
Cuba 2017: 
Producción musical 
e ingeniería de sonido

AM - PMAM - PM

Boletín Música # 48-49, 2018

AMÉRICA POR SU MÚSICA



PRODUCCIÓN MUSICAL 
E INGENIERÍA DE SONIDO

2 0 1 7



Boletín Música # 48-49, 2018          3         Separata

UNO, DOS... ¡GRABANDO!
AM-PM lo hizo otra vez: convirtió a La Habana en punto de 
encuentro para especialistas del mundo de la música. En esta 
tercera edición, la figura del productor musical, los procesos de 
producción en estudio y la ingeniería de sonido en la escena 
latinoamericana fueron el centro del debate. 

A pesar de unir en una sola persona el talento artístico, el 
conocimiento actualizado sobre tecnología, la capacidad de 
análisis para comprender su contexto, sentido de emprendi-
miento y de colaboración, el productor musical carece de re-
conocimiento en la escena musical de la Isla aún cuando pone 
un rol clave en los resultados que entendemos y disfrutamos 
como música, así como en las dinámicas que caracterizan sus 
circuitos de comercialización. 

Es por ello que la Fábrica de Arte Cubano, la Casa de las 
Américas y los Estudios Abdala acogieron, entre el 12 y el 18 de 
junio de 2017, a destacados productores musicales del patio y 
de la escena independiente latinoamericana. A propósito del 
evento tuvo lugar la primera reunión de Cuba e la Audio Engi-
neering Society (AES), la única sociedad profesional de carác-
ter internacional dedicada, de forma exclusiva, a la tecnología 
de audio. Igualmente, profesores del departamento de Inge-
niería y Producción Musical de la prestigiosa Berklee College 
of Music impartieron un Taller de formación en Producción 
Musical para jóvenes profesionales del país.

Como es habitual, AM-PM dedicó espacio a charlas sobre 
música y tecnología, pitching de proyectos, ciclos de audiovi-
suales, exposiciones y conciertos de importantes exponentes 
de nuestro continente. 
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ENCUENTRO DE PRODUCTORES MUSICALES
AM-PM garantiza en cada edición el espacio para el intercambio de experiencias 
que enriquecen el quehacer profesional. En esta ocasión, una treintena de produc-
tores latinoamericanos provenientes de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, los Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Cuba 
dialogaron sobre la relación entre arte y tecnología en el proceso de producción 
musical, la encrucijada entre la enseñanza académica y la praxis en estos procesos, 
la realización de la música de concierto, del rock, de las músicas alternativas como 
espacio de resistencia... Todo ello permitió ofrecer un panorama general de la pro-
ducción musical en la América Latina de hoy: sus experiencias, retos y tendencias. 

Los productores dicen...
Andrés Levin (Venezuela-Estados Unidos)

Definir al productor musical... Conozco productores que 
son músicos y nunca han montado un micrófono, conozco 
productores que no tocan, conozco productores que tienen 
el olfato de saber dónde están pasando las cosas buenas 
y lo que tocan lo convierten en oro o que saben contratar 
a las personas que hacen las cosas que ellos no saben ha-
cer. La definición para mí es muy abierta y eso representa 
una oportunidad inmensa. Los momentos más creativos son 

cuando menos recursos tenemos. No veo la limitación tecnológica como una 
limitación creativa, todo depende del talento que se tenga. La ventaja que te-
nemos en Cuba, en estos momentos, es que la industria de la música ya no es 
lo que era antes. Antes para grabar un disco necesitabas un superestudio como 
Abdala, necesitabas una cantidad de personas y hoy si tienes una buena idea 
con un laptop, un micrófono puedes llegar a tener una carrera en la música, 
una carrera como productor. Hay muchos productores nuevos que surgen al 
ser llamados por otras personas porque hicieron algo súper interesante en la 
sala de su casa. Quizás es más interesante hacerse otra pregunta: ¿la diferencia 
entre arte y tecnología es producción, industria? Más que analizar la relación 
entre el arte y la tecnología, lo interesante es revisar la relación entre el arte 
y la industria. Creo que es un reto mayor para nosotros preguntarnos en qué 
momento creativo o de nuestra carrera elegimos hacer algo por industria o por 
creatividad. 

El productor tiene que ser totalmente consciente de lo que hace y repercute 
con su obra, con su trabajo, es esencial. Creo que la palabra productor, separada 
del estudio musical, es una característica natural que se tiene, que no necesaria-
mente tiene que estar relacionada con la música. Es importante mencionar estas 
cosas, porque hay muchos músicos que se enredan con un montón de detalles y 
no les gusta. Pero un productor tiene que estar pendiente de todo, a qué hora se 
va a lanzar el disco, si el disco funciona o no, que pasó. Tiene su lado, por decirlo 
así, psicológicamente perverso, es un chiste. Creo que esas tareas que tienen que 
ver con la industria propiamente tienen que ver con el contexto. Uno siempre está 
interesado, curioso y si se da la posibilidad y tienes un sello, obviamente tienes que 
estar al tanto. El éxito de una producción depende del estado de ánimo dentro del 
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estudio, de la calidad de la comida, todos esos momentos en los que realmente el 
arte se genera, porque el estudio de grabación realmente no es un lugar agradable. 
Entonces todo lo que acompaña el proceso tiene gran importancia, las conversa-
ciones, las risas. Lo que no se puede hacer es que la relación con los músicos se 
transforme en algo tedioso. Entonces sí, el productor puede acompañar todo el 
proceso dependiendo de tu interés, pero no es realmente esencial. 

