MIX ONLINE
La mezcla es una parte vital en el proceso de producción en la música actual, ya que mediante la
combinación de los diferentes elementos presentes en la canción, se establecen las relaciones
dinámicas, tonales, de espacio y profundidad necesarias para crear la mejor experiencia de escucha
posible que sea capaz de expresar el mensaje y el feeling que la música desea transmitir.

CÓMO FUNCIONA
1. PREPARA TUS PISTAS
Para que el Mix Online sea lo más fluido posible, hay una serie de aspectos que debes
considerar antes de enviarnos tus pistas.
- Sólo aceptamos archivos archivos de audio en formato WAV o AIFF (44.1 o 48 kHZ /
16, 24 o 32 Bit). Por favor no nos envíes las sesiones de DAW.
Todas los pistas deben estar bounceadas desde el comienzo de la sesión (compás 1,
- beat 1) y tener la misma resolución de sampleo y profundidad de bits.
Please name every track according to its content.
Asegúrate de que cada pista esté nombrado acorde a su contenido.
- Deja un headroom amplio al bouncear las pistas. Considera que de haber clips o 		
distorsión digital, éstos no pueden ser removidos.
Si tu DAW tiene la opción de Normalizar al hacer los bounces, asegúrate de que esté
desactivada.
- Por favor, también desactiva cualquier tipo de procesamiento en tu Mixbus/Master.

Por favor considera que cualquier asunto relativo a la edición (afinación,

- Timing, limpieza de pistas, fades, etc.) debe ser resuelta antes de que nos

envíes tus pistas.

-

3. ENVÍANOS TUS PISTAS:
Envíanos tus pistas mediante un link de WeTransfer a records@aclam.cat
4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO:
Una vez recibidas las pistas, realizaremos un estudio del proyecto y te enviaremos un
presupuesto que se ajuste a sus características.
5. REALIZA EL PAGO:
Puedes hacer el pago mediante PayPal en nuestra cuenta. Por favor recuerda
enviarnos vía email el código de la transacción.
6. RECIBE TUS MEZCLA:
Una vez hecho efectivo el pago recibirás tu mezcla lo antes posible de acuerdo a
nuestra disponibilidad; normalment dentro de 7 días hábiles una vez efectuado el
pago.
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