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PRÁCTICA 2: TU MAPA COMPLETO

En esta segunda práctica, debes cargar las multitracks en tu template de mezcla
y hacer tu mezcla estática y tu primer análisis del material en crudo en el que
vamos a trabajar.

Se trata de encontrar un balance óptimo sólo utilizando los faders de volumen y
los pots de panorámica (mucho cuidado al gain de cada pista) y cumpliendo a
rajatabla la única regla para este ejercicio:

PROHIBIDO UTILIZAR PLUGINS.

Así , podrás analizar y encontrar los problemas sonoros que debes solucionar
ANTES de lanzar el primer plugin, igual que necesitas ver a tu enemigo antes de
disparar para intentar abatirlo.

Una vez que tengas un balance que ya no puedas mejorar, debes hacer tu PLAN
MAESTRO anotando cada problema que has encontrado, la mejor solución que
se te ocurra para él y los plugins y técnicas que te ayudarán a resolverlo.

Cuando lo hayas completado, carga 2 o 3 REFERENCIAS comerciales y ponlas al
mismo volumen que tu mezcla estática.

Compáralas con tu mezcla estática y sigue buscando diferencias entre ellas y
problemas que debes solucionar y anótalos todos en tu plan maestro.

Ahora tienes un MAPA completo de todo lo que debes solucionar y de las
técnicas y plugins ideales para hacerlo.

Eso debería responder a cada una de las dudas que tengas más adelante.
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Aquí te dejo los pasos que debes seguir:

1. Crea en tu DAW una sesión a partir de tu TEMPLATE con una resolución de 
24 Bits y 44.1KHz

2. Carga las multitracks y rutea cada pista de audio a la auxiliar que 
corresponda.

3. Pulsa PLAY y comienza tu mezcla estática para encontrar el mejor balance 
posible entre todos los instrumentos e intenta identificar quiénes son los 
protagonistas (irán más adelante – más volumen) y quiénes no lo son (irán 
más atrás – menos volumen).

4. Invierte todo el tiempo que necesites en encontrar el mejor balance posible
SIN UTILIZAR PLUGINS, sólo volumen y panorámica.

5. Anota en un papel/documento de texto cada uno de los problemas 
sonoros que has encontrado en tu mezcla estática, además de estilo 
musical, protagonistas, referencias que te pueden ayudar y toda la info que
te resulte relevante.

6. Carga en tu DAW o en un explorador 2 o 3 referencias comerciales de un 
estilo similar a tu mezcla y compáralas AL MISMO VOLUMEN para seguir 
encontrando problemas que anotar en tu plan

7. Completa tu plan maestro con toda la info relevante, exporta tu mezcla 
estática en un mp3 a 320Kbps (no WAV) y crea un archivo comprimido 
ZIP/RAR que contenga tu mezcla estática en mp3 y tu plan maestro.

8. Sube ese archivo a Wetransfer/Drive/Dropbox y comparte el enlace de 
descarga con el resto de participantes en nuestro Grupo de Facebook, así 
ellos podrán revisar tu mezcla y tu plan y tú podrás descargar y revisar las 
suyas para ayudarles e inspirarte en su trabajo. ¡¡Compartir es vivir!!

Aquí tienes el enlace directo a nuestro Grupo de Facebook para compartir tu 
práctica:

>> Pulsa aquí para acceder al GRUPO de FACEBOOK
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