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RESUMEN
Este

proyecto de tesis, inició a principios de Febrero del 2013, con la

producción del sencillo promocional “Nibbiru”, de la Banda “Aurora Mandelbrot”,
el cual fue desarrollado en los meses siguientes.
Este tema musical es autoría de la Banda “Aurora Mandelbrot”, la cual se
formó en la ciudad de Quito en el año 2010. El género en el que está enfocada
la agrupación es el “Indie Rock”. La banda está liderada por Diego Montalvo
(guitarra y voz), Alex Rovayo (guitarras) Xavier Vallejo (Bajo), Carlos Suarez
(Teclados y secuencias), y Ando Álvarez en la batería.
En este proyecto se desarrolló la parte musical, acústica y técnica de la
producción, a través de las etapas de pre producción, producción y post
producción.
Dentro de los cambios musicales establecidos en la composición resalta la
variación de la forma musical del tema, la inclusión de un teclado dentro de la
orquestación final y la búsqueda de la sonoridad más apegada al estilo que
interpreta la banda. Además, se realizó la grabación del sencillo en un estudio
profesional y la post producción del tema en un home studio.
Desarrollar este trabajo escrito significó organizar y detallar todas las ideas,
procesos y gestiones que se llevaron a cabo para la realización de este
proyecto musical, y con esto la culminación del proceso de titulación.
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ABSTRACT
This thesis project, started at the beginning of February 2013, with the
production of the “Aurora Mandelbrot’s” promotional single “Nibbiru” which was
developed in the following months.
The autor of this single was the “Aurora Mandelbrot Band” which was
constituted in Quito in 2010. The musical genre of the band is indie Rock. The
band is managed by Diego Montalvo (guitar and voice), Alex Rovayo (guitars),
Xavier Vallejo (bass), Carlos Suarez (keyboards and sequences) and Ando
Álvarez (drums).
In this project, the musical, acoustical and technical part of the production was
developed through three stages: Pre-production, production and postproduction.
The variation of the musical form of the single, the use of a keyboard in the final
orchestration and the search for the sound that matches the style of the band
the best, highlight among the musical changes established in the composition.
Besides, the recording of the single was made in a profesional studio and the
post-production of the single was made in a home studio.
Developing this written work meant to organize and detail all the ideas,
processes and paperwork which were carried out for this musical Project, and
with this, the completion of the titling process.
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto nació con la necesidad de desarrollar un material musical
que logre satisfacer las expectativas de los integrantes de la banda “Aurora
Mandelbrot” y las del productor. Es decir un producto que sea válido para
usarse como un recurso de promoción de la banda.
Al cursar los últimos niveles de la carrera, fue indispensable poner en la
práctica todos los conocimientos aprendidos sobre la producción musical, otra
razón por la cual fue necesario realizar este proyecto.
“Aurora Mandelbrot”, es una banda quiteña, que tiene sus inicios musicales en
la etapa colegial, cuando el vocalista y guitarrista “Diego Montalvo” decide
formar una banda con un estilo musical diferente al rock convencional.
Mediante

referencias

musicales

apegadas

al

rock

alternativo

y

la

experimentación de sonidos distorsionados de guitarra, la banda fue definiendo
un estilo musical “Indie Rock” no obstante, siempre están dispuestos a
introducirse en géneros y estilos musicales diferentes.
El sencillo seleccionado para esta producción es “Nibbiru”, escrito por “Diego
Montalvo” y con los arreglos de cada miembro de la banda para su respectivo
instrumento, creando un tema con un coro que se adhiere a la memoria, con un
sonido de guitarras que atrae y una base rítmica bien definida. Se lo selecciona
de un grupo de temas inéditos de la banda, los cuales han sido promocionados
de manera informal en presentaciones en eventos y bares principalmente de la
escena alternativa de la ciudad de Quito pero que, aún no cuentan con un
material promocional realizado en estudio de grabación.
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OBJETIVOS

1.1. Objetivo General:
Producir el tema musical “Nibbiru”, a través de las herramientas teóricas y de
logística, adquiridas durante la carrera de “Grabación y Producción Musical”, y
de esta manera poder consolidar estos conocimientos con la

práctica

profesional.

1.2. Objetivos Específicos:
Ø Detallar cada una de las etapas de esta producción musical, iniciando
por la pre producción hasta llegar al producto final, tomando en cuenta
todas las herramientas utilizadas.
Ø Realizar la grabación de dicho tema musical mediante la utilización de
técnicas de microfonía y en una acústica adecuada, que nos permitan
aportar calidad auditiva al proyecto.
Ø Conseguir una sonoridad donde cada elemento tenga su propio espacio
dentro de la mezcla y se reflejen los estilos musicales de los integrantes
de la banda “Aurora Mandelbrot”
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se desarrolla la investigación teórica de esta producción
musical, haciendo referencia a la historia, características, sonoridad y
referentes del género musical. Además contiene una pequeña reseña de la
banda “Aurora Mandelbrot” y una referencia musical del tema “Nibbiru”.
2.1. “Indie Rock”
2.1.1. Orígenes e historia
El término “Indie” se origino en EEUU en la década de los 50´s, donde las
grandes discográficas manejaban la escena musical, dejando de lado a los
pequeños sellos discográficos o a los autores aun desconocidos con la única
opción de ser independientes para dar a conocer su música. (Tribus urbanas,
s.f.)
El “Indie Rock” es una corriente musical que surge en la década de los 80’s, en
Estados Unidos e Inglaterra. En Inglaterra las bandas de “Indie Rock”, se
caracterizaron por tener raíces del hard rock y en Norteamérica las raíces
provinieron del Grunge. Uno de los pioneros fue la agrupación inglesa The
Smiths, mientras que en Estados Unidos tenemos a The Strokes y The Killers
como referentes en los orígenes de este género musical. (Velásquez N. 2012)
Las agrupaciones de la época,

