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Introducción 

A lo largo del presente documento se abordará el proceso de producción, grabación y mezcla 
del álbum Espiral de la agrupación La Cassette. Dicho trabajo se presenta como requisito 
para optar al título de maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido. Durante el 
mismo se ahondará en aspectos claves de cada una de las etapas (preproducción, grabación 
y mezcla) para todas las piezas musicales, los retos específicos de cada corte, los equipos e 
instrumentos utilizados, las herramientas técnicas y académicas empleadas, y por último los 
conocimientos y aprendizajes adquiridos a lo largo de dicho proceso. 
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1. Objetivos 
1.1. Objetivos	Principales	
- Elaborar un producto discográfico de 7 cortes, de los cuales 5 son piezas vocales y 2 

son instrumentales. Para ello se contemplan las etapas de preproducción, grabación y 
mezcla con el fin de dejar el material en las condiciones aptas para el proceso de 
masterización.  

- Aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera, enfocados hacia las ideas 
musicales de los productores del presente proyecto, David Yepes y Manuel Jaimes, 
mediante la experimentación y manipulación del audio, haciendo uso de las diferentes 
herramientas que nos brinda tanto el mundo analógico como el digital.  

1.2. Objetivos Secundarios 
- Se tiene proyectado hacer que la banda La Cassette haga parte la escena local 

independiente mediante la difusión del resultado de esta producción. 
- Así mismo, con la realización de esta producción de busca ampliar el portafolio de 

las partes involucradas. 

2. La banda y la estética del álbum 

2.1. La Cassette 
La Cassette es una banda de rock progresivo conformada en el año 2017 cuyo objetivo 
es explorar una estética moderna a partir de referencias como Mother's Cake, Soda 
Stereo, Red Hot Chili Peppers y King 's X. La banda consta de cinco integrantes, listados 
a continuación: 

§ Juan David Zúñiga: Voz y guitarra eléctrica 
§ Miguel Zúñiga: Teclados, guitarra eléctrica y coros 
§ Federico Noguera: Bajo eléctrico y coros 
§ Manuel Jaimes: Batería y coros. Ingeniero de mezcla en cortes 2, 3, 5 y 6. 

Producción de teclados, bajo eléctrico y voces. 
§ David Yepes: Guitarra eléctrica y coros. Ingeniero de mezcla en cortes 1, 3, 4 y 

7. Producción de baterías, guitarras, bajo eléctrico y voces. 
 

La fortaleza de la agrupación, así como la estética de este álbum, se desarrolla a partir del 
lenguaje guitarrístico, manifestado principalmente	 en	 los	 riffs	 y	 melodías como 
elementos compositivos, de los cuales se desprende el desarrollo de cada uno de los 
temas. En cuanto a la sonoridad general del disco, podemos encontrar elementos que son 
constantes a lo largo de toda la experiencia de escucha del mismo. Entre ellos el groove, 
interpretado como el movimiento que se genera a partir de la comunicación entre los 
instrumentos de cada corte, la psicodelia, concebida desde la exploración tímbrica 
mediante la experimentación con distorsión, ruido e improvisación, la síntesis analógica 
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y digital y la creación de espacios. Debido a las sonoridades obtenidas en el proceso de 
producción y a la noción del cosmos que se encuentra implícita a lo largo del álbum, se 
optó por llamarlo Espiral. 

Referentes generales 

▪ MOTHER’S CAKE - OFF THE BEATEN TRACK (2014) contiene elementos de rock 
progresivo que influyeron sobre la producción de los cortes de este disco, inspiró 
en gran medida la creación de riffs como la columna en el proceso de 
composición. Se tomó también como referente de mezcla debido al manejo de la 
apertura estéreo y espacialidad.	

▪ KING’S X – DOGMAN (1994) Este disco fue importante para la producción, debido 
al sonido de los riffs, las distintas capas de guitarras (limpias y distorsionadas), y 
la espacialidad explorada a partir de recursos como las voces. Todo esto se 
evidencia en temas como ‘Magia Negra’ o ‘B33’.	

▪ SODA STEREO - CANCIÓN ANIMAL (1990) Se escogió este referente debido a su 
gran variedad estilística reflejada en la independencia que hay entre cada tema y 
en su rango dinámico. Se destaca su gran influencia en el estilo del vocalista de 
la banda, Juan David Zúñiga.	

▪ PINK FLOYD - DARK SIDE OF THE MOON (1973) Debido a su aporte del concepto 
de psicodelia en el rock moderno, que se manifiesta explícitamente en este 
proyecto. 	

▪ RED HOT CHILI PEPPERS - BLOOD SUGAR SEX MAGIK (1991) Se escogió debido 
a su interpretación musical que combina influencias del funk, el rock y el punk, y 
que se puede evidenciar a lo largo de todo el disco Espiral.	

