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1. Introducción 

 

Finalizando mi paso por la Universidad Javeriana y habiendo adquirido las 

habilidades necesarias para ejercer como ingeniera de sonido, decidí realizar una 

pasantía como trabajo de grado, para permitirme conocer el entorno laboral de esta 

profesión y, asimismo, aprender sobre las dinámicas de trabajo en un ambiente por 

fuera de la Universidad.  

Para mí era especialmente importante encontrar una pasantía en un estudio de 

grabación en donde pudiese experimentar de primera mano el día a día de la 

producción musical dentro de la industria en Colombia. Siempre he admirado todo 

lo que representa un estudio de grabación: un espacio aislado del mundo externo, 

en donde se concentra la creatividad y se depende del trabajo en equipo para 

plasmar música, ojalá, para la eternidad. Trabajar como pasante en un estudio 

significaría para mí el poder finalmente introducirme de pleno en el mundo de la 

grabación y sus dinámicas. También era mi deseo conocer personas en el medio, 

por un lado, para relacionarme y aprender de ellas; por otro, para poder darme a 

conocer.  

A lo largo de la carrera realizamos proyectos en cada una de las diferentes ramas 

de la ingeniería de sonido, y tras pasar por las diversas clases del énfasis, me siento 

cada vez más decidida por tomar el camino de la producción y grabación musical. 

Todas estas razones influyeron en mi decisión de solicitar la pasantía en el estudio 

de grabación y mezcla El Patio e’ Ropas. 

 

 

 

2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

El objetivo de esta pasantía es poner en práctica las habilidades adquiridas en 

cuanto a la ingeniería de sonido, y así, entender de primera mano el funcionamiento 

un estudio de grabación en el contexto de la industria musical en Colombia: su 

manejo, consideraciones que se deben tener en cuanto a competencia, qué papel 

cumple este tipo de empresa en una industria en crecimiento en el país y qué papel 

puedo cumplir yo iniciando mi carrera como profesional. 
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2.2 Objetivos específicos 

 

• Tener un primer acercamiento por fuera del ámbito académico al trabajo 

directo con artistas y géneros musicales diversos. 

 

• Hacer parte de un ambiente altamente creativo, como lo es un estudio de 

grabación, y aprender de los procesos de creación de fonogramas desde su 

inicio: el trabajo conjunto con el productor, la búsqueda del sonido que mejor 

complemente la composición, el manejo del tiempo y su priorización según 

presupuesto, etc.  

 

• Profundizar sobre el trabajo y cumplimiento de un papel designado en un 

equipo de trabajo. 

 

• Fortalecer habilidades de seguimiento de instrucciones, disposición y 

asistencia, además de asimilar aptitudes de liderazgo. 

 

 

 

3. El Patio e’ Ropas: descripción de la empresa 

 

El Patio e Ropas es un estudio de grabación de audio fundado por el ingeniero de 

sonido Mauricio Cano y el productor Pablo San Juan. Construido en lo que antes 

fue el patio de ropas de una casa residencial, actualmente este espacio es el punto 

de grabación y mezcla de múltiples producciones musicales al año.  

El estudio consta de tres espacios acústicamente adecuados por la empresa 

Aqstica para el mejor tratamiento del sonido: Un Control Room acondicionado para 

un monitoreo óptimo y acomodamiento de equipos, además de un Live Room de 

3.92m por 5.6m y un Vocal Booth de 2.71m por 1.62m, ambos cuartos tratados 

acústicamente para el mejor resultado sonoro.  

La lista de equipos disponibles es la siguiente:  
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Imagen 1 Lista de Equipos El Patio e' Ropas 

Al ser fundado en el 2016, El Patio e’ Ropas es un estudio relativamente nuevo. Sin 

embargo, por él han pasado ya grandes artistas, tales como Andrea Echeverri, 

Andrés Cepeda, entre otros. En el 2018 Mauricio Cano recibió el Grammy Latino 

por su trabajo como ingeniero de mezcla del álbum “Imaginare” del grupo Claraluna, 

en la categoría Mejor álbum de música latina para niños. Este es considerado como 

un reconocimiento para El patio e’ Ropas, pues fue en este estudio en donde se 

realizó la mezcla. 