al sentirse marginados de la escena

discográfica, deciden comercializar sus temas de manera

independiente,

naciendo el término “Indie”. El género aún estando dentro del Rock tradicional,
buscó su estilo propio más allá de la música, ya que representa una manera de
pensar e incluso de vestir, adoptando la frase “Hazlo tu mismo”, impuesta por
el “Punk Rock”. (Orozco, J. 2012)
2.1.2. Sub géneros:
A continuación se nombran algunos sub géneros referentes al “Indie Rock”,
debido a que estos se encuentran aliados por sus características principales:
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“Post-punk”: Este estilo musical se desarrolla en los años 80´s, teniendo como
característica una música más oscura que dio paso a nuevos géneros como el
rock gótico. Como bandas referentes de este género tenemos a “The Cure”,
“Caifanes”, “Violent femmes” entre otras.
“Britpop”: Estilo que reúne casi toda la historia del rock británico desde banda
como “The Rolling Stone” en la denominada “Invasión británica”, “Wire” dentro
del “punk rock”, hasta llegar a bandas de estilo “indie rock” como Blur y Oasis.
“Indie pop”: Este estilo es una fusión entre el “indie rock” y el “pop”, tenemos a
bandas como, “Enon” y “Blood red shoes”. (Arias,B. 2013)
Estos géneros musicales se caracterizan por tener una formación básica en
cuanto a la instrumentación, es decir batería, guitarras, bajo y voz. En cuanto a
la sonoridad, las guitarras suelen ser distorsionadas y la voz puede ser un tanto
melancólica como abrasiva.
2.1.3. Características y sonoridad
Al “Indie Rock” se lo identifica por ser un género musical sensible, soñador y
melancólico, además de ser muy personal y revelador en sus letras mientras
que sus melodías pueden ser simples y/o desapacibles.
En cuanto a la instrumentación, es habitual encontrar una formación básica, es
decir: voz que generalmente tiene un aura descomplicado, guitarras
distorsionadas, bajo y batería muy presentes en el tema musical, generalmente
en la utilización de un compas de 4/4. (Urueña, A. 2012)
2.1.4. Comercialización
El “Indie Rock” se caracterizó por ser un género con bajo presupuesto, por lo
cual las producciones se las realizaba de manera independiente, sin contar con
las grandes discográficas. En la actualidad, el internet es el principal medio de
difusión de las bandas de este género musical, ya que pueden comercializarse
ante una gran cantidad de público joven, a un bajo costo. (Calle, J. 2012)
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2.1.5. Exponentes del género musical
Entre los principales exponentes del género “Indie Rock”, tenemos:
Arctic Monkeys
Es un cuarteto británico formado en 2002 que se convirtió en un fenómeno de
la música “Indie Rock”, debido a la gran popularidad que alcanzaron al subir
sus demos en mp3 a su sitio en internet. En 2005 editaron un EP, en la
actualidad cuentan con 4 álbumes. (Rockaxis, s.f.)

Franz Ferdinand
Es una banda de origen escocés, formada en 2001 y nombrada así en honor al
Archiduque Francisco Fernando de Austria. Es una de las agrupaciones que
más ha logrado sumar fanáticos alrededor del mundo, llegando así al lado
“mainstream” (comercial, masivo), pero manteniendo el estilo musical propio y
característico de este género. (Marazzi, A. 2011)

The Strokes
Es una banda estadounidense, originaria de Nueva york que se formó en 1988
y que está liderada por Julián Casablancas. Es una de las bandas más
reconocidas dentro del género en los últimos años, por discos como “Is This it”
(2001) y “Room on Fire” (2003). (Marazzi, A. 2011)

Bloc Party
Es otra agrupación representante del género, formada en Londres en 1998 por
el guitarrista Kele Okereke, la banda comienza a ser más conocida dentro de
este ámbito musical luego de que asistieran a una fiesta discográfica de Franz
Ferdinand, donde conseguirían una discográfica y la posibilidad de seguir con
su música de una manera profesional, lanzando su primer disco Silent Alarm en
2005. (Musicancion, s.f.)
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2.2. Reseña de la banda “Aurora Mandelbrot”
"Aurora Mandelbrot es un Ente universal que decidió convertirse en ser
humano para experimentar la vida del mortal" (Montalvo, D. 2013)
“Aurora Mandelbrot” se formó en la ciudad de Quito en el año 2010. “Diego
Montalvo” en la voz, inicia este proyecto musical junto a “Alex Rovayo” en la
guitarra, involucrándose en géneros tales como el pop rock y el rock clásico,
luego se sumarian, el bajista “Xavier Vallejo” y “Ando Álvarez” en la batería,
quienes compartían las preferencias musicales de la banda. La agrupación
decide empezar a componer temas propios y debido al contenido lírico y el
concepto etéreo de su música, se definen como “Indie Rock”.
Los temas de “Aurora Mandelbrot” van dando giros entre su evolución musical
y van reflejando las condiciones del ser humano, con canciones de amor, odio,
y reflexión de situaciones personales.
Los géneros que los han influenciado son muchos, tales como: “El Grunge”, el
“Rock progresivo”, “Art noise”, “Indie”, “New wave”, “Punk”, “Pop”, “Shoegaze”
entre otros. Entre algunas de las bandas que han influenciado a “Aurora
Mandelbrot”, podemos nombrar a “Pink Floyd”, “Smashing Pumpinks”,
“Placebo”, “At the drive in”.
2.3. Referencia Musical
Como referencia musical para producir el tema “Nibbiru” se tomó a la banda
alemana “The whitest boy alive”

con su sencillo “Burning”. La banda está

formada por “Erlend Øye” quien es el cantante y guitarrista, “Marcin Öz” en el
bajo, “Sebastián Maschat” como baterista y “Daniel Nentwig” en el sintetizador
y piano. “The whitest boy alive” inicio como un proyecto de música electrónica
en 2003, pero la banda se fue desarrollando sin elementos programados,
acercándose más a estilos musicales tales como el “Dream Pop” y el “Indie
Pop”. (Last.fm, s.f.)
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En septiembre del 2006 la banda produce su primer disco en estudio, llamado
“Dreams” junto al sello discográfico sueco “Service Records”, de este disco
proviene el sencillo