Yo no creo que el género musical ni la generación tienen nada que ver con el 
término. El productor musical es el que concibe la idea. Entramos a hacer esto 
porque amamos la música. Lo importante es que cada día que estoy en el estudio 
siento que estoy avanzando en la música. 

«Tweety» González (Argentina)
Las limitaciones tecnológicas te dan un marco estético tam-
bién. A mí no me asustan. A veces son estimulantes. Decir: 
quiero hacer una canción solamente con estos dos sistemas 
o quiero hacer algo con millones de sistemas. Creo que pro-
ducir es tomar decisiones. Tú tomas decisiones cada cinco 
minutos. Una de las cosas que más influye y no es enseña-
ble es cuánto confía el artista en vos. Cuanto más confía y 
cuanto más crees en el artista, los resultados son mejores. 

Confieso que no todos los discos que he hecho en mi vida he sentido placer, 
algunos son meramente profesional. Muchas veces para hacer los discos que te 
gustan tienes que hacer los discos que no te gustan. Yo tengo una frase que polí-
ticamente es malísimo decirla: «mientras menos me gusta más caro soy», y a la vez 
cuanto más me gusta, terminas en mi sello y la plata la pongo yo. Y en el medio hay 
gris, hay variantes... Si piensas que puedes vivir de trabajar con los músicos y hacer 
la música que te gusta, estás frito como profesional, te vas a morir de hambre. 
Además te da un entrenamiento. Quizás un disco que yo no me compraría porque 
es un género que yo no conozco tanto o del que no estoy tan cerca, a la hora de la 
producción te hace aprender. Yo no creo en la fórmula, creo en los métodos.

Cuando hablamos de éxito hay dos variantes. El éxito comercial no depende 
totalmente de un productor. Depende del masterizador al que se lo entregues, 
depende del mercadeo, de si el artista es nuevo o es un nombre consolidado. Si es 
un artista ya hecho, sabes que tienes un éxito asegurado, porque tienes un piso de 
fanáticos y de demanda que no es el mismo de un artista que debuta. Son situa-
ciones muy distintas.

Pablo Soñora (Uruguay)
No solo es arte y tecnología, en la producción hay mu-
chísimos aspectos culturales, psicológicos y emocionales 
que hay que defender durante el proceso de producción 
y que hay que saber sacarles el jugo en el momento jus-
to. Y esas decisiones que toma el productor de cuando 
grabar, cuando no, y cómo ir desarrollando el proyecto, 
cada decisión está influenciada no solo por aspectos 
tecnológicos sino también por aspectos emocionales. 
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Confluyen un montón de cosas además de la tecnología. La tecnología te lleva 
a un lugar que está buenísimo y que ya hay ciertos estándares que desde lo 
hogareño se puede lograr, cosas que años atrás eran inviables y hoy estamos 
muchísimo más cerca. Después uno va incorporando colores y posibilidades, 
sintetizadores, micrófonos y demás, puedes generar ciertos matices que te 
vengan bien o no. 

Luego creo que los dos lugares más típicos de donde se llega a la produc-
ción musical, uno es el de músico y otro es el de ingeniero de sonido, que va 
incorporando un montón de información. Recuerdo un productor que decía 
que las diferencias que había entre las grandes producciones y las no tan 
grandes era el tiempo que él compartía con los músicos. Él decía, cuando voy 
a grabar con alguien, seis meses antes comparto tiempo con ellos en ensayos, 
reuniones, grabaciones, lo que fuera y ya a la hora de grabar sé quién es el 
líder, el más sentimental y ese conocimiento termina repercutiendo en cómo 
puedo lograr hacer un mejor disco. También se ha dado el caso de gente que 
no son músicos, no son ingenieros de sonido y llegan a ser excelentes pro-
ductores, sobre todo porque tienen una gran sensibilidad; eso es cierto, pero 
no es la situación más típica. 

Ya en mi trabajo como productor, la parte de la industria, de si al disco le va bien, 
si vende cinco mil copias, no me resulta de interés. Para mí un disco exitoso es un 
disco en donde todos se la pasaron bien, donde hubo una buena conexión y todos 
se fueron felices a sus casas porque hicieron un gran disco. No asocio un disco 
exitoso a si vendió muchas copias sino a lo otro. Romper el buen clima dentro de 
un estudio es una cosa facilísima y recuperarlo te puede llevar varios discos.