Mauricio Cano 

Mauricio Cano es un ingeniero de grabación y mezcla colombiano con 24 años de 

experiencia en la industria musical. Desde 1995 hasta 2016 fue el ingeniero al 

mando en los estudios Audiovisión de la ciudad de Bogotá, en donde trabajó con 

grandes figuras de la música en Colombia, tales como Aterciopelados, Carlos Vives, 

Andrés Cepeda, Jorge Celedón entre muchos otros. En total ha recibido 18 

nominaciones a los premios Latin Grammy y ha ganado 5 Latin Grammys y un 

Grammy anglo. Adicionalmente es profesor Universitario en el área de ingeniería de 

sonido en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. En el 2017, Cano dejó 

Audiovisión y fundó su propio estudio: El Patio e’ Ropas.  

Pablo San Juan 
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Pablo San Juan es un pianista, compositor y productor colombiano. Se desempeña 

como músico de sesión y productor de jingles y cuñas radiales. Ha participado con 

sus composiciones en el festival Mono Núñez y es director y pianista de la orquesta 

de salsa La Sonora Indestructible, con la cual se ha presentado en escenarios como 

el del festival Salsa al Parque, entre otros. En El Patio e’ Ropas, San Juan es el 

encargado de la parte administrativa además de desempeñarse como productor. 

 

 

 

4. Caso 1 – Orquesta Sinfónica Nacional en Estudios Audiovisión 

 

Artista: Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 
 
Ingenieros de Sonido: Mauricio Cano y Miguel Mora 
 

En mi primer día trabajando junto a Mauricio Cano, conté con la suerte de iniciar mi 

pasantía con una grabación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el 

estudio A de estudios Audiovisión.  

Durante la época de la pandemia por covid-19, Mauricio Cano había estado 

trabajando junto a la Orquesta Sinfónica en las grabaciones que los músicos 

tuvieron que realizar individualmente en casa: A causa de las restricciones de 

movilidad vigentes en el momento, no había sido posible para la orquesta ensamblar 

su repertorio de manera colectiva y mucho menos presentarlo en un escenario. 

Durante casi un año los músicos de la Sinfónica grabaron en sus hogares, y con 

recursos limitados, audio y video de las obras ensambladas para presentar al 

público un producto audiovisual. Bajo las indicaciones del director Olivier Grangean, 

Mauricio Cano fue el encargado de unir las grabaciones individuales y realizar la 

mezcla de las obras.  

 

Finalmente el 9 de febrero de 2021 fue posible reunir a los músicos bajo estrictas 

medidas de salubridad para grabar una de las obras que formarían parte esta 

entrega audiovisual: Exultate, Jubilate de W.A. Mozart. Los ingenieros encargados 

fueron Mauricio Cano y Miguel Mora. Yo tuve la oportunidad de participar como 

asistente de grabación. 

  

La grabación se dividió en dos días: El martes 9 de febrero se grabaron contrabajo, 

chelos y clavecín, mientras que el miércoles 10 de frebrero se grabaron violines I, 

violines II y violas. 
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Hasta la fecha, los músicos habían estado ensayando con una maqueta guía la cual 

fue fundamental en el momento de la grabación, pues era importante acoplarse a 

ésta para lograr una sincronía a la hora de unir audio y video. 

 

Día de grabación # 1 

 

 
Imagen 2 Input List Día de Grabación #1 

 

El día 1 de grabación inició con la afinación del clavecín. Además de las 

preparaciones necesarias para el montaje de micrófonos y organización de la 

sesión de grabación, se requirió de un tiempo extra para la afinación del 

instrumento, ya que este había sido transportado hasta el estudio, lo que en 

conjunto con otras múltiples variantes causa su desafinación. No se contaba con un 

afinador profesional, así que esto retrasó un poco más el proceso, pues fue el 

clavecinista el encargado de esta labor. 

 

Una vez montados los micrófonos y hecha la prueba de sonido, se hizo tan solo un 

ajuste: Inicialmente se tenía planeado utilizar micrófonos de condensador para el 

clavecín. Sin embargo el sonido capturado con estos micrófonos era estridente en 

las frecuencias altas. Por esto se tomó la decisión de cambiar los micrófonos por 

micrófonos de cinta. 

 

El monitoreo durante la grabación se hizo con los monitores Tannoy 215 dmt de 

campo lejano, los cuales permitían una imagen estéreo muy amplia. Aunque en esta 

ocasión no estaban presentes muchos instrumentos, la sala y el sistema de 

monitoreo permitían un sonido  espacioso. 