“Burning”, el cual fue re lanzado al mercado en 2007,

producido esta vez por el sello “Modular Recordings”. (Charts.us, s.f.)
En cuanto a la sonoridad el tema cuenta con una instrumentación básica; la
guitarra que lleva la melodía del tema, bajo definido y presente en el tema al
igual que la batería especialmente la caja. Además tenemos a la voz que es
muy relajada como es la característica del genero, y por ultimo unos acordes
de sintetizador antes del solo de guitarra.
“Burning” (Tema de referencia)
Autores: The Whitest Boy Alive
Álbum: Dreams
Año, país de publicación: 2006, Suecia
Formato: Sencillo
Género/ estilo: Rock / Indie Rock
Productora: Emperor Norton Records
Duración: 3:09
(Discogs, s.f.)
Tabla 1. Forma del tema musical de referencia

Intro

Verso1

Verso 2

Puente

Solo de guitarra

Ending
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Tabla 2. Time sheet del tema de referencia

Intro

Voz

Guitarra Bajo

Batería synth

Verso 1

X

X

X

X

Verso 2

X

X

X

X

Puente

X

X

X

Solo

X

X

X

Ending

X

X

X

Caja

X
X
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL TEMA
Dentro de este capítulo se describe la logística para realizar este proyecto de
tesis, donde se desarrollo la grabación del sencillo promocional llamado
“Nibbiru”, de la Banda “Aurora Mandelbrot”.
3.1. PRE PRODUCCIÓN: Esta etapa de la producción inicia el día jueves 21 de
febrero del 2013, dentro de la materia de Producción Musical II, donde se
desarrolla el cronograma, se planificaron ensayos, se selecciona el equipo de
trabajo, se determina la instrumentación, la forma del tema, entre otras
actividades que se describen a continuación:
Tabla 3. Cronograma de Actividades

3.1.1. Ensayos: Se escucha el tema de la banda y se trabaja en la forma
musical, creando posibles arreglos para el sencillo. Además, durante esta
etapa se realiza la grabación de la maqueta del tema. Para la maqueta se
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utilizaron los siguientes instrumentos: una batería “Pearl Serie Export”, dos
guitarras marca y modelo “Gibson Epiphone Les Paul Studio” y “Fender Squier
JazzMaster”, respectivamente. Un bajo “Ibanez Gio” y un teclado “M–Audio Key
Studio 49”.

También de una Interface Tascam US-1800 de 16 entradas/4salidas de
grabación Multipista. Con respecto a los micrófonos se seleccionó un Shure
Beta 57 para la voz, un micrófono Sennheiser MD 421 para el bajo, también
dos micrófono MXL 990 para los overheads y por ultimo cables XLR Y TRS
para las conexiones.

Figura 1. Fotografías Ensayos - Grabación de la maqueta

3.1.2. Selección de equipo de trabajo y recintos: Dentro del equipo de
trabajo se encuentra los músicos que participaron, los asistentes técnicos que
colaboraron y la persona encargada de la producción. Mientras, que en las
localidades o recintos utilizados se encuentran los lugares físicos donde se
desarrolla el proyecto, como estudios de Grabación A y B, home estudio y
salas de ensayo.
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Es un paso muy importante dentro de una producción musical, ya que el equipo
de trabajo será la base para el éxito del material discográfico, por lo cual
debemos tener más de una posible alternativa, tomando en cuenta que por
cualquier circunstancia necesitemos que una persona de nuestro equipo sea
remplazada debido a inconvenientes que pudieren presentarse.
Tabla 4. Equipo de trabajo
EQUIPO DE TRABAJO
Marcela Velasco

Productora

Diego Montalvo

Músico / voz y guitarra

Alex Rovayo

Músico / guitarrista

Andrés Álvarez

Músico / batería y percusión

Carlos Valencia

Músico / Teclado

Gabriel Arguello

Asistente técnico

Esteban González

Asistente técnico

Tabla 5. Localias de producción
RECINTOS DE PRODUCCIÓN
Grabación de base rítmica

Estudio de Grabación de la UDLA

Grabación de Overdubs

Cuarto de Músicos (G1, G3). UDLA

Edición

Laboratorio UDLA

Mezcla

Estudio de grabación UDLA / Home Estudio
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3.1.3. Presupuesto: Para este proyecto se elaboró el siguiente presupuesto
dividido en áreas
Tabla 6. Presupuesto
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3.1.4. Orquestación del tema
Se utilizaron los instrumentos musicales habituales de una banda de indie rock,
los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla. Con respecto a las
marcas y modelos, se eligieron por la familiaridad que los músicos tienen con
sus propios instrumentos además de la calidad auditiva y características únicas
que aportaron a la producción. El detalle de cada uno de los dispositivos
seleccionados y utilizados se presenta en el capítulo de recursos.

3.1.5. Arreglos Musicales: Para este tema musical en la tonalidad de C#m, se
realizaron los siguientes arreglos musicales:
a) Se creó un Intro al tema musical, se lo tuvo que desarrollar en el proceso
de edición, ya que intentamos con diferentes grabaciones en estudio,
pero no se logró acoplar ninguna de las ideas, por lo que se definió
como Intro un par de compases de batería.
b) Se añadió un teclado que ejecutaba notas largas para generar un
colchón armónico en el tema musical, al igual que una guitarra rítmica,
necesaria para que mantenga el peso de la canción.