Daniel Pasquel (Ecuador)
No puedes escapar de la tecnología, porque es lo que 
crea al productor. En este punto quién es el produc-
tor depende de qué camino escogiste —la ingeniería, el 
performance, este amigo manager que tiene buen gus-
to. Hay muchos caminos y está la situación de que el 
productor es el que hace la pista, que para mí no está 
muy claro si eso es, pero que se ha convertido en eso 
producto del mundo del hip-hop, que a mí no me gusta 

mucho esa situación. La clave es darle algo adicional al artista, ayudarlo a dar 
ese paso en el crecimiento sonoro o creativo, poder aportar en algo que tal 
vez no esté presente. La tecnología en mi caso me permitió crear mi música 
y crearme un nombre. Está tan conectada que a veces nos olvidamos de que 
había tecnologías previas. 

Yo creo que hay tantos caminos para la producción que no es importante 
que el productor esté tan pendiente de cómo el mercado va a reaccionar ante 
algo. Uno de las habilidades que debe tener el productor es apuntar al futuro, 
aportar un nuevo camino, abrir algo nuevo. Porque si nos ponemos a pensar 
¿qué es lo que suena ahora?, vas a depender siempre de la fórmula actual. Es 
importante mantener una visión creativa que puede que no esté conectada 
con el mercado en ese momento. Hay que tener ese factor de riesgo.
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Joaquín Betancourt (Cuba)
En Cuba nos hemos hecho productores a partir de los años 
noventa, que fue cuando vinimos a rescatar una cultura 
discográfica que se tenía y se perdió durante un tiempo. 
No somos formados en escuelas, ni hemos recibido clínicas. 
Nos hicimos productores por nuestro propio interés y expe-
riencias con músicos en distintas aristas. Nuestra experiencia 
en el mundo de la producción se ha ido consolidando con la 
propia práctica. Siempre le digo a la juventud que la produc-

ción musical es un oficio, es una arte que se hace con muchos años de trabajo.
Debe tenerse claro que no toda la música que se graba se dirige a un mercado. 

Cuando vamos hablar de la producción musical no podemos hablar solamente de 
la producción que se hace para un mercado sino también la que se hace como 
patrimonio cultural de un país. Por ejemplo, quizás se pueda decir que la música de 
arte, académica, no es comercial pero es necesario hacerla y no puede estar conce-
bida de un punto de vista comercial, sino cultural. Lo principal es que el productor 
debe ser culto, tiene que tener una capacidad de imaginación, tiene que tener 
una capacidad de trascender a lo común. El productor no solamente puede ser un 
conocedor de tecnología, sino tiene que ser un productor culto. Para eso, cuando 
uno va a realizar una producción, tienes que hacer una buena selección del equipo 
y de todo el personal que te rodea. A veces uno hace producciones musicales por 
herencia, te escogen y por obligación tienes que hacerla bien. Lo importante es 
mantener siempre la misma ética de trabajo.

Ernesto Santos (Colombia)
En Colombia hay una cosa positiva, hay una infraestruc-
tura, estudios, personas capacitadas, buenos ingenieros, 
hay industria musical, hay productos de exportación, 
hay talento musical... pero creo que hay falta de disci-
plina por parte de los músicos. Mucha gente se queda 
como a mitad de camino porque les falta compromiso y 
seriedad, y para mí esto se traduce en pasión y en obse-
sión. La música no es fácil, es algo que hay que trabajar 

todos los días, pues por más que se venda una mística alrededor, es un oficio como 
cualquier otro y conlleva responsabilidades. Hacer música es una responsabilidad 
ante la sociedad. Esto es, digamos, por la parte de los retos; que hay talento para 
trabajar pero los proyectos se quedan un poco cortos en dar más de lo que pueden. 
Ciertamente en el país hay muchas ganas de hacer, pero en materia de producción 
siento que estamos quemando una etapa de imitación de sonidos que vienen de 
afuera, y eso que hay que superarlo, y buscar cosas más propias en términos de 
metodología; no mirar hacia afuera sino hacia adentro y enfocarse más en la mú-
sica. La música ante todo. Si nos enfocamos en eso es muy fácil que con talento y 
trabajo los objetivos salgan.

Creo que deben salir más cosas de nuestra música que las que están siendo 
conocidas. Independientemente de cómo se perciba, hay que hacer más, producir 
más, llevar los proyectos más lejos. 
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Para colocar nuestra música, más allá de hacer las cosas, hay que entender el 
contexto. Es una pelea de lo que soy es lo que quiere el otro pero eso no es necesa-
riamente lo que quiero proyectar. Es un conflicto que debemos conciliar, ajustar. Si 
uno quiere tener impacto en cierto público tiene que entender a ese público, ojalá sin 
renunciar a esa identidad. Pero esa es la vida, no es lo que yo quiero cien por ciento, 
o nada, sino navegar, negociar un poco sin renunciar a lo esencial. Ahí está el secreto, 
y eso es prueba y error, no se da a la primera, ni a la segunda. Es volver a pararse, 
reflexionar y decir, el mundo no va a cambiar, entonces yo, mejor cojo, por este lado.