 

 8 

 
Imagen 3 Posición de los músicos, día #1 

En el flujo de trabajo durante la grabación, llamó mi atención el hecho de que los 

ingenieros no utilizaran las partituras de la obra como guía. Esto se diferencia de la 

forma de trabajo con la que nos formamos en la universidad. Creo que es 

interesante comparar y comprender los beneficios y desventajas de ambas formas 

de trabajo. Trabajar siguiendo las partituras permite al ingeniero tener una 

orientación durante la grabación y de esta forma asegurar que la pieza musical 

consiga el mejor resultado, respetando las características históricas y de estilo de 

las obras clásicas. Sin embargo, creo que al depender de estas se corre el riesgo 

de enfocar la atención en el contenido musical, en vez del sonido y lo que éste está 

transmitiendo. Trabajar sin partituras puede probar ser efectivo si se cuenta con un 

conocimiento profundo de la pieza a grabar. De esta manera se logra atender el 

resultado sonoro sin descuidar su contenido. 
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Día de grabación # 2 

 

 
Imagen 4 Input List Día de Grabación #2 

 

La grabación del segundo día estuvo definida por el desafío de grabar a 18 músicos 

en la sala A de estudios audiovisión, respetando las normas de distanciamiento 

social impuestas por la pandemia de Covid-19. 

Esto significaba que las técnicas de grabación 

usualmente utilizadas para grabar a una 

orquesta deberían ser reemplazadas a causa 

del posicionamiento inusual de los músicos. En 

lugar de utilizar una técnica Decca Tree, se 

escogió como Main una técnica Blumlein. 

También se decidió asignar un micrófono 

individual a cada uno de los 18 instrumentos 

(violines primeros, segundos y violas). De esta 
Imagen 5 Referencias de micrófonos utilizados 
Día de Grabación #2 
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manera se logró cohesionar el sonido de la orquesta, evitando que se hiciera 

evidente la separación entre músicos. Por cuestiones de tiempo y a falta de un input 

list físico, no me fue posible registrar qué micrófono se utilizó en cada uno de los 18 

instrumentos. Sin embargo, puedo decir que tanto en los violines primeros, como 

en los segundos, se dio prioridad a los micrófonos de diafragma pequeño, mientras 

que en las violas a los de diafragma grande. 

Adicionalmente se posicionó un par de micrófonos a modo de Rooms a espaldas 

de los músicos.  

 

Ubicar un micrófono individual para cada instrumento significó un gran reto al 

momento del montaje: se debían posicionar múltiples micrófonos, múltiples Hear 

Backs y splitters a la salida de los Hear Backs para poder capturar y entregar un 

retorno para todos los músicos. A pesar del riesgo potencial de una mayor cantidad 

de problemas a causa de la multiplicidad de equipos, el único inconveniente que se 

presentó fue un constante ruido en la señal de la Viola 1, que finalmente se 

solucionó cambiando de pre amplificador. 

 

Esta vez los músicos grabaron sobre una nueva maqueta, la cual ya contenía lo 

grabado el día anterior. Esto por un lado, le permitió a los músicos acoplar su 

interpretación como orquesta, y al equipo de audio nos permitió obtener la sonoridad 

deseada en conjunto.   

Imagen 6 Posición de los músicos, día #2 
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Para el producto final se grabaron la voz femenina solista y el oboe, los cuales no 

estuvieron incluidos en estos días de grabación. 

 

De esta grabación me llevo múltiples nuevas experiencias y aprendizajes. Lo 

primero fue tener la oportunidad de estar en una grabación en Audiovisión, uno de 

los estudios más importantes de Colombia, poder conocer sus espacios y sus 

equipos.  

Al ser mi primer día en la pasantía, también fue muy emocionante enfrentar en tan 

poco tiempo el reto de formar parte de una grabación de orquesta, siendo esta 

además la más importante de Colombia. Fue una grata sorpresa darse cuenta de 

que este tipo de experiencias en el mundo profesional no son muy lejanas a las 

experiencias que he podido tener en la Universidad, con los mismos aciertos y 

potenciales obstáculos y errores. De esta forma fue muy reconfortante corroborar 

que al final de mi carrera universitaria, cuento con las habilidades y conocimientos 

que me permiten enfrentarme a grabaciones demandantes. 