3.1.6. Forma del tema musical:
Luego de algunos arreglos musicales se obtuvo la siguiente forma final del
tema:
Tabla 7. Forma del tema
Int

Verso 1

Verso 2

Coro

Verso 3

Break

Solo de guitar

Ending

ro

3.1.7. Medios de Grabación y Reproducción Sonora: Generalmente en la
descripción de los micrófonos y amplificadores, el fabricante recomienda los
dispositivos aptos para determinados grupos de instrumentos, ya sea por su
rango de frecuencia o por su sensibilidad. Para la grabación de este proyecto
de tesis se tomaron en cuenta estas recomendaciones, seleccionando de
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varias opciones los micrófonos que se consideraron los más apropiados. El
detalle de cada uno de los dispositivos seleccionados y utilizados se presenta
en el capítulo de recursos.

3.1.8. Diseño del Arte:
El arte bien logrado representa la oportunidad de que el producto musical
llegue a más personas, ya que una imagen es más significativa que mil
palabras.
A continuación, se presenta el arte del sencillo “Nibbiru” de la banda quiteña
de indie rock “Aurora Mandelbrot”, donde la portada muestra el género de la
banda y concepto descomplicado del tema, aunque se podría definir como un
arte algo simple justamente es este contraste lo que hace que sea llamativo y
muy interesante, representando en la portada el planeta al que hace referencia
la canción y de contra portada a la banda en una fotografía seleccionada para
mostrar a la banda en una situación no tan particular. La portada fue diseñada
por Gabriela Sánchez.

Figura 2. Portada
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3.2. PRODUCCIÓN: En esta etapa se realiza la grabación del material musical,
en los recintos y con la utilización de los medios descritos en la etapa de
preproducción. La grabación del tema se define en 155bpm y en un compas de
4/4. A continuación se describe la grabación tanto de la base rítmica, como de
los overdubs.
3.2.1. Técnicas de grabación: Dentro de las técnicas de grabación estéreo, se
recurrió a la técnica del par espaciado en los overheads, para la cual se
utilizaron dos micrófonos AKG 414, con patrón polar omnidireccional en la
grabación de las tomas de la batería.
3.2.2. Microfonía para instrumentos: Para la grabación de los instrumentos
de la banda utiliza microfonía cercana. Por este motivo para la batería se usa
un micrófono para cada instrumento, es decir bombo, caja, toms y hi hat. En
cuanto a las guitarras, estas fueron microfoneadas a través del amplificador, de
igual manera para la grabación del bajo. La grabación de la voz se la realiza en
estudio con un micrófono recomendado y por último la grabación del teclado
fue por línea.
3.2.3. Grabación de la Instrumentación: Base Rítmica y Overdubs.
BATERÍA: Se seleccionó los elementos, tratando de que se ajusten a las
necesidades de cada instrumento, dentro de la disponibilidad que se tuvo de
los mismos. A continuación se detalla cada uno de ellos:
BOMBO: Para el bombo, se selecciona un micrófono “Sennheiser MD-42”, ya
que su respuesta de frecuencia está entre 30 a 17.000Hz, por lo tanto abarca
las frecuencias características del bombo, es decir entre la frecuencia
fundamental de 30-147 hz y los armónicos de 1-6 Khz. Además, al ser
dinámico soporta niveles altos de presión sonora.
Con respecto a la posición, se coloca el micrófono en la parte posterior del
bombo para poder captar el cuerpo del instrumento.
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Figura 3. Microfonía para Bombo

CAJA: Por su rango de frecuencia alrededor de los 100hz-8khz, se utiliza un
micrófono dinámico “ Shure SM57” con una respuesta de frecuencia de 40 a 15
Khz, el cual está recomendado precisamente para la grabación de batería,
entre otros instrumentos, debido a su patrón polar cardiode uniforme que
reduce el ruido de fondo y aísla la fuente de sonido principal.
Se coloca el micrófono a una distancia aproximada de 6 cm, apuntando hacia
al centro de la membrana para captar el ataque del instrumento.
TOMS: se utilizaron micrófonos Sennheiser e604, los cuales son precisamente
recomendados para batería debido a su soporte de sujeción, que permite
colocar la microfonía sin que esta interfiera con la interpretación del músico.
Este micrófono tiene una respuesta de frecuencia entre los 40 hz – 18khz.
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Figura 4. Grabación y microfonía caja y toms

HI HAT: Se elige un micrófono dinámico “Shure KSM 137”, el cual se lo coloca
apuntando a los platos, evitando colocarlos dentro de la corriente de aire que
se produce entre ellos, ya que puede afectar la calidad de la grabación. Este
micrófono es ideal para la grabación del hi hat ya que puede soportar altos
niveles de presión sonora.

Figura 5. Microfonía Hi hat
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OVERHEADS: Para la grabación de los overheads se utiliza una técnica
estéreo con un par espaciado de 60cm, para lo cual se usaron dos micrófonos
AKG 414 con patrón polar cardiode par poder captar de mejor manera el
ambiente debido a la sensibilidad que nos proporciona este micrófono.
BAJO: Se utilizaron dos micrófonos para la grabación del bajo. Un micrófono
dinámico con patrón polar cardiode “Sennheiser MD-421”, el cual se maneja
para la grabación de la parte delantera del amplificador marca “Ampeg”, la
posición del micrófono fue hacia el centro del cono.
El segundo micrófono manejado fue un dinámico de marca “Sennheiser E602”
con patrón polar cardiode, el cual se utiliza para la grabación del “bass reflex”,
con el objetivo de obtener las frecuencias más graves de este instrumento y
además su ataque. Se destina el estudio de grabación como recinto para
realizar las tomas del bajo.

Figura 6. Grabación Bajo
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VOZ: Para este instrumento musical se utiliza un micrófono ampliamente
recomendado para voces como es el “AKG c414”, el cual posee un gran
diafragma y un patrón polar múltiple. En este caso puntual hicimos uso de su
patrón polar cardiode para captar la parte delantera y frontal de voz, tomando
en cuenta el efecto de proximidad y haciendo uso de un filtro antipop que nos
permita tener controlado las explosiones de ciertas consonantes y la sibilancia.
Se reserva el estudio de grabación para realizar las tomas de la voz y los
coros.

