
 

 



 
 

 

 

¿De qué se trata el curso? 
La mezcla es, después de la fase de creación, la más importante para llevar a buen 

puerto una creación musical. Es un proceso que es más bien técnico, pero donde la 

creatividad y el sello personal se imponen para llevar a los más altos estándares a 

nuestras creaciones musicales. 

Aprenderemos técnicas relevantes a los aspectos de: Conflictos de frecuencias, 

profundidad y espacio, trabajo de baterías y percusiones, trabajo del espectro 

estéreo y optimización del workflow de mezcla, usando elementos nativos de Live y 

Max for Live, además de algunas técnicas usando procesadores de la suite Waves© y 

Universal Audio@. 

 

Duración: 24 horas cronológicas (12 sesiones de 2 horas, una o dos veces a la 

semana). 

 

-Valor General Arancel: 

3 Cuotas Mensuales de $120.000 / USD $160 c/u. Valor Total: $360.000 / USD $480. 

-Valor Promo Online (-25%): 

3 Cuotas Mensuales de $90.000 / USD $120 c/u. Valor Total: $270.000 / USD $360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenidos 
 

I. Rango Dinámico 
 

Profundidad de bits, sampling rate 

Entendiendo la mezcla como un proceso dinámico. 

Ejemplos y análisis de mezclas 

 

II. Limpieza y organización de sesión. 
 

Bounce y freezing de elementos MIDI 

Generando overhead 

Estructuras de gain, y gain stages. 

 

III. Filtros 
 

De corte (distintos Dbs por octava), notch, band pass, shelving. Usos principales y 

aplicaciones específicas sobre instrumentos. 

 

IV. Ecualización 
 

Ecualización sustractiva, aditiva. 

Tratamiento específicas de distintos tipos de instrumento 

Análisis espectral 

Ecualizadores gráficos, paramétricos, y subdivisión por bandas. 

Cross-over 

 

V. Trabajo de Voces 
 

Breve introducción a técnicas de grabación vocal 

Ecualización 

Compresión 

Efectos de tiempo 

Corrección de Pitch 

Armonización artificial 

 

VI. Generando Espacio 
 

Panning, auto panning 

Control de espacio mediante niveles y filtros 

Trabajo substractivo de elementos. 



 
 

 

 

VII. Layering 
 

Técnica “Wall of Sound” 

Layering de efectos por envío 

Layering instrumental 

 

VIII. Produndidad 
 

Reverbs tradicionales, de convulsión, de placa, emulaciones UAD 

Delays tradicionales, de filtro, granulares, multi-tap y de cinta. 

Capas de reverbs y efectos de tiempo 

Modulación y automatización en el tiempo con fines expresivos 

 

IX. Compresión I 
 

El compresor como utilidad de control dinámico 

El compresor como modificador de timbres 

El compresor como modelador de transientes 

 

X. Compresión II 
 

Compresión por sidechain 

Sidechain de frecuencia selectiva 

Sidechain multibanda 

Ducking 

Compresión paralela 

 

XI. Color y Distorsión 
 

Procesadores de saturación, distorsión y emulaciones de tubo 

Emuladores de cinta 

Texturas 

Reducción de bits (Lo-Fi) 

 

XII.  Channel Strip y Cadena de Mastering 
 

Procesos y acotación de parámetros para uso en mastering 

Cadenas de mastering según situación específicas 

Revisión final de gain stages 

Channel strips 

 



 
 

 

 

Más información: 

 escuela@modularmusicacademy.cl 

 

Síguenos: 

 /ModularMA  @modularmusicacademy 

 