 

Aunque ya había tenido la oportunidad de asistir en grabaciones de orquesta, en 

esta ocasión me encontré con nuevos aprendizajes como lo fueron la grabación de 

clavecín, la microfonía individual de múltiples instrumentos de cuerda y el uso de 

rooms posteriores. Otra enseñanza nueva fue aprender sobre la dirección a los 

músicos durante la grabación. Esto contrasta con mis experiencias anteriores, las 

cuales fueron grabaciones de concierto en las cuales solo hay posibilidad de realizar 

una toma en vivo y hay cierta distancia con respecto a los músicos; no es posible 

influenciar el curso de la grabación una vez inicia el concierto. Esta vez pude 

observar cuál es la mejor manera de conducir la grabación: cuándo parar, cuándo 

corregir a los músicos, que tipo de detalles se pueden dejar pasar en busca de 

optimizar el tiempo, y cuál es la mejor manera de comunicar para alcanzar el mejor 

resultado posible. Esta manera de pensar permite tomar decisiones inmediatas que 

pueden llegar a determinar el comportamiento de la sesión durante el resto del día. 

Tal fue el caso de la grabación del clavecín. Gracias a que se notó la alta dificultad 

de sus partes a tiempo, se tomó la decisión de grabarlo al final del día de manera 

individual, lo que permitió prestarle atención detallada y necesaria a la grabación de 

este instrumento sin la presión de lograr un ensamble entre instrumentos. Tomar 

esta decisión y comunicarla al músico es algo que se debe hacer con delicadeza y 

fue para mí enriquecedor aprender de este caso. 
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La lección más grande que me llevé de estos dos primeros días en la pasantía fue 

la de aprovechar en su totalidad este tipo de experiencias. Al haber sido estos mis 

primeros días de trabajo, aún no me sentía totalmente cómoda y familiarizada con 

el ambiente. Hubiera deseado haberme abierto más, hecho más preguntas y aclarar 

todo tipo de dudas. Esta grabación me enseñó a estar más preparada para las 

próximas situaciones y fue un recordatorio para estar más alerta e intentar 

adaptarme rápidamente en el futuro a experiencias nuevas, para aprovecharlas al 

máximo. 

 

 

5. Caso 2 – Cristian Better en el Patio e’ Ropas 

 

Artista: Cristian Better 
 
Productor: Jimmy Zambrano 
 
Ingeniero de sonido: Mauricio Cano 
 

 
Imagen 7 Input List Grabación Cristian Better 

 

El 23 de abril se presentó la oportunidad de realizar la grabación de una nueva 

canción para el artista de vallenato Cristian Better y Jimmy Zambrano, reconocido 
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“acordeonero” y en esta ocasión el productor al mando, quién había trabajado 

anteriormente con Mauricio Cano en múltiples oportunidades. Gracias a esta 

antigua conexión, se decidió grabar en su totalidad la instrumentación de la canción 

en las instalaciones del Patio e’ Ropas, lo que significó un día completo de trabajo.  

 

Cristian Better es un músico trompetista y cantante egresado del conservatorio de 

la Universidad Nacional. Better inició su carrera como artista vallenato en el 2013 al 

ganar en el festival Francisco el Hombre en la categoría “Mejor agrupación 

Vallenata”. Desde entonces ha lanzado 4 sencillos con Sony Music, continuando el 

legado de su difunto padre Ramiro Better, antiguo vocalista de Las Estrellas 

Vallenatas. 

Por otro lado Jimmy Zambrano, más conocido por su trabajo con el artista de 

vallenato Jorge Celedón, es un músico acordeonista y productor de vallenato. Junto 

a Celedón, Jimmy Zambrano grabó su acordeón en nueve discos desde 1999 hasta 

el 2012, llevándose el Grammy Latino en el año 2007 con el álbum “Son para el 

mundo” en la categoría “Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato”. 

 

Esta nueva experiencia de grabación traería una vez más nuevos aprendizajes, 

puesto que nunca antes había tenido la oportunidad de grabar el género vallenato 

ni los instrumentos característicos que lo conforman. Además de aprender sobre las 

técnicas de grabación utilizadas en instrumentos como el acordeón o la caja 

vallenata, también fue una oportunidad para conocer sobre las consideraciones que 

se deben tener en cuanto al orden de grabación de los instrumentos en el género. 

 

La sesión de grabación inició con la primera parte de la sección rítmica: Caja 

vallenata, guacharaca y congas. Todo seria grabado en Over dubs y el primer 

instrumento en grabarse fue la caja vallenata, utilizando una maqueta como guía. 