Eduardo Cabra (Puerto Rico)
Creo que un reto bien grande es la identidad particular de 
cada propuesta. Siempre esa búsqueda de encontrar esa 
esquina en el sonido, es algo que es bandera para cual-
quier propuesta. Siempre antes de entrar a un estudio hay 
una búsqueda. En el caso mío trato de explotar el asunto 
del internet, es un recurso rápido. La cuestión es agarrar 
esos géneros que están ahí y empezar a mezclarlos. El so-
nido va creciendo mientras se va mezclando. No creo en el 

purismo, creo en la mezcla, en el desarrollo de nuevos ritmos a partir de la mezcla. 
Eso también es un reto, esa búsqueda, ese momento en que estás en el estudio y 
mezclas una cosa con otra y se forma algo interesante. Es un proceso de prueba 
y error. Ese para mí es el principal reto, no solo para Latinoamérica, sino para la 
producción en general.

El trabajo del productor es como un poquito de todo. Un poquito de ingeniero, 
un poco de director musical, psicólogo, financiero, una cosa muy amplia y a veces 
se diluye el trabajo, y a veces no sale bien. Pero hay que hacer un trabajo previo 
de tres o cuatro meses para cuando llegue ese momento de la grabación todo 
quede perfecto. La producción es un tatuaje para la música, por eso hay que 
tener bien claro todo lo que se va a poner ahí. Esta es una profesión que uno 
aprende constantemente y falta mucho por aprender. 

Para nuestra música el cliché de lo latino existe, pero en cualquier parte del 
mundo va a haber un cliché. Creo que estamos en un momento en que hay mu-
chas cosas pasando a la vez y eso provoca que casi nada te satisfaga. Ahora hay 
más música, lo que es bueno, y uno tiene que seguir en la búsqueda. Eso trae 
consigo que uno tiene que seguir trabajando, buscando su esquinita, mezclando 
cosas. Podemos agarrar cosas de diferentes lugares para hacer las tuyas propias. 
A mí me encanta el momento que estamos viviendo en la música. 

Es cierto que hay clichés, pero no necesariamente es todo lo que está pasando 
en la música latinoamericana y creo que eso pasa con cualquier tipo de música. 
Yo confío en el sonido particular, en encontrar esas esquinas, esas propuestas 
que te vuelen la cabeza porque tienen algo diferente. Creo que igual sí hay que 
hacer propuestas que conecten con la gente, tampoco es hacer algo incompren-
sible, hay que conectar; pero también está este otro factor X, que es cuando uno 
se pone un poco más creativo, y puede empezar a experimentar y agarrar algo de 
aquí y algo de allá. Un buen ejemplo es el disco de Rubén Blades, El mundo, tiene 
gaita, mezcla con gaita irlandesa, después lo mezcla con ritmos afrocaribeños y 
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se escucha muy bien, también se podía bailar. La primera vez que yo escuché eso 
me cambió el momento.

Rubén Blades me dijo una vez algo que fue muy importante para mí y lo guardo, 
y es el problema que él tenía como intérprete. Me dijo que tenía problemas en los 
teatros porque la gente quería bailar encima de las sillas, y no podían. Y por otro 
lado, en la barra la gente se ponía a escuchar su mensaje, su discurso, que también 
tiene peso, porque él da una propuesta completa, entonces el de la barra le decía 
que la gente no bailaba porque se ponía a escuchar, entonces si no bailan no sudan, 
y si no sudan no consumen, y eso también era un problema.

 Al final lo chévere de la música es el balance, el balance para mí es muy im-
portante, y es lo más difícil de todo. Hay una línea muy fina que complace todos 
los departamentos, esa línea fina en donde estás haciendo algo bailable, pero al 
mismo tiempo es algo de respeto, y lo vas llevando poco a poco de igual manera. 
Es por eso que creo en los discos. Ahora mismo estamos viviendo una época de 
singles, de sencillos: se saca el sencillo, se monta y luego se hace el disco. Mientras 
que en un álbum, en un disco, tienes la oportunidad de poder presentar diferentes 
sensaciones, con diferente sensibilidad, puede haber una canción tranquila, otra 
más fuerte... De eso es el ser humano, de diferentes sensaciones. Un disco te da la 
oportunidad de presentar diferentes sensaciones; no todas las canciones tienen 
que ser hits, puede haber cinco o seis que funcionen en la radio, cinco o seis que 
te satisfagan como músico, como intérprete, y hay canciones que quizás no van a 
sonar nunca en la radio, pero si son canciones donde dejaste algo tuyo y hay gente 
que las va a adoptar y por la experiencia que tengo esos temas son los que más 
duran, los que más conectan con la gente, los que emocionan.

Realmente uno no sabe qué va a funcionar o a conectar con la gente, uno está 
haciendo cosas que cree que son correctas. Yo trato de no repetir recetas. Por 
ejemplo, el reguetón tiene una secuencia armónica pegajosa, tiene un ritmo que 
se pega, que te hace por lo menos mover los pies, pero es la misma prácticamente 
en todos los temas, entonces si tú tomas esa secuencia armónica, ese ritmo que 
lo identificas como algo cool y lo mezclas con otras cosas y te sales de lo habitual, 
le pones otras secuencias armónicas, utilizas otros instrumentos, en fin, agarras lo 
chévere, lo que conecta con la gente, logras otra cosa diferente, con otro discurso. 
Lo que quiero decir es que no está mal utilizar lo que se sabe que funciona con la 
gente, pero ponerle también de creatividad, que no sea repetir lo mismo.