3. Proceso de producción 

3.1. Metodología 
Para la realización del disco se escogieron los temas que eran del agrado de la banda y se 
inició el proceso de preproducción con esta selección. Se añadieron elementos nuevos de 
producción que no estaban planeados en la preproducción, por lo que se vio modificado 
el concepto de los temas, reforzando de esta manera los elementos que caracterizan a la 
estética de los cortes. Algunos de estos elementos incluyen el uso de herramientas como 
el sampleo, la grabación con distinta velocidad de playback1, la exploración tímbrica 
mediante el uso de sintetizadores análogos y digitales, y la herramienta TCE para estirar 
o comprimir regiones de audio. 

	
1 Algunas de las guitarras se grabaron reproduciendo el DAW a la mitad de la velocidad. El resultado es un 
sonido de alta frecuencia con sonoridad de similar a una nave espacial de ciencia ficción. 
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3.1.1. Preproducción 

El proceso de preproducción de todas las piezas se llevó a cabo principalmente en el DAW 
Logic Pro X, donde se grabaron las pistas de las maquetas. Luego de haber terminado 
esta etapa, se programaron sesiones de escucha y revisión con los asesores del proyecto 
para dar entrada al proceso de grabación. 

3.1.2. Grabación 

Durante esta etapa se buscó dar una unidad sonora al disco, donde se realizó un proceso 
de exploración tímbrica, haciendo uso de un pedal de distorsión de guitarra fabricado por 
Orange, el Bax Bangeetar, el cual destacó por su color y su gran versatilidad sonora.  

La grabación se realizó en su totalidad en Pro Tools Ultimate y se llevó a cabo en cuatro 
locaciones distintas: Estudios de Centro Ático, el apartamento de David Yepes, el 
apartamento de Manuel Jaimes, y el apartamento de Juan y Miguel Zúñiga.  

Para la grabación de las baterías de todo el álbum se hizo uso de la misma técnica estéreo 
de Overheads en todos los temas, como se observa en la Figura 1, con el fin de darle 
unidad sonora al kit a lo largo del álbum. Para esta técnica se usó un par estéreo de 
micrófonos de cinta con patrón polar bidireccional pasados a través del preamplificador 
Neve 1073LB, que se escogió por el color distintivo que le brinda saturación y algo de 
compresión a la señal.2 Así mismo, se hizo uso del preamplificador 512c de API para 
bombo y redoblante, con la intención de destacar las transientes de estos sonidos, ya que 
se trata de un preamplificador con una respuesta rápida. También se hizo el uso de un 
micrófono apodado “Destroyer”, que se ubicó en el corazón del kit y se pasó a través del 
pedal de distorsión Bax Bangeetar, como se muestra en la Figura 1. En esta imagen 
también se puede evidenciar el “túnel” ubicado al frente del bombo para rechazar las 
frecuencias altas provenientes de los platillos. Todas las baterías fueron grabadas en el 
estudio A de Centro Ático. 

	
2	Debido	a	esto,	se	escogió	este	preamplificador	para	la	grabación	y		reamplificación	de	las	guitarras	y	
bajos	del	disco.	
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Figura 1. Montaje de la grabación de las baterías de Magia negra. 

Para la grabación de guitarras se usaron principalmente dos amplificadores3, a excepción 
de los cortes Eta Carinae y 33. Se experimentó con cuatro micrófonos diferentes4 
(condensador, dinámico, cinta y electret) y se escogieron los que mejor se adaptan 
sonoramente a cada tema. Las guitarras utilizadas a lo largo de la producción fueron una 
Schecter Diamond Series tipo stratocaster modificada con un DiMarzio Chopper en la 
posición del puente, y una Epiphone Les Paul Custom. En la figura 2 se aprecia la técnica 
usada durante la grabación de las guitarras de “Perversa”. 

	
3 Laney Cub12r de válvulas de vacío, y Orange Crush 35RT. 
4 Shure SM57, Shure SM7B, Royer R-121 y 12 Gauge GREEN. 
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Figura 2. Grabación/reamplificación de guitarras.  

Con respecto al bajo, este se grabó haciendo uso del pedal Bax Bangeetar de Orange y el 
amplificador Tonehammer de Aguilar mediante el flujo de señal que se puede apreciar en 
la Figura 3. 

 

  

Figura 3. Esquema del flujo de señal para la grabación del bajo del álbum. 

Todos los teclados fueron grabados y producidos en el apartamento de Miguel Zúñiga, 
teclista de la banda. 

Las voces fueron grabadas con un micrófono Neumann BCM 705 pasando por el 
compresor Avalon VT 747 SP del estudio Foley, a excepción de Lunes, que fue grabada 
con un Shure SM7B en lugar del Neumann; y Eta Carinae, que fue grabada con el 
micrófono Mojave MA-200, todas pasadas a través del preamplificador SSL X-Rack 



11 
 

VHD.  

Por último, se grabaron algunos coros que no habían sido previstos en preproducción. 
Dicha grabación se llevó a cabo en el apartamento de Manuel Jaimes, haciendo uso de 
un Shure SM7B que se ubicó dentro de un espacio adecuado para simular una cabina 
vocal, la cual se puede apreciar en la figura 4. Se utilizo la interfaz Focusrite Clarett 8Pre 
para esta grabación. 