Mauricio Cano me explicó que este es el primer instrumento en ser grabado, ya que 

es el elemento que “amarra” el ensamble y propone los cortes entre las secciones 

del tema. Los demás instrumentos se acoplan a lo propuesto con la caja y se 

empieza a construir el arreglo de percusión. 

Seguido de la caja se grabó la guacharaca y luego las congas. En el caso de estas 

últimas se añadió un poco de brillo antes de Pro Tools con el ecualizador de la 

consola Audient. 
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Una vez se obtuvo la base rítmica, el siguiente instrumento a grabar fueron las 

guitarras: Una guitarra eléctrica de cuerpo sólido y otra semi-hueca con todas sus 

cuerdas de nylon. 

 

 
Imagen 8 Flujo de señal de las guitarras 

 

Para capturar el sonido del amplificador de 

guitarra, se ubicaron 2 micrófonos, uno en cada 

cono del amplificador: un Shure sm 57 en eje 

con el centro del cono y un Cascade Fat Head 

fuera de eje, es decir, dirigido hacia la parte 

externa del cono. El amplificador se encontraba 

inclinado encarando el techo, evitando así 

reflexiones del piso. 

 

El siguiente paso a seguir para esta grabación 

nos tomó desprevenidos al equipo de 

ingeniería, ya que no estábamos informados de 

que se grabaría batería. Nos llevamos una gran 

sorpresa el momento en que el baterista llegó 

al estudio con su batería completa, así que 

rápidamente iniciamos el montaje mientras el 

baterista ensamblaba su set. Personalmente 

nunca había realizado un montaje para batería en tan poco tiempo. Si bien no 

recuerdo la duración con exactitud, es probable que no fuesen más de 30 minutos 

de montaje, y me impresionó el ver que logramos posicionar los 10 micrófonos en 

un lapso corto de tiempo. Creo que esto es evidencia de la basta experiencia de 

Cano, y de lo bien que conoce sus equipos. Sin previo aviso, él sabía exactamente 

como proseguir en una situación como esta y cómo conseguir el sonido deseado 

Imagen 9 Posición de los micrófonos en el 
amplificador de guitarra 
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para la canción, sin necesidad de gastar tiempo considerando distintas opciones. 

Me llevo como lección este incidente con la batería, pues con él aprendí la 

importancia de saber actuar rápidamente sin dejarse llevar por el pánico de la 

adversidad, además de tener siempre presentes experiencias pasadas que hayan 

certificado cuáles micrófonos son los correctos para la ocasión y en qué posiciones. 

De esta manera, en casos sorpresivos como este se puede actuar sin perder tiempo 

y evitando que la urgencia signifique un sacrificio en la calidad de la grabación.  
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En cuanto al posicionamiento de los micrófonos en la batería aprendí tres 

posiciones nuevas: el micrófono del Hi-Hat angulado, para evitar capturar el sonido 

del redoblante. El micrófono inferior del redoblante apuntando hacia el borde 

exterior del instrumento, en vez de apuntar directamente al entorchado, lo que 

significa un sonido menos brillante de éste. Y por último un micrófono inferior para 

el Ride. 

 

El último instrumento a grabar y el protagonista de la sesión fue el acordeón, tocado 

por el mismo Jimmy Zambrano. Por la construcción del acordeón, no siempre es 

posible tocar armónicamente los dos registros (alto y bajo), es por esto que se 

graban por separado. Durante la sesión 

aprendí que se inicia grabando las 

secciones más melódicas del 

instrumento: introducción, puente y final. 

Luego se continúa con los 

acompañamientos, los cuales usualmente 

se graban después de haber grabado la 

voz principal, buscando que el acordeón 

establezca un diálogo con ésta. No 

obstante, en esta ocasión la maqueta 

contenía una parte vocal cercana al 

resultado final, así que no hubo problema 

en grabar estas partes. Tanto las 

secciones melódicas como los 

acompañamientos son tocados en el 

registro alto del acordeón, el cuál es 

proyectado al lado derecho del 

instrumento.  Para grabarlo se ubicaron 

dos micrófonos coincidentes como par 

estéreo. Si bien el par de micrófonos no 

sigue una técnica estéreo en específico, sí crea una imagen estéreo, generando 

espacialidad en el sonido. Por último se grabaron los bajos del acordeón, ubicados 

al lado izquierdo del instrumento, con un solo micrófono. 