Hay algo bien importante en el asunto de la producción y es algo que a mí me 
gusta mucho, y es que la propuesta con la que yo esté trabajando se involucre en 
el proceso de producción, para mí eso es bien importante, y porque el trabajo de 
producción en cada disco o en cada proyecto tiene una fecha de vencimiento. El 
productor llega a trabajar en equipo con todo el mundo, va a terminar su trabajo, a 
entregar el disco en el momento en que se entrega el master y se acabó el trabajo 
de producción. Pero si tú involucras al equipo, a la banda, a los intérpretes, de re-
pente todas las personas que se van a trepar en el escenario «van a salir a matar», 
porque se creen todo el proceso, porque participaron de él, formaron parte del 
trabajo de producción, cuando vayan a salir a tocar el disco van a salir a «matar» 
y la gente va a percibir esa furia; ese poder de convencimiento que va a tener la 
propuesta, lo van a entender.
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Otra cosa es lo que quizás aparenta ser lo único que suena, y que para triunfar 
tienes que hacer esto. Y te venden que si quieres triunfar tienes que hacer esto. 
Pero hay gente que no siguen ese camino y no paran de tocar un montón de pro-
puestas nuevas. Va en dependencia de lo que quieres hacer. Sí creo que estamos 
haciendo algo para mostrar la riqueza de nuestro continente, hay varios caminos 
y todos están en la búsqueda de hallar ese camino no transitado; encontrar ese 
sonido y crear algo que te llene de energía.

Hay mucha oferta, gran cantidad de música. Hay que estar claro en cómo está 
conectando la música. Hoy todo el mundo se fija en la cantidad de views y de likes 
y lo cierto es que todo eso se manipula, y debemos estar claros de esto. Se paga 
para que la música se oiga en la radio. Esa no es la forma de saber si una propuesta 
es exitosa. La verdad está en el escenario, cuando se conecta con el público.

Andrés Mayo (Argentina)
En cuanto a la producción en la América Latina creo que 
nos cuesta en general, el trabajar en equipo y ese quizás 
sea nuestro principal defecto. Además nos cuesta trabajar 
a largo plazo, pre-producir, porque generalmente hace-
mos todo con una visión bastante corta. Esto lo digo 
especialmente de nosotros los argentinos y en eso nos 
diferenciamos de los mexicanos, por ejemplo, que sí pien-
san más a largo plazo. Mirando un poquito lo que pasa con 

Colombia, es justo que Colombia esté en el lugar que está, musicalmente hablando, 
porque tiene que ver con un trabajo que han venido haciendo y en el cual tuvo 
que ver muchísimo las universidades. La universidades en Colombia que enseñan 
música y la carrera de ingeniería de audio es fortísima. Es uno de los modelos de 
formación de Latinoamérica. Entonces la formación a lo largo de los años va dando 
como resultado esto que vemos ahora, que también sucede en Chile y en otros 
países, y es que gracias a que alguien tuvo una idea disparadora de cómo empezar 
a formar a gente, y esas generaciones en algún momento empiezan a funcionar 
solas, se hacen autónomas. Todo esto que nos pasa, tener poca previsión, quere-
mos hacer una producción y quizás la semana que viene ya estamos grabando, y no 
sucede en casi ningún lugar del mundo. Uno debe trabajar con previsión al futuro, 
armar un equipo que funcione bien, algo que lleva años de trabajo y una vez que 
se consigue conviene no soltarlo. Lograr ese equipo es dificilísimo y lleva años de 
trabajo. Entonces, tratemos de lograr ese equipo de trabajo y ahí creo que podamos 
superar los retos y trabajar en conjunto. Creo que en Latinoamérica tenemos una 
gran necesidad de esto, porque si no siempre estaremos mirando lo bien que se 
hacen las cosas fuera y lo poco que podemos hacer a pesar de que en términos de 
concepto y de materia prima podemos hacer mucho.

Dos palabras claves para llevar la bandera de nuestra música al mundo son la 
identidad y la personalidad. Tomar todas las influencias, aprovechar el mestizaje 
pero construir algo propio, no copiar algo. Para generar una nueva identidad hay 
que hacer algo propio. Yo creo que la identidad y la personalidad van de la mano y 
eso es lo que tenemos que buscar en Latinoamérica para crecer, sino seremos una 
copia de otro.
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Creo que el futuro de la industria de la música es muy positivo. Soy de los que 
piensa que nuestros índices no son los de las ventas de discos, sino una manera de 
producción y la variedad. El hecho de que cualquier persona pueda grabar, hacer 
un disco es genial. Hay que ver como convertimos eso en una industria rentable 
para todos, pero eso no es el mayor problema. Malo que no hubiera ganas de pro-
ducción ni gente que hiciera producción. En todo sentido creo que este momento 
es mejor que hace treinta años, en donde un músico dependía de la voluntad de al-
guien que no entendía mucho de música que decidía si te iba o no a sacar el disco.