 

Figura 4. Cabina vocal artificial para grabación de coros. 

3.1.3. Mezcla 

En el proceso de mezcla se buscó apoyar el concepto sonoro adquirido durante la 
grabación, donde la mayoría de los elementos pasaron por el pedal Bax Bangeetar. el cual 
brinda una capa de distorsión extra que fue esculpida durante la mezcla y que 
posteriormente se adaptó al concepto artístico de cada tema. Debido a esto, no se usaron 
canciones de referencia específicas a la hora de mezclar, con excepciones de algunos 
elementos puntuales, que se verán explicados en cada tema. 

Por otro lado, se adquirió otro concepto planteado desde el punto de vista del arte visual 
en palabras del pintor Steve Ross: 

«En cuanto a perspectiva y contraste, la perspectiva nos dice que entre más cerca esté un objeto, 
más grande luce, y el contraste nos dice que entre más cerca esté un objeto, más se oscurece 
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porque se encuentra más lejos del sol»5 

Al traducir esta idea de perspectiva y contraste al mundo del audio, la perspectiva se 
equipara a la profundidad y el contraste, a la densidad y diferenciación tímbrica, con la 
función de brindarle una tridimensionalidad a la música. En este orden de ideas se busca 
darle la grandeza a las voces y melodías a través de la creación de espacios como también 
presencia a nivel frecuencial. 

El proceso se llevó a cabo en su totalidad en el apartamento de Manuel Jaimes, usando 
un sistema de monitoreo Yamaha HS5, interface Focusrite Clarett 8 Pre y unos audífonos 
Audio Technica M50X; y en el apartamento de David Yepes, con un sistema de 
monitoreo PreSonus Eris 3.5, interface Behringer UMC-404HD y unos audífonos 
Beyerdynamic DT 990 Pro, haciendo el uso de Pro Tools Ultimate en ambas locaciones.  

3.2. El álbum 

3.2.1. Perversa 

Este tema se escogió para darle apertura al disco debido a su gran variedad en cuanto a 
dinámicas, secciones contrastantes y timbres, donde se destaca el uso de capas de ruido, 
sintetizadores y efectos en la sección rítmica. Este arreglo destaca por combinar 
elementos del funk como el patrón rítmico de las guitarras, el rock progresivo en el 
contraste entre secciones, y la psicodelia en el uso de sintetizadores y generadores de 
ruido altamente procesados. Un referente importante para el sonido de esta canción es el 
tema Black The Sky del grupo estadounidense King 's X. 

Preproducción 

Anteriormente titulada “Mujer Perversa”, este corte nace como una reinterpretación de 
una canción compuesta por Juan David Zúñiga. El principal reto en preproducción fue 
cambiar el arreglo original que era en su esencia una canción pop, por un arreglo más 
orientado hacia el rock progresivo. Ambas versiones comparten aspectos como la forma, 
el estribillo de la sección final, algunos riffs, la armonía y sus variaciones. 

Luego de definir los elementos que conforman la versión final, se procedió a grabar las 
primeras guitarras para la maqueta usando los simuladores de amplificador de Logic. 
Sobre estas se grabó una batería provisional y se hizo una secuencia MIDI del bajo que 
posteriormente se volvió a grabar con el instrumento real. Sobre esto se montaron las 
primeras capas de teclados y se comenzó a trabajar sobre la voz. 

	
5	Bob Ross - The Joy of Painting, Temporada 29 Episodio 6 (PBS, 1993) 	
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Grabación 

Fue el primer tema en comenzar a grabarse después del aislamiento implementado 
durante la pandemia. Se dio inicio a este proceso grabando las baterías, sesión durante la 
cual se experimentó por primera vez una técnica estéreo AB pero con micrófonos 
cardioides ubicada al frente del túnel del bombo, rechazando la batería y capturando el 
sonido del cuarto, esta técnica se mostró efectiva y dio buenos resultados, por lo cual se 
decidió implementarla para la grabación de los demás temas, a excepción de Lunes y 
Drumann, que fueron grabadas antes del aislamiento. Las guitarras de esta canción fueron 
las únicas en ser grabadas en el estudio B de Centro ATICO. 

Mezcla 

La intención en este tema varía en cada sección y su carácter surge precisamente de los 
contrastes. Se precisó buscar una sonoridad oscura a partir de la base, particularmente a 
través del uso de emuladores de cinta en el redoblante y los toms (en adición a EQ, 
compresores y otros procesos). El sonido del “Destroyer” fue usado en dos capas 
diferentes, una para apoyar el redoblante6 con algo de reverberación y otra para apoyar 
en espacialidad a los Overheads por medio de efectos de modulación y de tiempo. Por 
último, es importante considerar el uso del ruido para apoyar el crecimiento en dinámica 
de ciertas secciones. En la voz se utilizó el plug-in JJP Vocals con el efecto de Doubler 
para darle mayor presencia dentro de la mezcla. Este recurso se utilizó también en Lunes. 

3.2.2. Magia negra 

Fue concebido como un jam cuya sección contrastante se desempeñaba muy bien en vivo, 
pero al no haber sido producido sino hasta el momento de inicio del presente proyecto, 
no se sentía como canción. 

