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PRODUCCIÓN Y GRABACIÓN MUSICAL 
 
Nombre Taller: Taller de grabación y producción en home-studio 
 
Nombre Profesor (a): Victor Hugo Borgert 

 
Descripción:  
 
En los últimos años los avances tecnológicos han transformado la manera de grabar y producir música. De 
enormes estudios a grabar discos en pequeños departamentos, jugando con el miedo a despertar a los vecinos. 
Esta nueva realidad nos ofrece ejemplos de músicos consagrados que elijen grabar desde sus hogares o viajando 
porque funciona y da lugar a nuevas formas de hacer música. 
En el taller vamos a experimentar el viaje del sonido hacia nuestras computadoras y su posterior camino hacia 
nuestros parlantes desde la perspectiva del músico/productor, usando el computador como nuestra base e 
instrumento.  
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Objetivos:  
 Desarrollarlas habilidades necesarias para grabar fluidamente cualquier proyecto musical. 
 Aprender acerca de cada una de las herramientas involucradas en el proceso, tanto físicas como 

digitales. 
 Generar consciencia de todas las posibilidades con las que contamos los músicos actualmente a 

la hora de grabar música, ya sea para reflejar un proyecto o como medio para dar forma al 
mismo. 

 Llevar a nuevos niveles las producciones en curso de los participantes. 
 Potenciar al máximo las ganas de experimentar y disfrutar la hermosa tarea de jugar con el 

sonido. 

 
Contenidos:  
 

 Presentación herramientas de trabajo, tanto de software (daws, vsti, procesadores dinámicos y efectos ) 
como hardware ( interfaz de audio, micrófonos, cables, auriculares, monitores )  

 
 Grabación en clase de instrumentos acústicos (montaje de grabación, técnicas de microfoneo, relación 

con el músico, optimizar el tiempo y el fluir de la música ) 
 

 Conceptos de grabación, mezcla, producción y mastering. 
 

 Foco en los proyectos individuales de cada alumno para ayudar a optimizar su flujo de trabajo y concretar 
sus proyectos en curso. 

 
Metodología:  
 
Clases teóricas combinadas con ejercicios y sesiones de grabación en clase. Análisis del trabajo de los alumnos y 
foco en sus proyectos individuales. 

 
Público Objetivo:  
Jóvenes y adultos desde los 14 años en adelante. 

 
Requisitos Postulantes: 

 Computador (no excluyente) 
 Cuaderno y lápiz. 

 

 
Día: Miércoles 

Hora: 19:00-20:30 horas 
Lugar: Palacio Álamos - Santo Domingo 2398 Santiago 

 
 
 


