
Captación y mezcla para FOH y
monitores

Duración
24 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Lunes, miércoles y jueves 10:00 a 14:00

Saber manejar una mesa es relativamente facil, pero tener criterio para saber como debe sonar cada
instrumento dentro de un contexto musical teniendo en cuenta la sonoridad de tu sistema de sonido, el
tipo de monitorización de un músico o las necesidades en cada supuesto es algo que requiere mucha
práctica y aprendizaje. En este taller sentaremos las bases a partir de las cuales el técnico de sonido
puede desarrollar sus mezclas con técnicas que le facilitarán mucho su trabajo y entendiendo en cada
supuesto como proceder.

Haremos prácticas de mezcla multicanal con proyectos de espectáculos para que el alumnado realice
las mezclas de primera mano viendo el resultado de cada técnica que se plantee en el curso usando los
controles de sonido más habituales en los espectáculos y los sistemas de monitoreo más usuales.



¡No sabes lo que te espera!

• Mezclaremos con algunas de las mesas estandares del mercado como Digico, Avid, Yamaha, Midas.
• Aplicaremos las técnicas más avanzadas de mezcla en espectáculos de la mano de técnicos con

muchos años de experiencia.
• Analizaremos los diferentes sistemas de monitoreo y como realizar una buena mezcla en cada uno de

ellos.
• Asistiremos a eventos reales para ver como diferentes técnicos aplican sus técnicas de mezcla.
• Los instructores son técnicos de sonido con muchos años de experiencia mezclando bandas

musicales



Dirigido a

• Técnicos que ya operan mesas de mezclas y quieren mejorar el resultado de sus mezclas tanto en el
puesto de técnico de monitores como en el FOH.

Salidas

• Técnico de mezcla en monitores
• Técnico de mezcla en FOH

Objetivos

• Que el alumnado sepa afrontar una mezcla en un sistema de PA y en diferentes sistemas de
monitoreo.



Módulo 1
LA CAPTACIÓN INSTRUMENTAL

En este módulo vamos a presentar todos los aspectos que intervienen en la calidad de una captación
instrumental en el escenario para posteriormente afrontar una mezcla coherente. Veremos como hacer
una buena selección de la microfonía en función no solo del instrumento sino también del tipo de
producción en el que estemos trabajando.

El espacio acústico, la energía sonora del escenario y la PA son factores que tendremos también en
cuenta para valorar como trabajar la captción y la mezcla de cada banda.



Índice

LA CAPTACIÓN 

INSTRUMENTAL
• La selección de la microfonía y su colocación
• Captación de instrumentos de percusión
• Captación de amplificadores de guitarras y bajos
• Captación de secciones de metales y cuerdas
• Captación de voces
• Técnicas multi microfónicas
• Técnicas estereo de microfonía en el escenario

EL ESCENARIO • Distribuciones de instrumentos en el escenario
• Valoración de los sistemas de monitorización para la mezcla
• El sonido de la PA en el escenario como elemento de la mezcla
• Los problemas de fases en el escenario



Módulo 2
LOS PROCESADORES SE AUDIO

Una vez hayamos conseguido un buen sonido en la captación instrumental, usaremos los procesadores
de señal para acomodar en la mezcla las diferentes señales de los instrumentos de la producción para
que todo tenga la sonoridad deseada.

Analizaremos en la sección de entrada de la mesa aspectos tan importantes como la relación de
ganancia, veremos los problemas de fases que pueden generarse y como solucionarlos y veremos que
procesadores usaremos en cada situación y como configurarlos.



Índice

PROCESADORES DE SEÑAL • La ecualización en los inputs y outputs
• Dinámica en inputs y outputs
• Uso de procesadores de tiempo en la mezcla
• Efectos de pitch y saturadores

PANORAMAS Y PROFUNDIDADES EN LA 

MEZCLA
• Planos de mezcla en función de estilos musicales
• La mezcla dinámica.
• Uso de frecuencias fundamentales y armónicos

en los planos.
• Uso de la reverb para crear espacios.
• Cambios de plano. Sidechain en los

procesadores de tiempo.

LA ECUALIZACION • Filosofía de la ecualización
• Feedbacks y sonoridad
• Ecualizacion en la PA
• Ecualización en los In Ears y los Headphones
• Ecualización en las cuñas, sidefill y drumfill
• Técnicas de eq hole y sidechain
• Ecualizar en etapas con procesador vs ecualizar

en mesa
• Ecualización paramétrica vs gráfica



Módulo 3
PRÁCTICAS DE MEZCLA MULTIPISTA

Al final del taller, los alumnos realizarán varias mezclas en diferentes estilos musicales con mesas de
diferentes fabricantes para, no solamente aplicar las técnicas de mezcla, sino también plantear el flujo
de trabajo en controles de sonido estándares en la industria del espectáculo. 

Además, nos subiremos al escenario de varios eventos para que los alumnos puedan aplicar de primera
mano los conocimientos adquiridos durante la formación.



Índice

MANEJO DE CONTROLES 

DE SONIDO
• Aquí aplicaremos todo lo aprendido manejando controles de sonido

para que el alumno termine de afianzar la formación y sobre todo
entienda el flujo de trabajo en una mezcla en controles de sonido
estándares en la industria.
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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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