Algunos de los retos enfrentados para producir este corte van desde el punto de vista 
sonoro, técnico y musical, tanto de intérprete como de productor, retos que se encontrarán 
más adelante explicados en cada una de las etapas de producción. 

Preproducción 

El proceso de producción de este tema fue el más extenso del disco, ya que fue al que 
más revisiones se sometió antes de tener listo el Demo final. Cambió la duración del tema, 
el tempo y se dio inicio a una exploración tímbrica haciendo uso de sintetizadores que no 
habían sido tenidos en cuenta. Por otro lado, la introducción era netamente armónica y 
constaba de un arpegio de guitarra, pero después de una serie de cambios se decidió 

	
6 Se utilizó un gate en este canal con la etapa de detección del SideChain en el redoblante. Este método se 
implementó en varias sesiones de mezcla de este disco. 
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establecer que esta sección iba a estar compuesta por solo la batería. Con respecto a las 
guitarras, es el único tema del álbum que incluye guitarras acústicas, las cuales fueron 
grabadas en esta etapa y se mantuvieron durante todo el proceso de producción. La 
maqueta se realizó a partir de una grabación en vivo que fue llevada a cabo en el estudio 
A del centro Ático en el año 2018, maqueta que en un inicio estaba en Logic Pro X, pero 
su desarrollo se dio principalmente en Pro Tools.  

Grabación 

La grabación de este tema fue vital para el concepto sonoro de todo el disco, ya que 
durante la misma se experimentó por primera vez con el pedal Bax Bangeetar, apodado 
“bangee” por la banda. Este elemento se mostró útil debido a la gran versatilidad de su 
ecualizador integrado, permitiendo realizar barridos en la banda de frecuencias medias. 
Este recurso se utilizó en una de las guitarras de la sección contrastante (riff)7. Con 
respecto a la introducción, que en un principio sonaba vacía, el uso de esta herramienta 
apoyó la intención de la batería al ser usada en el micrófono identificado como Destroyer. 
Así mismo, el uso de escobillas en la grabación de la batería apoyó la idea de esta 
introducción, pues en la preproducción esta sección fue grabada con baquetas. Por otro 
lado, durante este proceso de grabación se incluyeron los coros que no habían sido 
considerados en la preproducción.  

Mezcla 

La sonoridad general de la mezcla se encaminó hacia un sonido distorsionado, donde se 
buscaba alcanzar esa suciedad que nos brinda la distorsión, pero de manera organizada, 
siendo esto uno de los mayores retos de esta etapa ya que todos los elementos de esta 
canción pasaron por algún proceso de saturación o distorsión.  

Este proceso partió de la introducción de batería, con el propósito de darle un timbre poco 
convencional y novedoso puesto que es el instrumento con el que empieza la canción. 
Para esto, se tomó la misma idea que surgió en la mezcla del tema Drumann, donde se 
buscó darle estereofonía a la captura del micrófono Destroyer, haciendo el uso del plug-
in MondoMod de Waves y posteriormente se experimentó con efectos de tiempo y 
modulación. Con respecto a los coros, estos juegan un papel protagónico en esta canción 
ya que se usaron como elemento de densidad y apertura estéreo en los dos coros y en el 
final del tema, donde se trataron de manera distinta, ya que estas tres secciones manejan 
dinámicas diferentes. Para el primer coro se buscó que estas voces cumplieran su función 
en el espectro de las frecuencias más altas, dándole aire y espacio a esta sección, así 
mismo, se hizo uso de efectos de modulación (flanger) para apoyar esta idea. En el 

	
7 A partir de esta experiencia se le comenzó a dar uso a este pedal para todos los instrumentos (incluyendo 
voces, batería y teclados) a lo largo de la producción. 
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segundo coro y en la sección final, al ser de dinámicas un poco más fuertes, se tratan con 
menos sibilancia y aire. Para la sección final de este tema se toma como referencia la 
canción Hombre al Agua de Soda Stereo. 

3.2.3. Eta Carinae 

Se desprende de una experiencia de producción llevada a cabo durante el segundo 
semestre de 2018 en la clase Taller de Grabación II, que estuvo bajo la supervisión del 
ingeniero Alejandro Collazos. Esta experiencia se retoma para adaptar el tema al contexto 
del álbum con leves cambios en su sonido y su estructura. El tema se inspira en el cosmos 
y el espacio exterior, donde desde la composición y los arreglos, se busca generar una 
imagen onírica que genere sensaciones de caos y belleza, cualidades propias del universo. 
De esta manera se realiza una breve investigación sobre los sistemas y cuerpos estelares 
y se decide nombrar el tema “Eta Carinae”8. Este sistema estelar se encuentra en 
constante caos en su interior, pero visto desde lejos a través del lente de un telescopio, se 
evidencia la belleza y el caos del universo. Esta idea se explora a través de las diferentes 
capas y timbres de teclado de la sección contrastante siendo una zona donde el riff 
representa el núcleo y los teclados son la radiación del sistema. 

