
Taller de Masterización con Xergio
Córdoba

Duración
16 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Lunes y martes 10:00h. a 19:30h.

Xergio Cordoba es uno técnico de los técnicos de mastering más reconocidos de España habiendo
trabajado en multitud de grabaciones discográficas de éxito. Con él trabajaremos todo el recorrido de la
masterización de una producción discográfica en el estudio, llevando todo el proceso junto con los
alumnos de sus proopias producciones y enseñando las técnicas más avanzadas de mastering que usa
con todos sus clientes.



¡No sabes lo que te espera!

• Aprenderás todos los secretos de la masterización musical de la mano de uno de los grandes
profesionales del país.

• Trabajaremos con producciones musicales en las que Xergio ha sido responsable de la masterización
en Eternal Midnight

• Abriremos proyectos de masterización que ha desarrollado Xergio Córdoba analizando cada paso
del proceso.

• Trabajaremos la masterización sobre algunas producciones de los alumnos para que puedan
aprender a aplicar las técnicas sobre sus propios temas.

• Usaremos todas las herramientas que usa Xergio para acometer la masterización y veremos cual es
el flujo de trabajo del estudio de mastering.



Dirigido a

Músicos, técnicos de sonido y productores que busquen un gran sonido, competitivo a la vez que limpio
y abierto (desde la música electrónica al Rock, desde el hiphop al jazz o clásica). En general, todos
aquellos que necesiten asomarse a los “secretos del mastering” para lograr producciones con un gran
sonido.
Se precisa conocimientos previos de audio. 

Salidas

• Técnico de mastering en estudio de grabación y/o mastering.

Objetivos

El objetivo de esta masterclass es mostrar las técnicas y procesos más avanzados del proceso de
masterización que usa Xergio Córdoba centrándose especialmente en procesos de dinámica avanzada y
psicoacústica.
Mostrará cómo conseguir esos resultados tanto con software como con hardware, poniendo ejemplos
prácticos de producciones propias para oír in situ cómo funcionan todos los parámetros aplicados.



Módulo 1
TALLER DE MASTERING CON XERGIO CORDOBA

En este taller plantearemos las técnicas que usa Xergio Cordoba en todos los procesos de masterización
en lo que es ha trabajado. Multitud de producciones de éxito avalan su trabajo y el nombre de su estudio
de mastering Eternal Midnight. Con él vamos a estudiar como es el flujo de trabajo de la masterización y
que herramientas usa en todo el proceso, no solo hardware sino software también tocando desde
aspectos psicoacústicos hasta los conceptos técnicos más avanzados.



Índice

En este taller plantearemos las técnicas que usa Xergio Cordoba en todos los procesos de 
masterización en lo que es ha trabajado. Multitud de producciones de éxito avalan su trabajo y 
el nombre de su estudio de mastering Eternal Midnight. Con él vamos a estudiar como es el 
flujo de trabajo de la masterización y que herramientas usa en todo el proceso, no solo 
hardware sino software también tocando desde aspectos psicoacústicos hasta los conceptos 
técnicos más avanzados.
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De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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