Figura 7. Grabación Voz

GUITARRAS: Se realizaron varias tomas para cada guitarra, utilizando los
micrófonos “Sennheiser KSM 137” y “Shure SM57”, para luego seleccionar la
toma que se usaría para cada una de ellas.
GUITARRA RÍTMICA: Se usa un amplificador de marca y modelo “Fender
Mustang”, se coloca dos micrófonos apuntando hacia los conos a una distancia
de 10 cm del axial 0, para obtener tomas diferentes de este instrumento.
Además, se permitió que cada uno de los guitarristas conecte los efectos que
deseen através de pedales, ya que es parte del sonido característico que cada
uno de ellos busca.
Quedando definida la toma realizada con el micrófono “Sennheiser KSM 137”
para la guitarra rítmica de marca y

modelo “Gibson / Epiphone Les Paul
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Studio”. Esta guitarra utiliza los siguientes pedales de efectos: ecualizador,
compresor, Chorus y delay.

Figura 8. Microfonía Guitarra rítmica

GUITARRA CON DISTORCIÓN: Para la guitarra con distorsión marca y
modelo “Fender / Squier Jam Master” se selecciona la toma realizada con el
micrófono “Shure SM57”, ya que estuvo más acorde con el sonido brillante que
se buscaba para esta guitarra. Dicha grabación se efectuó en uno de los
cuartos de músicos de la Universidad de las Américas. Esta guitarra utiliza los
siguientes pedales de efectos: ecualizador, flanger, y delay.

Figura 9. Microfonía Guitarra distorsionada
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TECLADO: La grabación del teclado se la realiza en uno de los cuartos de
músicos de la UDLA con una interface M-Audio, una computadora Mac y uno
de los carritos de grabación de la Universidad. Las tomas de este instrumento
musical fueron realizadas por línea.

Figura 10. Grabación Teclado

3.3. POST PRODUCCIÓN: En esta etapa de la producción, luego de contar
con las grabaciones de todos los canales de audio, se inicia con la edición de
los

mismos

para

continuar

con

el

balance,

paneo,

automatización,

procesadores dinámicos, es decir realizar la mezcla general del tema musical.
Este proceso se lo realiza en los laboratorios de la UDLA y en mi computadora
personal, mediante el uso de un programa profesional de audio como es “Pro
Tools 10”.
3.3.1. Edición: Dentro de la edición de los canales de audio, se fue limpiando
partes del espectro sonoro, ya que inevitablemente hubieron sonidos no
deseados que se colaron de un canal a otro, ya sea desde los sonidos de un
instrumento en otro canal, hasta voces, risas o el sonido de alguna puerta, por
ejemplo. Para esto se fue cortando partes de los canales de audio, tomando en
cuenta que no se pierda la intención musical y que obviamente no sea notorio,
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por lo que en lugares del canal donde no se pudo cortar, usamos filtros para
minimizar y limpiar el espectro sonoro.
3.3.2. Balance: En este paso dentro de la mezcla general, se utiliza el balance
para darle un nivel en la mezcla a cada uno de los instrumentos.
En cuestión de niveles se colocó a los instrumentos de la siguiente manera:

Voz
Coros
Guitarras
Caja
Teclados
Toms
Bombo
Overheads
Platos
Bajo
dB
Figura 11. Balance Instrumentos

3.3.3. Posicionamiento Panorámico: Con ayuda de esta herramienta se dio
un lugar a cada uno de los instrumentos dentro de la mezcla, se representa el
paneo con el siguiente gráfico:

L

C

GUITAR1 OVERH

COROS

TECLADO

voz
VOZ
caja
CAJA
bajo
BAJO
bombo
BOMBO

Figura 12. Paneo de la Instrumentación

R

TECLADO

COROS

OVERH
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3.3.4. Ecualización: En este proceso de la producción se utilizaron como
herramientas ecualizadores que nos permitieron hacer que parte o partes de un
instrumento se atenúen o sobresalga en la mezcla.
3.3.5. Automatización: Se realizaron automatizaciones de volumen y paneo,
en partes del espectro sonoro de los instrumentos para dar movimiento a la
mezcla.
3.3.6. Compresión: Se utiliza este compresor dinámico en batería, bajo y voz.
Batería: Se realiza la técnica New York Compresor, para lo cual se creó un
auxiliar stereo donde se añadió un compresor y se ruteo la batería a este
auxiliar.
Bajo: Se comprimió pensando que este instrumento sea parte de la mezcla y
no destaque demasiado, para lograr esto se utilizó un valor alto en el ratio.
Ataque: 8ms, Release: 10ms, Ratio: 8:1
Voz: En este caso al ser un intérprete masculino se utiliza un umbral de -8.6
dB, con un ataque inmediato y un ratio de 4:1 para los picos
3.3.7. Masterización: Con la finalización de la mezcla, se procedió con la
masterización del producto musical. Se desarrollo de la siguiente manera:
Aplicamos un ecualizador cortando medios y realzando el bombo. Después
utilizamos un compresor multibanda con un ratio de 2:1 para ajustar la cola de
los graves, atenuar medios y realzar agudos. Por último se añadimos un
limitador con -1dB, ganancia 5dB y output en -0.1 dB. Usando estos valores en
la masterización tratamos de acentuar los agudos y conservamos la cola de los
graves, para que el tema suene más grande y directo.
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CAPITULO 4. RECURSOS

4.1. INSTRUMENTOS
Tabla 8. Guitarra Acústica

Gibson, Epiphone Les Paul
Studio
Guitarra
Características

Este modelo fue diseñado con un peso más
liviano a las guitarras clásicas Les Paul, su
cuerpo es de caoba y tiene pastillas Abrir
bobina Alnico Classic Humbucker.

