
DURACIÓN: 20 hs
PRECIO: 400€
Lugar de impartición: Apolo-L’E�udi

Fechas: del 14/03 al 18/03
Horarios: de Lunes a Viernes de 10 hs a 14 hs
Profesor: Josep Ca�elló

Objetivos

El objetivo de e�e curso es que el alumno sea capaz de usar e identificar todos los elementos
necesarios para lograr una buena mezcla: La compresión, EQ, importancia de los diferentes
in�rumentos, efe�os y a su vez empezar con el desarrollo de un criterio propio.

Metodología

E�e es un curso prá�ico y  se realizará en las in�alaciones de l’E�udi de l’Apolo.
El alumno usará el DAW y aprenderá el proceso de mezcla, en primera persona.

Programa

Acú�ica y percepción acú�ica
A�e�os básicos del sonido.
Percepción auditiva.
How to li�en. 
Las dimensiones del sonido.

Preparación de la sesión de mezcla
Como preparar la sesión de mezcla.
Rough Mix y referencia.
Buses, insertos, “routing”.

Ecualización
Conceptos básicos (Rangos de frecuencias, filtros, in�rumentos).
Ecualización su�ra�iva.
Ecualización aditiva.

Dinámica
Aprenderemos a utilizar los elementos de un procesador de dinámica así como a escucharlo.
Utilización y técnicas de compresión.
Compresión multibanda.
De-essing.
 Gates.
Limiting.

CURSO MIX I



Space & Modulation
Cómo usar los diferentes efe�os para crear e�acios en la mezcla.
Reverbs.
Delays.

Ma�ering

Mezclamos desde cero una canción

CV Docente

JOSEP CASTELLÓ, Produ�or, músico e ingeniero de sonido nacido en Calonge (Girona)
 
Ha trabajado con arti�as de la talla de Snarky Puppy, Los Planetas, Chano Domínguez, Anna Andreu, 
Vintage Trouble, Josele Santiago, Los Hermanos Cubero, Chicuelo, Marco Mezquida, Clara Luna, Jorge 
Rossy, Bufalo Rojo, Ominira, Kids from Mars entre otros.
 
Su vida laboral compagina el trabajo como Produ�or Musical en L’E�udi de l’Apolo, músico de 
e�udio y live y docente en la escuela Tallers de Música de Sant Ju� Desvern donde imparte 
clases tanto de in�rumento ( guitarra elé�rica, bajo elé�rico y Batería ) como de conjunto musical. 
Monta su primer e�udio de grabación Canela Hank en 2014 junto con Matías Scheinkman. 
 
Licenciado en Audio Engineering por SAE In�itute - Middlesex London y como Músico de Jazz y 
Música Moderna por el Conservatori del Liceu de Barcelona.

Calle Nou de la Rambla, 107
08004 Barcelona