Preproducción 

Esta etapa partió del resultado final obtenido en dicha clase, donde a través de la 
herramienta de edición se acortó y se reorganizó de manera que el tema tuviera un nuevo 
final, volviendo al coro de la canción, pero que, a diferencia de los coros anteriores, en 
este se incluye un solo de guitarra, siendo esta la única modificación realizada en cuanto 
a duración y estructura.  Del tema original se conservan varios elementos como el teclado 
del inicio, el piano eléctrico Wurlitzer, el sintetizador VOLCA de Korg, algunas guitarras 
(grabadas con el amplificador Mesa Boogie de Centro ATICO) y la voz principal.  Para 
apoyar el bajo del coro, se grabó una capa extra con un bajo de 5 cuerdas, que brindó 
peso a esta sección. 

Grabación 

La grabación de este tema se dio en dos momentos, donde en un principio se mantuvieron 
los elementos mencionados en la preproducción. Posteriormente se grabaron las baterías, 
el bajo y un total de 26 tracks de teclados (incluyendo los de preproducción), siendo la 
canción con mayor cantidad de teclados del álbum. Intentando pasar una de las señales 
de los teclados por el Bax Bangeetar, se produjo un error durante la grabación, el cual 
generó un feedback debido a un problema de ruteo de la interfaz. Asimismo, el pedal 

	
8 Eta Carinae es una estrella binaria hipermasiva ubicada en la constelación de la Quilla, ubicada a 7500 años 
luz de nuestro sistema solar (NASA, 2020). 
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capturó la señal emitida por el sistema de monitoreo, combinando de esta manera ambas 
señales (el feedback y la canción). En un principio esto fue considerado como un error y 
se descartó el uso de este pedal para esta aplicación, pero después de una escucha más 
analítica, se decidió preservar este canal para ser usado en mezcla por su sonoridad 
metálica que aporta a la “suciedad” de disco. 

 

Mezcla 

En un principio, para la mezcla de este tema se pensó en un concepto sonoro que estuviera 
inspirado en el cosmos. Para esto fue de suma importancia destacar la cualidad tímbrica 
de cada uno de los teclados que fueron grabados. Entro ellos es pertinente destacar el 
piano eléctrico que abre la canción, el Mellotron el cual brinda la armonía, espacialidad 
y presencia en las frecuencias altas durante los coros de la canción mediante el flujo de 
señal que se evidencia en la Figura 5.  

   

Figura 5. Flujo de señal de mezcla del Mellotron.9  

Por otro lado, en la sección contrastante se hace uso de sintetizadores como lo son el 
Volca que da inicio a esta sección y el Minilogue xd que pasado por el Bax Bangeetar 
hace contrapunto con el teclado mas importante de esta sección, el Serum. Para este 
último se usó un ecualizador MS (mid-side) para despejar el centro de frecuencias graves 
que pudieran interferir con el bajo, dándole de esta manera una cualidad mas distintiva 
en el estéreo. En esta misma sección, el instrumental está altamente procesado buscando 
una sonoridad que contraste con respecto al resto del tema a través de recursos como: 

● Efecto de flanger en uno de los rooms de la batería.	
● Wah-wah seguido de una distorsión (SansAmp) en la capa del bajo 

correspondiente a la simulación de parlante del Bax Bangeetar.	
● La inclusión del feedback que se mencionó en el inciso de grabación de este tema.	

	
9	Este	flujo	que consiste en el compresor PuigChild (Fairchild), Kramer Tape y el EQ Universal Tone 
Control RS56.	
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 En todas las guitarras limpias se usó el plug-in CLA guitars para darles reverberación y 
presencia.  

3.2.4. Lunes 

Este tema fue compuesto por Juan David Zúñiga en colaboración con Daniel Zambrano. 
En cuanto a su contenido lírico, se puede comparar con el tema Under the Bridge del 
grupo estadounidense Red Hot Chili Peppers, ya que aborda la temática del uso de 
sustancias como escape de una realidad tortuosa y a veces cruel. 

Preproducción 

Al haber sido compuesta con tanta anterioridad, el proceso de preproducción de esta 
canción se llevó a cabo desde antes de montarla al DAW, ya que había problemas de 
estructura que era importante solucionar antes de siquiera tocarla en vivo. Los primeros 
tracks en ser grabados para esta maqueta fueron una guitarra acústica de 12 cuerdas que 
no se conservó, y la guitarra que lleva la melodía principal. Posteriormente se grabó una 
batería y la guitarra rítmica “definitiva”, y se inició una exploración para los sonidos de 
los teclados. El bajo fue el último track en ser grabado para la maqueta, ya que la banda 
contaba con un bajista nuevo, quien recién estaba aprendiendo las canciones. 