Adaptado de Técnico Superior Grabación y Producción Musical (2013) –
Formato de especificaciones Técnicas.
Tabla 9. Guitarra distorsionada

Fender, Squier, Jazzmaster
Guitarra
Características

Sus características son que posee trastes
jumbo, con dos pastillas Jazzmaster single coil
las cuales tienen tres posiciones y circuitos
tonales duales.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 10. Bajo eléctrico

Ibanez, Gio, GSR
Bajo
Características

Sus características son
un cuello más
pequeño, el material es de maple y sus pastillas
son Standarts J y P Singles.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 11. Teclado

M-Audio, keyStudio, 49i
Teclado
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Sonido
Características

Colchón armónico
Es un teclado controlador USB que posee 49
teclas con interfaz de audio integrada. Tiene
entradas tanto para micrófono y línea.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 12. Batería

Pearl, Export
Batería
Características

bombo 22", caja: 14"x5.5"
toms: 12" 13" 16"",crash: AAX 16",hi hat: zildjian
titanio quik rock 14", ride: sabian AA 20

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

4.2. PEDALES DE PROCESAMIENTO
Tabla 13. Pedal de distorsión

Boss, overdrive distortion, os-2
Pedal
Observaciones
especiales
Cadena
electroacústica

Este es un pedal que produce saturación,
distorsión, o una combinación de ambos.
overdrive>Dly>Comp> Vol> Amplificador

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

4.3. AMPLIFICADORES
Tabla 14. Amplificador de Guitarra

Fender, Mustang IV
Amplificador
Características

Es un amplificador de guitarra de 150W con dos
altavoces de 12” y 37 efectos. Fueron utilizados
para la grabación de las dos guitarras utilizadas
en esta producción.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
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Tabla 15. Amplificador de Bajo

AMPEG, BA115
Amplificador
Características

Algunas de ellas: 150 vatios RMS de potencia, 15
", preamplificador Legado Ampeg con ecualizador
de 3 bandas

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

4.4. MICRÓFONOS
Tabla 16. Grabación Bombo y bajo.

Sennheiser, MD - 421
Micrófono
Especificaciones

Micrófono dinámico, con patrón polar cardioide
y una respuesta de frecuencia de 30Hz a 17kHz

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 17. Grabación Caja y guitarra distorsionada.

Shure, SM 57
Micrófono
Especificaciones

Micrófono dinámico unidireccional, con patrón
polar cardioide. Recomendado para la
grabación de amplificador de guitarra, caja,
entre otros.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 18. Grabación Hi-hat y guitarra rítmica.

Shure, KSM 137
Micrófono
Especificaciones

Micrófono de condensador, con patrón polar
cardioide. Es ideal para soportar altos niveles
de presión sonora.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
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Tabla 19. Grabación Toms

Sennheiser, E604
Micrófono
Especificaciones

Micrófono dinámico, con patrón polar cardioide.
Particularmente adecuado para la grabación de
batería e instrumentos de metal.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 20. Grabación Overheads y voz.

AKG, C414
Micrófono
Especificaciones

Micrófono de condensador, con patrón polar
múltiple. Recomendado para la grabación de
voces principalmente, además de vientos y
platos.

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

4.5. ECUALIZACIÓN
Tabla 21. Ecualización Bajo

EQ3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

208.1Hz

-12dB

1

Low Shelf

348.7Hz

+12.1dB 3

Mid Shelf

1.80 KHz

-11.3dB

1

Hi Pass Filter

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

Tabla 22. Ecualización Bombo

EQ3-1 Band
Ecualizador
Frecuencia

Input

Q

Tipo de Curva

3.28 KHz

+2.7dB

18

Low-Pass

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
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Tabla 23. Ecualización Caja

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

192.2 Hz

+7.0dB

1.7

Mid Shelf

12.92 KHz

-12.7dB

1

Low Pass Filter

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 24. Ecualización Hi hat

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

280.3 Hz

-17.2dB

2

Low Shelf

8.52 KHz

+10.1dB 1

Hi Pass Filter

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 25. Ecualización Toms

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

131.8 Hz

+5.2dB

1

Hi Pass Filter

416.9Hz

+7.8dB

1.9

High Shelf

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 26. Ecualización Overheads

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

40.0 Hz

+8.1dB

1

Hi Pass Filter
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16.7 KHz

+10.0dB 1

Hi Pass Filter

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 27. Ecualización Guitarra Rítmica

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

1000 Hz

+5.8dB

1

Hi Pass Filter

200.0Hz

+2.1dB

1

Hi Pass Filter

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 28. Ecualización Voz

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

150.0 Hz

+4.0dB

0.3

Hi Pass Filter

18 kHz

+4.6dB

1

Hi Shelf

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 29. Ecualización Teclado

EQ. 3-7 Band
Ecualizador
Frecuencia

Gain

Q

Tipo de Curva

488.6 Hz

-11.7dB

1

Low Shelf

2.50KHz

+9.0dB

1

low Shelf

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
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4.6. COMPRESIÓN
Tabla 30. Compresión de bajo

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold
Ratio

Valor de Configuración
-30.9 dB
3.0:1

Attack Time

10.0ms

Release Time

80.0ms

Knee

5.2dB

Gain

0.5dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 31. Compresión bombo

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold
Ratio

Valor de Configuración
-20.7 dB
3.0:1

Attack Time

131.6ms

Release Time

27.0ms

Knee

6.6dB

Gain

0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
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Tabla 32. Compresión caja

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold

Valor de Configuración
-24.0 dB

Ratio

3.0:1

Attack Time

10.0ms

Release Time

80.0ms

Knee

2.0dB

Gain

0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 33. Compresión toms

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold

Valor de Configuración
-28.8 dB

Ratio

4.2:1

Attack Time

6.3ms

Release Time

538ms

Knee

3.7dB

Gain

0.3dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 34. Compresión overheads

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros

Valor de Configuración
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-32.0 dB

Threshold
Ratio

3.0:1

Attack Time

10.0ms

Release Time

80.0ms

Knee

1.5dB

Gain

0.0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

Tabla 35. Compresión guitarra con distorsión

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold

Valor de Configuración
-29.1 dB

Ratio

5.0:1

Attack Time

10.0ms

Release Time

478ms

Knee

2.5dB

Gain

0.0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 36. Compresión guitarra rítmica