 

Al haberse tratado de una grabación que no requería de un espacio y equipos 

ajenos, existía un mayor control del tiempo y menos probabilidades de que se 

presentaran problemas de logística. Esto no quiere decir que estuviésemos exentos 

Imagen 10 Grabación del registro bajo del acordeón 
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de todo tipo de problemas; tal fue el caso de la grabación de batería. Pero pude 

aprender sobre las ventajas de trabajar una sesión de grabación extensa, con 

múltiples instrumentos, en un espacio y con equipos conocidos, reduciendo las 

variables que pudieran afectar el flujo de trabajo. Pude percibir cómo esto permite 

un mayor control general durante la grabación y, más importante, da paso a 

concentrar la atención en los aspectos creativos que puedan surgir en ésta. Sin 

presiones externas, el ambiente de grabación se vuelve menos rígido, más 

amigable y por qué no, de recocha. Términos que le sientan muy bien al vallenato. 

 

Caso 3 – Quinteto Leopoldo Federico en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo 

 

Artista: Quinteto Leopoldo Federico 

Ingenieros: Mauricio Cano y Andrés Millán 

Como ganadores de la beca para el fortalecimiento del ecosistema de la música 

en Bogotá, otorgada por el Instituto Distrital de las Artes, el Quinteto Leopoldo 

Federico tuvo la oportunidad de realizar su cuarto álbum en una de las salas del 

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Para esto reunieron un grupo de trabajo 

Imagen 11 Input List Grabación Quinteto Leopoldo Federico. En la imagen se observan las posibles opciones para 
micrófonos y las decisiones finales tomadas 
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conformado por los ingenieros Mauricio Cano, Andrés Millán y el productor 

Alejandro Sánchez-Samper, quién además se encargaría de la mezcla de los 

temas del disco. 

 

El Quinteto Leopoldo Federico es una agrupación conformada por Giovanni Parra 

(Bandoneón y dirección), Alberto Tamayo (Piano), Daniel Plazas (Violín), 

Francisco Avellaneda (Guitarra eléctrica) y Andrés Almanza (Contrabajo). Se 

caracterizan por interpretar tango y música colombiana matizada por el color 

distintivo del bandoneón. 

Para su cuarto trabajo discográfico “La música andina colombiana de Terig Tucci”, 

el quinteto decidió plasmar las obras del músico y compositor argentino Terig 

Tucci, quién sin haber viajado nunca a Colombia, compuso ocho pasillos y un 

vals, estilos representativos de la tradición musical colombiana. Estas nueve 

piezas en total, transformadas en una nueva versión por el maestro Fernando 

León Rengifo, conforman el último disco de la agrupación colombiana. 

 

La grabación estuvo distribuida a lo largo de 

tres días (del 4 al 6 de mayo), de los cuales el 

primero fue designado únicamente para el 

montaje de equipos y prueba de sonido, y los 

dos siguientes para la grabación de los temas. 

Ya que la grabación se realizó en la sala Teatro 

Estudio del Julio Mario Santo Domingo, todos 

los equipos debían ser aportados por parte de 

los ingenieros a cargo. Andrés Millán, el 

segundo ingeniero, proporcionó gran parte de 

los equipos, lo que para mí significó una 

oportunidad para conocer nuevos equipos de 

audio con los que no había trabajado antes. 

Además de los diversos micrófonos, llamaron 

mi atención el sistema MyMix para el retorno de 

los músicos y las cajas de impedancia variable, 

sobre las cuales no tenía conocimiento previo. 

Canciones Grabadas: 
 
 

1. Anita la Bogotanita 

2. Claveles Rojos 

3. Edelma 

4. Perlita 

5. Flor Incaica 

6. Perfume embriagador 

7. Rosas para ti 

8. El Retorno 

9. Lolita 
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Imagen 12 Posición del ensamble 

MyMix es un sistema de monitoreo para músicos que por medio de conexiones 

ethernet llega a transmitir hasta 500 canales de audio con poca latencia y en alta 

resolución (48 kHz, 24 bit). Este sistema permite al músico crear su propia mezcla 

de monitoreo por medio de un controlador personal con controles para niveles, 

solos, mutes, paneos e incluso efectos estéreo, además de un ecualizador en el 

master de salida. Cuenta con una entrada para tarjetas de memoria SD, haciendo 

posible grabar los canales de entrada (sin procesamiento interno) de manera 

individual, además de la mezcla estéreo procesada. Todas las configuraciones 

hechas por el músico se pueden guardar en perfiles, en caso de que se repita la 

sesión en otra ocasión. Pienso que es sin duda un sistema sorprendente que facilita 

el monitoreo y aporta al enriquecimiento de una sesión de grabación, 

proporcionando a los músicos comodidad y control sobre su propio sonido.  