Grabación  

Junto con Drumann, es la canción que da apertura a las grabaciones del disco, en donde 
se hacen los primeros experimentos de técnicas de grabación haciendo uso de diferentes 
tipos de micrófonos para el redoblante y las diferentes técnicas estéreo para capturar el 
sonido del cuarto. Con respecto al redoblante se decidió usar un micrófono de 
condensador con patrón polar cardiode (Rode NT3). Es también allí donde se adquirieron 
los primeros aprendizajes con respecto a la producción de este instrumento. Por ejemplo, 
en una sesión temprana se acomodó una técnica estéreo para capturar cuarto usando dos 
micrófonos de patrón polar omnidireccional, cada uno de ellos estaba rodeado por objetos 
con diferente coeficiente de absorción como se muestra en la figura 6, creando un efecto 
de espacialidad particular. Lastimosamente, dicho efecto no se pudo aprovechar por dos 
razones: la primera, debido al mal funcionamiento de uno de los micrófonos y la segunda, 
porque la estructura del tema fue modificada después de esta primera sesión y fue 
necesario volver a grabar. La importancia de esta eventualidad se verá explicada más 
adelante. 
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Figura 6. Técnica estéreo de rooms con DPA 4006, paneles reflector y difusor. 

Mezcla 

Los sonidos de la guitarra rítmica limpia fueron obtenidos haciendo un “blend” de la 
señal grabada por línea con la señal reamplificada con algo de compresión en ambas. Un 
referente puntual para este sonido de las guitarras es la canción Cerca de la Revolución 
de Charly García. Hacia el final del corte se evidencia un efecto de delay en los 
Overheads, cuya función es dar subdivisión y movimiento. El referente puntual de esta 
decisión en la mezcla se encuentra en la canción Every Little Thing She Does Is Magic 
del grupo británico The Police. Con respecto al piano, se buscó darle un timbre poco 
convencional, el cual se construyó a partir de dos capas superpuestas, donde una era un 
sonido de piano tradicional y la otra era un sonido de piano eléctrico con un ataque lento 
y un efecto de vibrato.  

3.2.5. Drumann 

Este tema es la primera composición instrumental de la banda y fue construido a partir 
de una condensación de las ideas de todos los integrantes, y es por esta razón que 
podemos percibir a nivel compositivo las diferentes vertientes que influencian este corte. 
Este se desarrolla principalmente a partir del arpegio que hace una de las guitarras al 
inicio y que a su vez están acompañados por la base rítmica, elaborando de esta manera 
un patrón de Drum n’ Bass, de allí el origen de su nombre “Drumann”.  
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Preproducción 

La preproducción de este tema se realizó basándose en la propuesta que la banda 
interpretaba en vivo. Inicialmente se realizó la grabación de la maqueta donde se 
estableció un tempo estable y la forma definitiva. Luego de esto, se tuvo un panorama 
más claro de cómo organizar las ideas a lo largo del tema y de cómo conectar las 
diferentes secciones que lo componen, haciendo uso de recursos que comparten 
características a lo largo de la pieza. En esta maqueta no se incluyeron algunos de los 
teclados y una de las guitarras definitivas, pues los arreglos de ambos instrumentos 
surgieron durante el proceso de grabación. 

Grabación 

Igual que en Lunes, la grabación de este tema se dio en dos momentos diferentes, y por 
lo mismo el acercamiento cambió, pasando de ser un tema más orientado al jazz a ser una 
pieza más experimental. Al igual que el corte que le sigue, se intentó abordar de manera 
remota durante la cuarentena mediante una producción audiovisual que si bien no se llegó 
a realizar, brindó elementos nuevos de producción que se abrieron camino a aparecer en 
el disco, tales como los teclados, un solo de guitarra que no estaba en la sección 
intermedia, y mucha experimentación sonora hacia el final del corte donde se destaca la 
grabación de dos guitarras haciendo el uso del comando ‘shift+espacio’ en Pro Tools, el 
cual graba a la mitad de la velocidad original de la canción. De esta manera, al escuchar 
la grabación a la velocidad original esta suena dos veces más rápido y una octava por 
encima de donde fueron tocadas, dándole un carácter más de sintetizador que de guitarra. 

Por otro lado, en esta etapa se conservan varios elementos de la maqueta como lo son la 
guitarra del arpegio principal y algunos teclados.  

Mezcla 

Este fue el único tema que entró en proceso de mezcla durante el periodo de 
confinamiento ya que la mayoría de sus elementos fueron previamente grabados. A partir 
de la mezcla de este tema surgió la idea de brindarle una estereofonía al micrófono 
Destroyer haciendo uso del plug-in MondoMod con el preset FullRotor con el fin de 
emular la sonoridad de la técnica de rooms que fue observada en la figura 4. Por otro 
lado este micrófono aún no había sido procesado por el pedal Bax Bangeetar, por lo que 
se usó el plug-in SansAmp que después fue reemplazado por el pedal de Orange.  
Asimismo, esta captura se automatizó en nivel dependiendo de la sección del tema. En 
la sección más fuerte y ruidosa del tema, se incluye una capa de este mismo micrófono 
que además pasó a través de un pedal de fuzz, buscando apoyar la idea de peso y ruido. 
Para la sección final del corte, que en su mayoría incluye elementos de improvisación 
libre y experimentación, se buscó hacer uso de herramientas que apoyen la espacialidad 
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estereofónica mediante delays, reverberaciones y juegos de paneo entre todos los 
elementos, que confirman la idea y el concepto de psicodelia.  

