
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA SEMANA DE MEZCLA

PRÁCTICA 5: DE CERO A INFINITO

En esta quinta práctica, llega el momento de automatizar cada pista, cada plugin, cada
envío y todo aquello que necesites para convertir tu mezcla estática en una MEZCLA
VIVA, que va y viene y genera interés en tu oyente justo por ser una mezcla dinámica en
el tiempo.

Recuerda que ABSOLUTAMENTE TODO es automatizable en tu DAW y debes aprovechar
esa ventaja, la Automatización es una de las grandes diferencias entre una demo y un
producto profesional.

Una vez que hayas automatizado, puedes probar a utilizar algo de compresión
multibanda o en paralelo para retocar tu mezcla y, entonces, carga tu LIMITADOR como
último plugin de tu MASTER.

Establece el CEILING en -0.5dBFS para evitar clipear y ve tirando de tu THRESHOLD hasta
que tengas el volumen final de tus referencias.

Si te cuesta llegar a ese volumen, revisa tu ZONA DE GRAVES, es posible que sea la
culpable de que tu limitador no llegue al volumen final deseado.

Haz una comparativa de tu mezcla estática con tu mezcla terminada, revisa tu plan
maestro y decide si queda algo por retocar o si tu mezcla está lista para compartir.

Cuando la tengas lista, expórtala a un mp3 a 320Kbps (no WAV) y crea un archivo
comprimido ZIP/RAR.

Sube ese archivo a Wetransfer 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 mezcla:

>> Pulsa aquí para acceder al GRUPO de FACEBOOK

Un entrenamiento gratuito del INSTITUTO de MEZCLA

https://institutodemezcla.com/
https://www.facebook.com/groups/3040629702821584
https://institutodemezcla.com/
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Recuerda que la nueva promoción del MASTER EXPERTO EN MEZCLA DE AUDIO
abre puertas a partir de hoy por tiempo limitado o hasta que se completen las 20
plazas disponibles.

Se trata de una EXPERIENCIA de 70 días en VIVO que convierte a amantes de la
Mezcla en INGENIEROS PROFESIONALES en tiempo récord y con la ayuda de un
mentor y de un grupo de ingenieros en tu misma lucha y en tiempo real.

Mezclas semanales, feedback de tu trabajo, charlas en vivo grupales y 1-a-1,
chat en vivo 24/7, competiciones internas, mini-cursos, descargables, DAWs,
plugins... y diversión a raudales mientras te especializas en lo que te apasiona.

Si quieres conocer los detalles del Máster del [IDM] y reservar tu plaza antes de
que expire el plazo o el cupo, no lo dudes y pulsa sobre esta imagen:

>> Pulsa aquí para acceder al MÁSTER del [IDM]

Un entrenamiento gratuito del INSTITUTO de MEZCLA

https://institutodemezcla.com/
https://institutodemezcla.com/
https://institutodemezcla.com/