Christian Heyne (Chile)
Chile es un país que, mentalmente, está un poquito aisla-
do, y eso se refleja un poco en la forma en que nos hemos 
vinculado con la música latinoamericana: un poco a rega-
ñadientes, mirando sobre todo a lo que se hace en Europa 
o los Estados Unidos, más que lo que se hace en el conti-
nente. Quizás en los últimos años se ha suavizado un poco 
esto, pero de forma general es súper inusual colaborar con 
artistas, músicos de otros países de la América Latina. 

Creo que la música no tiene nada que ver con la industria. Son cosas que están 
genéticamente bien distantes del artista La música no tiene por qué ver con una 
industria, es una necesidad creada.

Uno no debe preocuparse tanto de si la música que hace suena o no, sino que 
la música que uno hace debe tener más conexión con una necesidad personal que 
con un estilo. Si algo suena interesante, de cualquier lugar que provenga, lo pro-
duzco, o lo escucho. La música en Latinoamérica es sincretismo al máximo, pero 
eso pasa en todo el mundo. 

Hay quien considera, por ejemplo, que la música clásica es atemporal, y ven la 
música pop muy temporal. Pero todo eso es relativo. Cuando ves las cosas a más 
distancia te das cuenta que todas las músicas tienen temporalidad en la percepción 
de quienes la consumen. Es muy fácil darse cuenta si las músicas que escuchamos 
fueron producidas en el siglo XX o el XXI. Igual, el tiempo determina todo. Pienso 
que lo único que hace falta para que el reguetón sea considerado magistral es que 
pasen sesenta años. 

Juancho Valencia (Colombia)
Además de ser productor soy músico del grupo Puerto 
Candelaria de Colombia. Estos estigmas y estos arque-
tipos que te dan como latino son reales. Nosotros ha-
cíamos una fusión de jazz con música colombiana, nos 
invitaron a varios festivales de Europa, pero siempre al 
afterparty, y bueno uno quiere estar en el teatro pero 
no, tocábamos afuera porque el latino es alegre, es la 
felicidad. Nosotros estamos más complejos porque Co-

lombia es el encuentro entre el Caribe y Los Andes, se siente el ritmo caribeño igual 
que el de Los Andes. Entonces Puerto Candelaria hacía música latina pero no tenía 
congas, pues entonces las preguntas «¿pero es música latina?» Sí y «¿Dónde están 
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los tucu-tucu?». Es un estigma muy real. Y no son solo hacia nosotros, sino también 
de nosotros hacia otros lugares. Creo que lo que hay que hacer es extender esos 
otros lugares. Ir por la periferia y entender que sí, que el mundo nos ve con la capa-
cidad de «ser alegres», como estereotipo. La responsabilidad de cada uno es seguir 
extendiendo, pero entendiendo que vivimos en un mundo donde no eres capaz de 
probar algo sin catalogarlo. El mundo funciona así, y lo que tenemos que hacer es 
aprovecharlo al máximo de manera positiva.

Entender el terreno, el idioma. Cuando yo quiero comunicarme con otra persona 
tengo que conocer a la otra persona. Entender que la música siempre son dos, el 
que la hace y el que la escucha, un diálogo. ¿Cuáles son los retos cuando mi música 
sale de mí hacia los demás o hacia el exterior? Son los mismos retos de cuando 
comienzo una relación con una persona que no es de mi cultura. Todo tiene que 
ver con comunicación y entender que lo que le gusta a uno como música o gusta 
en nuestra cultura quizás no se comparta en otra.

Algo con lo que me identifico y me sincronizo completamente, es la responsa-
bilidad de lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos aparentemente es invisible 
para la sociedad, pero estamos contaminando, es una palabra bien fuerte, pero lo 
que nosotros hacemos genera impactos y comportamientos diferentes. Yo quiero 
saber a quién no le generó una idea positiva una canción de Eduardo con Calle 13. 
Incluso a mí a veces, cuando he estado aburrido o frustrado por mi sociedad y el 
trabajo, lo escucho y me da esa energía, es algo invisible, yo no podría decir si es 
la tonalidad, o es el micrófono, o la manera del amplificador, o la duración de la 
canción o el BPM, no, es invisible, pero genera algo en mí.

En Colombia es exactamente lo contrario: los artistas con la inocencia de que 
las canciones son pegajosas hacen canciones de carácter xenófobo, territorial... y 
eso empieza a convertirse en maneras de actuar en la sociedad. Nosotros como 
gran potencia de telenovelas también lo vemos en ese sentido: la gente empieza a 
actuar como en las telenovelas, y estamos viviendo en una racha de la valoración 
del malo, y como la gente es curiosa va a ver, y definitivamente el mal nos llama 
más la atención que el bien, es más atractivo. Pero hay gente que dice «Vamos a 
transformar la sociedad con este fin», y ¿cuál es el fin?, monetizar. Ahí es donde 
tocan fibras. Estamos pasando el recurso económico por encima de los valores. Los 
niños te hacen una lista de todos los capos que han existido en los últimos quince 
o veinte años en Colombia, pero no son capaces de hacerte una lista de cuáles son 
los últimos cinco ciclistas importantes del deporte colombiano que han logrado y 
han quebrado todos los récords de ciclismo. Entonces esa responsabilidad social no 
todo el mundo la tiene, y no todo el mundo está obligado a tenerla, pero yo creo 
que los que estamos aquí sí tenemos, por lo menos, que entender ese impacto. Y 
la responsabilidad como productor va más allá, va desde los instrumentos que se 
están utilizando, hasta los procesadores, y no siempre lo de última generación o lo 
más costoso es lo que nos puede dar el mejor ritmo o el mejor sonido. Todo depen-
de de lo que quieras crear y transmitir.