3.2.6. Dosis Letal 

Esta es una de las piezas que encaminó el proceso de producción en tiempos de 
cuarentena, pues durante estos meses, la banda decidió realizar una “versión pandemia” 
de esta canción a modo de concierto virtual, en donde cada uno de los integrantes grabó 
su instrumento desde su casa; y posteriormente se editó y se mezcló para ser subida a la 
plataforma YouTube en un formato de video en pantalla dividida. Este proceso fue de 
vital importancia para el desarrollo de este corte, ya que se definieron aspectos de 
producción que marcarían el sonido definitivo de este.  

Preproducción 

Es la maqueta de la banda con más antigüedad, ya que fue originalmente abordada en 
2017. De la versión original se conservó la forma de la canción, el solo de teclado que va 
en el intermedio de la pieza, los riffs de guitarra, la letra/melodía de la voz y el groove. 
El tema tomó un rumbo muy claro después de realizar el ejercicio de grabación por parte 
de cada uno de los integrantes, siendo esto un aspecto de suma importancia para el 
concepto sonoro que iba a definir tanto este tema como el resto del álbum. En ese proceso 
se tomaron decisiones determinantes como lo son la modificación de tonalidad para darle 
un carácter más cercano al Blues, la escogencia de teclados que aportarían a la atmósfera 
psicodélica que se busca en la mayoría de los cortes del álbum, unas leves modificaciones 
en cuanto a la melodía de la voz, el fraseo/intención y aspectos de la interpretación y la 
mezcla que definirán un sonido influenciado en bandas de rock de los años 70. Un 
referente importante para este sonido es la canción Astral Plane de la agrupación Blues 
Pills. 

Grabación 

● Desde casa: se aborda inicialmente como una producción audiovisual em 
modalidad remota debido a la contingencia por la pandemia, en la cual cada 
integrante grabó sus partes desde casa con una pista de guía. Para esta versión se 
grabó una batería con cuatro micrófonos, y todos los instrumentos fueron 
grabados por línea (guitarras y bajo) o por secuencia MIDI, como en el caso de 
los teclados. En esta etapa todos los integrantes contaron con total libertad a la 
hora de grabar. Esto sirvió para determinar aspectos claves en la producción final, 
como los teclados definitivos, el sonido del redoblante, la forma de la canción, y 
casi todas las guitarras, con excepción de unos cuantos Overdubs.	

● Centro ÁTICO: al contar con los recursos de Centro ÁTICO, se opta por 
conservar todos los aspectos positivos obtenidos durante la etapa de producción 



21 
 

remota y mejorarlos. Se volvió a grabar la batería, pero se tomaron muestras del 
sonido de redoblante anteriormente mencionado como apoyo, se reamplificaron 
las guitarras y el bajo, y finalmente se volvió a grabar la voz cambiando algunos 
gestos melódicos para apoyar mejor la intención de la banda. Adicionalmente se 
grabaron algunas capas extra de guitarra que no se habían hecho en la versión 
remota.	

Mezcla 

En la mezcla de este tema se trató de darle más desarrollo a la idea que se había llevado 
a cabo anteriormente de manera remota. El redoblante sampleado y tomado de esta 
sesión ayudó a destacar el ataque y presencia del redoblante de la canción, pues en 
grabación el redoblante quedó con una sonoridad suelta y profunda. Para la voz en esta 
canción se hizo uso de un ping-pong delay10 en el cambio de las estrofas al riff principal 
y al final del último coro, con el propósito de alargar el sustain para usarla como 
elemento de transición entre secciones. 

3.2.7. B33 

Se trata del segundo instrumental del disco y posiblemente el más grande reto para la 
banda, ya que antes de ser grabado, nunca había sido interpretado por sus integrantes a 
pesar de tener una forma relativamente sencilla (A-B-A’). Es también el único de todos 
los cortes en tener solos de cada uno de los integrantes. Se destaca que la parte A se 
encuentra en un compás de 33/4, razón por la cual llevaba el título 33. Se trató de 
relacionar este número con algún componente del espacio y luego de una breve búsqueda 
se encontró información sobre la nebulosa Cabeza de Caballo11, conocida también como 
Barnard 33 o simplemente B33, cuya descripción resuena con el concepto del tema. 

Preproducción 

La preproducción de este corte difiere un poco de los otros temas debido a que se llevó a 
cabo casi en su totalidad a manos de David Yepes y Manuel Jaimes, con poca 
intervención de los demás integrantes. Fue también el último tema en incluirse dentro del 
repertorio de la banda, a pesar de haber sido compuesto con anterioridad. Todos los 
teclados definitivos fueron grabados durante esta etapa y posteriormente seleccionados 
para sus respectivas secciones. 