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold

Valor de Configuración
-22.2 dB

33

Ratio

3.0:1

Attack Time

10.0ms

Release Time

80ms

Knee

1.7dB

Gain

0.0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 37. Compresión voz

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold

Valor de Configuración
-29.7 dB

Ratio

5.0:1

Attack Time

3.0ms

Release Time

295ms

Knee

7.3dB

Gain

0.0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

Tabla 38. Compresión teclado

Dyn 3Compresor
Compresor/Limiter
Parámetros
Threshold
Ratio

Valor de Configuración
-31.5 dB
5.0:1
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10.0ms

Attack Time

80ms

Release Time
Knee

0dB

Gain

0.0dB

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas

4.7. VARIOS
Tabla 39. Delay guitarra 2

AIR Multi-Delay
Delay
Parámetros

Valor de configuración

Tipo
Time(bpm,
ms)

Delay

Mix

36%

Feedback

0%

155

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
Tabla 40. Flanger guitarra 1

AIR Flanger
Efecto
Parámetros
Rate
Depth

Flanger
Valor de configuración
1hz
3,00ms

FeedBack

0%

Mix

50%

Adaptado de TSGPM (2013) – Formato de Especificaciones Técnicas
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones:
ü Es muy importante que un proyecto musical se base en la organización
que proporciona el diseño de un cronograma de trabajo, ya que esto nos
permite completar las etapas que ayudan a cumplir con el objetivo final.
ü Es necesario contar con una referencia musical, porque nos ayuda a
reconocer las principales características del estilo de la banda con la que
estamos trabajando, y de esta manera encontrar la sonoridad mas
apegada y que sea más identificativa con dicho grupo.
ü Realizar una producción musical utilizando elementos profesionales de
grabación, una acústica adecuada y una preparación anterior por parte
de los músicos que forman parte del proyecto, resalta de manera
significativa de la calidad del producto final.
ü Una correcta ecualización ayuda a que la mezcla sea más definida y
clara, por lo que es indispensable tratar a cada instrumento de manera
independiente para poder atenuar o resaltar las frecuencias que requiera
el tema, sin enmascarar ninguno de los instrumentos.

5.2. Recomendaciones:
ü Seleccionar bien a los músicos que formaran parte de nuestro equipo de
trabajo, ya que es indispensable aprovechar las horas de estudio de
grabación, y una mala decisión por parte del productor (a) puede
significar retrasos y complicaciones en el desarrollo del proyecto.
ü Tener varias alternativas, tanto para el equipo de trabajo como para las
localidades que están dentro de los planes de la producción musical.
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ü Es muy recomendable revisar que en la grabación de la batería se esté
captando de la mejor manera posible a cada uno de los instrumentos, ya
que con una buena microfonía evitaremos problemas mayores al
momento de editar cada canal de audio.
ü Para tener una idea clara de las tomas que nos serán de mayor utilidad
en la post producción, es necesario que en las sesiones de grabación se
lleve un registro para cada instrumento. Es decir un cuaderno de
apuntes en el que brevemente comentemos sobre cada toma.
ü Debemos ser cuidadosos en mantener un ambiente cómodo y familiar
para los músicos en el estudio de grabación, principalmente con el
vocalista, por ser de cierta forma más sensible al entorno, ya que el
estado de ánimo de los mismos influye también en el éxito del desarrollo
del tema musical.
ü Es importante tomar en cuenta las opiniones de los músicos y asistentes
técnicos del proyecto, pero es esencial, definir que el productor musical
será el que tome las decisiones finales y designe responsabilidades.

37

REFERENCIAS

Andrade, J. (2012). Apuntes de clase en la asignatura: Producción musical I.
Tecnología en grabación y producción musical. Universidad de las
Américas.
Arias, B. (2013). Indie rock. Recuperado el 5 de abril del 2014 de http://culturaindie-y-demas.blogspot.com/2013/02/indie-rock.html
Arias, H. (2012). Apuntes de clase en la asignatura: Medios de Grabación y
reproducción sonora. Tecnología en grabación y producción musical.
Universidad de las Américas.
Audio Ayuda. (s.f.). Técnicas de microfoneo en estéreo para batería.
Recuperado

el

29

de

noviembre

del

2013

de

http://audioayuda.blogspot.com/2011/05/tecnicas-de-microfoneo-enestereo-para.html
Calle, J. (2012). Tendencia Música Indie Rock. Recuperado el 25 de octubre
del 2013 de http://coolhuntingareandina.blogspot.com/2012/11/genero-demusicaobjetiva-indierock-es.html
Discogs. Whitest Boy Alive, The – Burning. Recuperado el 23 de abril del 2014
de http://www.discogs.com/Whitest-Boy-Alive-Burning/release/956991
Estudio Marhea & @rgos Producciones. (s.f.). Procesadores. Recuperado el 8
de noviembre del 2013 de http://www.estudiomarhea.net/manual-desonido-07-procesadores/#7.2 PROCESADORES DE DINAMICA
Last.fm. The whitest boys alive. Recuperado el 23 de abril del 2014 de
http://www.lastfm.es/music/The+Whitest+Boy+Alive
Miyara, F. (2006). Acústica y sistemas de sonido. Rosario, Argentina: UNR
Editora
Musicancion (s.f.). Bloc Party. Recuperado el 29 de octubre del 2013 de
http://www.musicancion.com/b/bloc-party/biografia
Marazzi, A. (2011). Las mejores bandas Indie de la actualidad. Recuperado el
28