A veces lo más costoso no funciona. La sociedad nos va moldeando y nunca nos 
preguntamos nosotros como sociedad latina qué tanto nos podemos acoplar a esos 
moldes o no. Tenemos que volver a preguntarnos qué tanto esos moldes nos funcionan 
a nosotros en nuestra comunidad, como países, como región.
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Ahora: ¿industria de la música? ¿Por qué estamos diciendo eso aquí? O sea, 
¿quién es Coca Cola, o tan siquiera Tu Kola? Nosotros somos los que vendemos 
juguito de guayaba en el patio. Yo sé prácticamente cuáles son las personas que 
compran mi disco, no somos una industria que produce para una cantidad de gen-
te que no conocemos y que no tenemos ni idea de quiénes son. Nosotros sabemos 
más o menos para qué público trabajamos y conocemos a muchas de las gentes 
que forman parte de ese público. Incluso no es ni siquiera un público, son comu-
nidades, lo de los públicos se vuelve una cosa gigante impersonal, yo prefiero ha-
blar de comunidades, comunidades que dialogamos y casi que nuestras canciones 
salen con el diálogo de nuestras comunidades. Entonces vuelvo al inicio, ¿quién 
dijo que nosotros hacemos parte de la industria? Nos estamos metiendo en unas 
responsabilidades que no nos competen. Claro, cuando uno dice industria de la 
música y veo a mis compatriotas que son de la industria, me niego a eso. Entonces 
empiezo a tomar decisiones equivocadas porque creo que eso tiene que ver con mi 
realidad, entonces yo prefiero pensar que aquí no somos una gran industria, sino 
que formamos parte de otro lugar que son las microempresas, las cooperativas, las 
comunidades independientes.
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Y BERKLEE DESEMBARCÓ EN LA HABANA
El Departamento de Ingeniería y Producción Musical (Music Production and En-
gineering) de Berklee College of Music de Boston, tomó por asalto el Estudio 1 de 
Producciones Abdala. Bajo el concepto de «aprender haciendo», los maestros Rob 
Jaczko (director del departamento de Ingeniería y Producción), Daniel M. Thomp-
son (subdirector) y Alejandro Rodríguez (profesor del departamento) impartieron 
durante tres días el taller de Producción Musical en estudio.

Los jóvenes productores participantes en este espacio de formación, tuvieron 
la oportunidad de participar del proceso completo de trabajo para la producción 
de una artista; en esta oportunidad, la joven cantante y compositora cubana Zule 
Guerra y su grupo Blues de Habana fueron tomados como «caso de estudio». 

Como primer paso, tuvo lugar el diálogo con la artista en relación a sus refe-
rentes e influencias musicales, proceso que continuó con una sesión de critical 
listening, en el que, a través de la escucha de estos referentes, se mostró a los 
talleristas cómo aprender a escuchar de manera crítica, analítica, desde el punto 
de vista técnico, para reconocer los instrumentos y su distribución en el plano es-
tereofónico, los procesos técnicos de sonido que se tuvieron en cuenta para lograr 
estos resultados que la artista tomaba como modelo para sus creaciones.

Luego se dio paso al proceso de pre-producción, en el que se revisó la música 
de la joven compositora y se ajustaron los elementos creativos necesarios para 
concretar el tema a grabar. En este sentido, se discutieron elementos tales como 
el formato a utilizar, la planificación de la grabación, la colocación óptima de los 
instrumentos para este fin, la microfonía a utilizar, entre otros detalles técnicos.

Posteriormente, tuvo lugar el proceso mismo de grabación, overdubs y pre-
mezcla del tema grabado. 

Los maestros dedicaron espacio también a una suerte de Clínica Analítica de 
producción musical, en el que tuvo lugar la consulta privada, así como la escucha 
y crítica de los proyectos hechos por los estudiantes, en el que ofrecieron comen-
tarios y guías para mejorar proyectos realizados por los participantes en el taller, 
tanto producciones terminadas como grabaciones o producciones en proceso de 
realización. Como bonus, los maestros abordaron las particularidades de los proce-
sos de grabación en vivo y las dinámicas que estos procesos requieren una vez que 
el escenario seguro del estudio se pierde a la hora de producir. 
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CHARLAS SOBRE MÚSICA Y TECNOLOGÍA
Más allá del camino a seguir para lograr un resultado musical concreto, debe to-
marse conciencia de los procesos que, de una forma u otra, ocupan al artista para 
colocar sus producciones. En este sentido, AM-PM propuso tres encuentros con 
especialistas de la industria musical en su más amplio espectro, en el que se toca-
ron temáticas relacionadas con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 
comunicación para los jóvenes músicos cubanos. 