	
10	Delay	que	alterna	las	repeticiones	en	los	extremos	de	la	imagen	estéreo	(derecha	e	izquierda).	
11 Se trata de una nebulosa oscura, sólo visible por contraste, al estar por delante de la nebulosa de emisión IC 
434 (NOIRlab 2020) 
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Grabación 

La grabación de este tema también difiere de las demás pistas, ya que todas las guitarras 
(salvo el solo de Miguel Zúñiga) junto con el bajo fueron grabadas por línea (sin 
reamplificación posterior) usando emulación de cabina de diversos equipos12. Es 
importante destacar la influencia del compositor y guitarrista australiano conocido como 
Plini, tanto en la composición como en el método escogido de grabación de guitarras. Los 
sonidos de los teclados fueron obtenidos en su totalidad de las librerías de sonidos de 
Logic Pro X. El único elemento compartido con respecto a los demás cortes del álbum 
fue la grabación de baterías. 

Mezcla 

La etapa de mezcla fue relativamente sencilla para este corte, ya que si bien cuenta con 
múltiples capas de guitarra, cada una de estas cumplía una función muy específica. Para 
los sonidos de guitarra limpia se tomó como referencia la canción Flys and Blue Skys del 
álbum Dogman de King 's X. Se intentó dar en general un sonido grande a esta canción, 
principalmente a través de la apertura estéreo de las distintas guitarras, como también del 
uso de reverberaciones en la batería y las guitarras. Hacia la sección A’, luego del corte 
se le dio un carácter decididamente más agresivo y contundente, se añadió una capa extra 
de guitarras rítmicas distorsionadas y un solo de guitarra acompañado de la melodía 
principal que pasa a un segundo plano. Se destaca el uso del emulador de cinta Kramer 
Tape en los toms y redoblante para resaltar su tono mediante la compresión que da esta 
herramienta.  Para la mezcla del solo final se destaca como referencia el solo de guitarra 
de Deuce de la banda estadounidense KISS. 

4. Conclusiones y aprendizajes 
	

● El primer y más grande reto fue en producción, el hecho de tomar los mejores 
elementos de la banda en cuanto a su puesta en escena y show en vivo y traducirlos 
al estudio trajo una serie de retos que se vieron reflejados en algunas de las decisiones 
tomadas por parte de la producción. Algunas de estas decisiones incluyen:  

○ Acortar o hasta suprimir ciertos pasajes instrumentales con el fin de generar 
una estructura que facilite la audición de los temas.  

○ Modificar ciertas ideas melódicas y de técnica en la voz para apoyar mejor la 
intención de la banda. 

○ Incentivar el canto en todos los integrantes (además del vocalista) para brindar 
una mayor dimensión sonora a través de los arreglos vocales. 

● Debido a la situación de salubridad, fue necesario replantear el trabajo mediante una 
nueva modalidad que en este caso fue de manera remota, obteniendo de esta manera 
resultados favorables e inesperados para la producción. Ya que cada uno de los 

	
12 Line 6 Floor Pod Plus, Orange Bax Bangeetar, amplificadores de Logic Pro X, Amped Roots. 
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integrantes de la agrupación contó con una mayor libertad a la hora de grabar su 
instrumento desde casa, marcando un antes y un después con respecto al concepto 
sonoro de la agrupación. 

● La música de La Cassette encontró mayor efectividad e identidad mediante el uso de 
los riffs, otorgándoles una función más rítmica y liberando el espacio armónico para 
que sean los teclados quienes ocupen este espacio. Por otro lado, después de todo el 
proceso de producción, los temas que tuvieron un resultado mas óptimo fueron los 
instrumentales, por lo que sugieren un camino para las producciones futuras de la 
banda. 

● El uso de herramientas de saturación en la batería como lo fue el pedal Bangeetar, 
tuvo un mejor desempeño en las secciones menos ruidosas como lo sería cuando se 
hace el uso del hi-hat cerrado. 

● A la hora de la grabación de baterías se hizo capturas de diferentes fuentes lo cual 
tuvo un impacto en el comportamiento de la fase teniendo un efecto problemático en 
la etapa de mezcla. 

● Las aperturas de las reverberaciones son importantes a la hora de definir la posición 
de los diferentes elementos en el espacio estereofónico. Bajo este orden de ideas, en 
una situación donde hay más de un elemento melódico procesado con el mismo tipo 
de reverberación, cerrar un poco el envío en la melodía que esté situada al centro de 
la mezcla puede ayudar a destacarla y darle mayor protagonismo. Este caso particular 
se evidencia en la mezcla de la sección final de B33, donde se pueden apreciar dos 
solos de guitarras distintas simultáneamente.  

● Si bien el uso de procesos como el doubler en la voz fueron útiles para apoyarla y 
ubicarla en la mezcla, este efecto también se hubiese conseguido haciendo uso de 
alguna de las demás tomas obtenidas durante la grabación en un nuevo canal, o bien 
mediante el uso de coros cantando al unísono y levemente abiertos en la mezcla, como 
se hizo en Magia Negra. Sin embargo se favoreció el uso del plug-in para la voz 
principal en las secciones donde no fue apoyada por coros, debido a la cualidad que 
brinda en términos de presencia y sibilancia “aire”. 
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