 

Por otro lado están las cajas de impedancia variable utilizadas en la sesión de 

grabación. Estas se conectaron a uno de los pares estéreo para el piano (Cascade 
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Fat Head) y al Main estéreo (AEA R88), entre cada micrófono y su preamplificador. 

Este tipo de cajas son comúnmente utilizadas en micrófonos dinámicos y de cinta 

pasivos, los cuales pueden llegar a producir señales de audio muy bajas. Al variar 

la impedancia es posible aumentar el nivel de la señal hasta 25dB, haciendo que se 

requiera una menor cantidad de ganancia por parte del preamplificador.  

 

 
Imagen 13 Técnicas estéreo en el piano 

Para capturar el ensamble se utilizó una técnica Blumlein con el AEA R88, un 

micrófono estéreo configurado de fábrica específicamente en la técnica Blumlein. 

En el bandoneón se ubicaron dos micrófonos de cinta (Cloud 44-A), uno a cada 

lado, para capturar los altos y bajos del instrumento. Para el piano se grabaron dos 

técnicas estéreo simultáneas: Un par espaciado (AT 5045) con un micrófono 

apuntando a los altos, cercano a los martillos, y otro apuntando hacia los bajos, más 

hacia la cola del piano. La segunda técnica fue un Blumlein con micrófonos de cinta 

(Cascade Fat Head) que recibían la proyección proveniente de la tapa del piano. 

Para evitar que el sonido del piano contaminara los micrófonos de los demás 
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instrumentos, se dirigió su proyección en dirección opuesta al resto del ensamble. 

La guitarra eléctrica, de cuerpo semi-hueco, se capturó por línea y con un micrófono 

(Soyuz SU-013) apuntando al centro del cono del amplificador, con este último 

inclinado hacia el techo. Ya que ésta era amplificada, se ubicó un panel entre el 

amplificador y el resto del ensamble, evitando que el sonido de la guitarra se filtrara 

en otros micrófonos que no fuera en Main. Para el violín se probó simultáneamente 

con un micrófono de condensador y otro de cinta (EW SR25 y AEA R84) y por último 

el contrabajo, en el cual se capturaron los bajos (AEA N8) y los brillos (EW SR20LS). 

Para los bajos se ubicó el micrófono dentro de una espuma aislante para mayor 

control en las frecuencias bajas. 

 

El sonido de la sala definitivamente determinó el carácter de la grabación, brindando 

la espacialidad y el color, además del sonido tradicional que se buscaba. Se trataba 

de una sala de conciertos mediana, que permitía una percepción de mayor amplitud, 

lo que no se hubiese logrado en una grabación de estudio, y al tiempo generaba 

cierta cercanía para el oyente con reflexiones tempranas. 

 

Esta grabación fue una oportunidad para poner en práctica mis habilidades de 

trabajo en equipo. La logística de una grabación como esta demandaba un  trabajo 

en conjunto entre múltiples personas de diferentes áreas: músicos, equipo del 

teatro, equipo de audio e incluso quiénes hicieron parte del trabajo previo de 

preproducción con los arreglos y la asesoría musical. Poder conocer a estas 

personas y la historia detrás de este proyecto, me permitió apreciar aún más haber 

podido formar parte de él. Creo que lo que más estimo de haber estado presente 

en una grabación como esta, es haber conocido todo lo que hay detrás de un álbum 

como producto final. Y no solo se trata de ver cómo se realiza la grabación, sino a 

demás de tener la oportunidad de conocer de dónde viene la música que se está 

creando y cuál es su razón de ser. Para mí fue muy valioso escuchar directamente 

de Giovanni Parra la historia detrás de las piezas, quién era su compositor, los 

meses de trabajo para encontrar la interpretación adecuada y definir el sonido del 

disco, además de la inspiración detrás del nombre del grupo: el bandoneonista 

Leopoldo Federico, a quien Parra tuvo la oportunidad de conocer. Estas historias y 

detalles son finalmente lo que dan peso y valor a la música y definen el resultado 

final de la grabación, y haber aprendido de primera mano sobre esto me brindó una 

perspectiva nueva sobre lo que representa una grabación. Agradezco haber 

conocido personas con las que espero poder volver a trabajar en el futuro.  
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6. Conclusiones 

 

Este último año ha sido un tiempo difícil para la industria musical. Si bien el sector 

más afectado ha sido la música en vivo, la grabación en estudio también se ha visto 

perjudicada, y mi experiencia este semestre durante la pasantía no fue la excepción. 

