	  
J:	  ¿Quién	  te	  recomendó	  el	  estudio	  donde	  estas	  grabando	  ahora	  mismo	  y	  por	  qué?	  
	  
N:	  Ya	   conocíamos	  a	   John	  y	  el	   tiene	  el	   sonido	  que	  estábamos	  buscando.	  Él	   es	  una	  de	  
esas	   personas	   con	   la	   cual	   piensas	   “¿a	   quién	   quiero	   para	   este	   disco?	   Y	   luego	   sabrás	  
dependiendo	  del	  tipo	  de	  canción	  que	  estés	  grabando	  “¡oh!	  Esta	  persona	  tiene	  este	  tipo	  
de	  sonido.	  Lo	  quiero	  a	  él	  trabajando	  en	  este	  disco	  porque	  es	  perfecto	  para	  lo	  que	  estoy	  
haciendo.	  Él	  me	  va	  a	  entender.”	  Así	  te	  ahorras	  mucho	  tiempo,	  porque	  trabajamos	  en	  la	  
misma	  página.	  Tú	  sabes	  que	  tipo	  de	  sonido	  quieres	  y	  no	  vas	  a	  buscar,	  digamos,	  a	  un	  
productor	  de	  disco.	  
	  
J:	  ¡Creo	  que	  eso	  es	  todo!	  Muchas	  gracias	  por	  tu	  tiempo.	  
	  
N:	  No	  hay	  problema	  Johnny.	  ¡Un	  placer	  conocerte!	  	  
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15.5. Cronogramas, protocol de trabajo, input lists y take sheets 
	  

Protocolo de trabajo DAW 

Asignación de Buses 
 

 Nombre Asignación Salida 
Física 

1 RevS  
2 RevM  
3 RevL  
4 DlyS  
5 DlyM  
6 DlyL  
7 Chor  
8 Fx1  
9 Fx2  

10 Fx3  
11 Fx4  
12 FxV1  
13 FxV2  
14 Cue1 Cue 1 
15 Cue2 Cue 2 
16 Cue3 Cue 3 
17 BNCE  
18 MSTR  
 
 

• Audition Path > Salida estero del Sistema 
• Default Output Bus > MSTR 

 
NOTA: 

-‐ Borrar buses sin nombrar. 
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Orden de canales 
 

 Contenido Nombre 
abreviado 

IN Out 

1 Bajo Bs(1,2,3…), BsDI  Bus/MSTR 
2 Batería 

Over Head Izquierdo 
Over Head Derecho 
Bombo dentro 
Bombo fuera 
Redoblante arriba 
Redoblante abajo 
Charles cerrado 
Charles abierto 
Tom 1 
Tom 2 
Tom de piso 
Ride spot 
Ambiente Izquierdo 
Ambiente Centro 
Ambiente Derecho 

 

 
OH.L 
OH.R 
KIn 

KOut 
STop 
SBot 
HHC 
HHO 

T1 
T2 
TF 

Ride 
AmbL 
AmbC 
AmbR 

 

 Bus/MSTR 

3 Percusión Perc  Bus/MSTR 
4 Guitarras Gtrs  Bus/MSTR 
5 

Teclados** 
Keys, Ham, Pads, 

Moog  Bus/MSTR 

6 
Voces de apoyo 

BkgV(Background 
Vocals)  Bus/MSTR 

7 Segundas voces 2nd  Bus/MSTR 
8 Voz principal Vox  Bus/MSTR 
9 

Fx Vox FxVo Bus/FxV1, 
FxV2 Bus/MSTR 

10 VCA Bajo v.Bs   
11 VCA Batería v.Dr   
12 VCA Percusión v.Pe   
13 VCA Guitarras v.Gt   
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14 VCA Teclados v.Ky   
15 VCA Voces de 

apoyo v.Bv   

16 VCA Segundas 
voces v.2n   

17 VCA  Voz 
principal v.Vo   

18 
Master (aux) MSTR Bus/MSTR Output 

estereo 
19 Reverberaciones 

(aux) RevS, RevM, RevL Bus/ RevS, 
RevM, RevL Bus/MSTR 

20 
Retardos (aux) DlyS, DlyM, DlyL Bus/ RevS, 

RevM, RevL Bus/MSTR 

21 Chorus (aux) Chor Chor Bus/MSTR 
22 

FX (aux) Fx1, Fx2, Fx3…** Fx1, Fx2, 
Fx3…** Bus/MSTR 

23 
Bounce BNCE BNCE Output 

estero 
 
* Incluye pads, sonidos experimentales y diferentes tipos de teclados. 
** Dependiendo del tipo de efecto se nombra 
 
NOTAS:  
-En el caso de usar canales MIDI, se deben pasar a audio, esconderlos y 
desactivarlos. 
-No nombrar los canales con mas de 4 caracteres 
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Manejo de sesión 
 

1. Ubicar markers para cada sección del tema musical. 
 

2. Dentro de cada carpeta raíz debe estar un archivo de texto que indique la 
taza de bits, frecuencia de muestreo, tempos y métricas del tema. 

 
3. Cada sesión, debe tener una copia de seguridad realizada mediante la 

opción Save Copy In en un disco duro externo y disco virtual (Nube). 
 

4. Revisar constantemente el Disk Allocation para evitar perdida de audiofiles 
y realizar siempre el paso de sesión mediante Save Copy In. 

 
5. Una vez tomadas las decisiones de producción y grabación se deben 

consolidar y nombrar las regiones los canales de audio con el mismo 
nombre del contenido del canal, evitando regiones separadas (chunks), 
teniendo en cuenta la edición de cada uno, con fades al inicio y final de 
cada región antes de consolidar para evitar clips. 

 
6. Después de cada sesión de trabajo se debe borrar todos los audio files que 

no estén en uso mediante los siguientes comandos:  
Command(Ctrl)+Shift+U, Command(Ctrl)+Shift+B 
 
 
 
 
 

Elaborado por 
Daniel Londoño & Johnny M. Leyton 
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