de http://cucharasonica.com/2011/06/las-mejores-bandas-indie-de-

la-actualidad

38

Orozco, J. (2012). Indie Rock. Recuperado el 20 de octubre del 2013 de
http://culturiaindie.blogspot.com/el-indie-rock-es-tal-vez-el-generomas.html
Paz, M. (2008). El Sonido. Recuperado el 11 de noviembre del 2013 de
http://pillinmusic.blogspot.com/
Rockaxis. (s.f.). Arctic Monkeys. Recuperado el 28 de octubre del 2013 de
http://www.rockaxis.com/rock/biografia/arctic-monkeys/
Rosero, C. (2013). Diapositivas “Presupuesto de Proyecto” de la asignatura:
Producción musical II. Tecnología en grabación y producción musical.
Universidad de las Américas.
Tribus Urbanas. Música Indie. Recuperado el 30 de marzo del 2014 de
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com/2013/05/musica-indie.html
Urueña, A. (2012). Tendencia Música Indie Rock. Recuperado el 25 de octubre
del 2013 de http://coolhuntingareandina.blogspot.com/2012/11/genero-demusicaobjetiva-indierock-es.html
Velasquez, N (2012).Historia del Indie Rock. Recuperado el 15 de marzo del
2014 de http://prezi.com/q_2xjo950j3i/la-historia-del-indie-rock/

39

GLOSARIO
COMPRESORES: Se utiliza para reducir la dinámica de una señal de entrada,
teniendo a la salida un nivel menor, pero no en igual medida, es decir
conservando la dinámica. (Estudio Marhea & @rgos Producciones, s.f.)
FILTROS SHELVING: Estos filtros nos permiten resaltar o atenuar ciertas
fracciones del espectro sonoro, para todas las frecuencias se tiene un ancho de
banda, el cual está determinado por la ganancia. (Rosero, C. 2012)
FORMA MUSICAL: Es la estructura de un tema u obra musical, tomando como
ejemplo la música popular, tendríamos las siguientes secciones: introducción,
estrofa, pre coro, puente, estribillo, interludio y ending. (Moreira, C. 2011).
GRABACIÓN BASE: Se determina grabación base o basic track, a la
grabación de los instrumentos rítmicos tales como, bajo, batería, y percusión.
(Andrade, J. 2012)
GRUNGE: Es un género musical derivado del hard rock que surgió en los 80’s
y que se hizo popular debido a sus guitarras distorsionadas y sus letras llenas
de apatía, el gran representante de este estilo musical es Nirvana. (Allmusic,
s.f.)
HARD ROCK: Es un género musical que nació en Estados Unidos en la
década de los 60’s, definiéndose por ser más agresivo con sus riffs de guitarra,
pero no llegando a ser tan oscuro y pesado como otros géneros. (Allmusic,
s.f.)
HIGH PASS FILTER: Nos permite atenuar parte del espectro sonoro dejando
luego pasar al mismo nivel las frecuencias agudas. Tiene una frecuencia de
corte y una pendiente. (Rosero, C. 2012)
LOW PASS FILTER: Estos filtros empiezan a atenuar el espectro sonoro con
una pendiente determinada, las frecuencias que estén por encima de la
frecuencia de corte. (Rosero, C. 2012)
MICROFONO DE CONDENSADOR: Los micrófonos capacitivos, también
denominados de condensador o electroestáticos son aquellos que su
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funcionamiento se basa en la utilización de un campo eléctrico. (Miyara, 2006,
pp. 85-94)
MICRÓFONO DINÁMICO: Los micrófonos dinámicos o de bobina móvil, cuya
transducción consiste en una bobina de alambre de cobre enrollada en un
material de suspensión, este micrófono soporta altos niveles de presión sonora
así como resistencia de impacto y humedad, por lo que es muy recomendado
para sonido en vivo. (Miyara, 2006, pp. 85-94)
OVERDRIVE: Se puede definir como un cálido sonido que esta distorsionado
de una forma ligera, generalmente asociados con el sonido hecho por un
amplificador de válvulas. (www.guitar.lifetips.com)
OVERDUBS: En esta sección se realizan las tomas o grabaciones de los
instrumentos como: guitarras, teclados, voces, coros y arreglos.(Andrade, J.
2012)
OVERHEAD: Nombre que se le da generalmente al posicionamiento de los
micrófonos para la grabación de una batería o para captar las características
sonoras de un recinto de grabación.
PAR ESPACIADO: Es una técnica de microfonía que requiere dos micrófonos
idénticos de cualquier patrón polar, pero generalmente se recomiendan
omnidireccionales, se colocan un poco separados y apuntando en línea recta
frontal hacia los músicos. (Audioayuda.com, s.f.)
PATRÓN POLAR: La sensibilidad del micrófono varía, dependiendo del lugar
donde se encuentra la fuente sonora. Es decir la direccionalidad o patrón polar
es cuánto capta el micrófono dependiendo del ángulo, construcción y principios
de acústica del mismo. (Fuente: Miyara, 2006, p.89)
RECINTO: Se denomina así a un lugar que se encuentra acústicamente
adecuado o para referirse a una localidad.
RESPUESTA DE FRECUENCIA: es un gráfico que nos muestra la relación de
la sensibilidad (db) en función de la frecuencia, es decir es la respuesta o
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captación que tendrá un micrófono ante una frecuencia determinada. (Miyara,
2006, p.86)
SENSIBILIDAD: En micrófonos es la relación que existe en el voltaje de salida
y la presión ejercida. S= v/p. Es decir es la capacidad que posee un micrófono
para captar una señal. (Miyara, 2006, p.86)
SHOEGAZE: Es un género musical de música alternativa que surgió a finales
de los 80’s, bautizado con este nombre ya que los integrantes de las bandas de
este estilo musical acostumbraban mirar hacia el suelo en sus conciertos,
"shoe" (zapato) y "gazing", (mirar fijamente a alguien o algo). (Allmusic, s.f.)
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ANEXOS
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Figura 13. Grabación Overdubs – Guitarra rítmica

Figura 14. Grabación Overdubs – Guitarra con distorsión
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Figura 15. Edición – “Pro Tools 10”

Figura 16. Balance – “Pro Tools 10”
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Figura 17. Paneo – “Pro Tools 10”

Figura 18. Ecualización – “Pro Tools 10”