Desde antes de iniciar mi trabajo en El Patio e’ Ropas, se me hizo saber que la 

cantidad de turnos que se estaban pidiendo en el estudio eran menores a lo 

habitual, e incluso tuve que iniciar la pasantía desde la virtualidad. Por estas 

razones considero que fue un gran privilegio para mí haber podido formar parte de 

los casos de grabación expuestos en este trabajo y estoy muy agradecida por las 

oportunidades que se presentaron a pesar de las circunstancias. 

 

Los nuevos aprendizajes ganados durante estos meses en la pasantía, me abrieron 

los ojos a las múltiples maneras que hay para llegar al resultado de grabación 

deseado. Al usar como punto de comparación lo aprendido y experimentado 

durante mis estudios en la Universidad, fue muy valioso en esta etapa final de mi 

formación poder contrastar el conocimiento ya interiorizado con las nuevas 

experiencias de cada día de trabajo en el Patio e’ Ropas. Esto incluye la grabación 

de orquesta con una técnica Blumlein, el micrófono lateral para el redoblante, los 

distintos usos para los micrófonos de cinta, entre muchos otros nuevos 

aprendizajes, que me permitieron un tiempo de análisis entre lo ya conocido y lo 

subjetivamente nuevo. Asimismo, la posibilidad de haber formado parte de grupos 

numerosos de trabajo, abrió mis ojos a lo que significa ser consiente de la 

responsabilidad que se tiene al estar en un equipo que cuenta con mi trabajo, al 

mismo tiempo que mi trabajo depende enteramente del resto del equipo. Todo esto 

en busca de lograr el mejor resultado en el plazo de tiempo pautado. 

 

La experiencia como pasante en El Patio e’ Ropas me dio acceso a comprender las 

logísticas de manejo de un estudio de grabación y cómo como ingenieros de sonido, 

y también como músicos, debemos intercambiar nuestros roles, muchas veces 

entre distintos proyectos, o incluso dentro de un mismo proyecto. Aprendí lo 

importante que es desarrollar una sensibilidad para saber en qué momento “llevar 

qué sombrero” (como dirían en inglés) de los muchos que llevamos con nosotros: 

en ocasiones seremos los ingenieros, a cargo de los equipos que definirán el 

sonido; otras, pensaremos más como productores, guiando la grabación hacia lo 

mejor para la canción; o por qué no mediadores entre artista y productor; habrá 
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circunstancias en las que tengamos que decidir si es un buen momento para opinar 

o si es mejor ser simplemente un observador; nuestro conocimiento de algún 

instrumento tal vez sirva para dirigir cierta interpretación o incluso tal vez salvemos 

un día de trabajo grabándonos a nosotros mismos a falta de un intérprete disponible; 

y también tendremos que asumir el rol de negociantes, pues finalmente hacemos 

parte de una industria con alta competitividad, aunque esto vaya en contra de 

nuestros espíritus artísticos. En algún punto nos veremos obligados a pesar la 

balanza entre el tiempo y/o presupuesto, y el resultado final del producto.  

Durante este semestre llevé puesto mi sombrero de asistente. Aprendí a estar 

atenta, preparada y siempre a disposición. Pero también llevé siempre puesto mi 

sombrero de observadora, proponiéndome absorber la mayor cantidad de 

información y asimilar todos los nuevos entornos, experiencias y retos que me llevo 

como aprendizajes para mi vida profesional. 
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8. Anexos 

 

• Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. 2021. Exultate, Jubilate. Video 

de Youtube. Bogotá, Colombia 

 

https://youtu.be/WQj2TPz9bC8  

 

• Quinteto Leopoldo Federico. 2021. La música andina colombiana de Terig 

Tucci. Bogotá, Colombia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KL67hHSDZGc&list=PLYOaM2ZDkuRz

_mgVQMsQ8-ukrGI1bUGSK&index=1  

https://www.sweetwater.com/store/detail/ProfileRk--kemper-profiler-rack-rackmount-profiling-amp-head
https://www.sweetwater.com/store/detail/ProfileRk--kemper-profiler-rack-rackmount-profiling-amp-head
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• Formato Seguimiento y Evaluación Pasantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Imágenes (Ver siguiente página) 
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