Primeramente, bajo el título «Alimentando una fanbase desde Nauta. Lo músi-
cos cubanos y las redes sociales», Darsi Fernández y Rafael G. Escalona ofrecieron 
recursos para que los artistas —especialmente los más jóvenes— coloquen sus re-
sultados musicales en un país con limitaciones de conexión y presupuestos para 
la gestión. 

La charla «Youtube para compositores» fue ofrecida por Ady Harley, director de 
Asociaciones editoriales de la música para la América Latina en los portales YouTu-
be y Google Play. En su intervención abordó temas cruciales relacionados con las 
licencias y relaciones de Google con compositores y organizaciones de derechos de 
intérpretes en el área latina y su posible aprovechamiento para Cuba.

Finalmente, Richard Strasser, profesor asociado y presidente del programa de 
Estudios de industria de la música y el entretenimiento en la Universidad de Den-
ver, Colorado, expuso su ponencia «La industria musical y la industria de la gra-
bación hoy en día», en la cual abordó los principales retos a que se enfrenta la 
industria de la música contemporánea, y sus perspectivas futuras en tiempos de 
los nuevos medios.
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AUDIO ENGINEERING SOCIETY POR PRIMERA VEZ EN CUBA
Por primera vez en La Habana, quince especialistas de la Argentina, Alemania, Co-
lombia, los Estados Unidos, México, Uruguay y Cuba protagonizaron la primera 
reunión en Cuba de la Audio Engineering Society (AES). Dos intensas jornadas de 
reuniones organizadas en conferencias, paneles y exhibiciones 

Las temáticas abordadas incluyeron los estándares contemporáneos de audio y 
video en las redes interconectadas vía IP, la utilización de las técnicas de microfo-
neo para capturar el sonido real en las grabaciones, los resultados de la experiencia 
de creación artística, exploración inmersiva de gran formato, desarrollo tecnológi-
co y cooperación entre universidades de Colombia y los Estados Unidos, así como 
el análisis de los principios básicos de funcionamiento de un arreglo lineal, a partir 
del fenómeno de separación de fuentes acústicas.

Dos paneles ocuparon los finales de cada día de trabajo. El primero disertó sobre 
la formación académica del audio en la América Latina, a partir de la revisión de 
programas de estudios y experiencias de maestros de distintas entidades univer-
sitarias del continente. El segundo, abordó el rol clave de la ingeniería en la pro-
ducción musical, a partir de las experiencias de procesos productivos y del análisis 
de resultados discográficos finales. Todos ellos abordados desde el cariz crítico del 
especialista, combinado con la perspectiva interna y la complicidad que solo otorga 
la práctica diaria de la especialidad. 

Como bonus, este encuentro tuvo la oportunidad de recibir una exhibición tec-
nológica a partir de las nuevas consolas de Avid, acompañado de una charla y 
muestra en directo de sus facilidades.
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SHOWCASES Y CONCIERTOS
La música es protagonista absoluta de AM-PM, es por ello que tiene dos espacios 
privilegiados: los showcases o muestras de jóvenes agrupaciones del continente, y 
los conciertos de figuras reconocidas de nuestro panorama musical. 

Para esta edición, La Nave 1 de Fábrica de Arte Cubano recibió los showcases, 
protagonizados en esta ocasión por el dúo de pop chileno Tormenta y tres grupos 
emergentes cubanos: William Roblejo’s Trio, que defiende el jazz nacional; el dúo 
Jade, referente trovadoresco femenino de la capital cubana; y el grupo Charly Mu-
charrima y los Niches, quienes defienden el rap contemporáneo cubano. 

Los conciertos tuvieron su espacio habitual en la Nave 4 de FAC. En esta edición, 
los presentes disfrutaron de las presentaciones de la banda cubana de indie pop-
rock Sweet Lizzy Project; el cantante y compositor ecuatoriano Mateo Kingman, 
quien ofreció un espectáculo que fusionó los sonidos de la música electrónica y el 
hip hop con los aires naturales de la Amazonía andina; la cantante y compositora 
brasileña Céu, en cuyo sonido se concretan expresiones jazzísticas, el hip-hop, la 
samba, el reggae, la música caribeña de antecedente africano y nordestino, y la 
música electrónica; así como la comunidad de DJs Coocuyo, que aúna represen-
tantes de Cuba, los Estados Unidos e Italia, en esta ocasión con una muestra de la 
obra de Derek Turcios, DJoy de Cuba y Desiderio. 

Sweet Lizzy Project (Cuba)
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Arriba: la cantante y compositora brasileña Céu. Debajo: el cantante y compositor ecuatoriano Mateo 
Kingman.
Página siguiente, arriba: William Roblejo’s Trío (Cuba). Al centro: dúo Jade (Cuba). Debajo: la comuni-
dad de DJs Coocuyo (Italia, Estados Unidos y Cuba)
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ACCIONES COLATERALES
Ciclos de cine, exposiciones fotográficas y muestras de audiovisuales realizadas 
para músicos complementaron las propuestas de AM-PM en su tercera edición.

En esta oportunidad, el ciclo de cine acogió la muestra de películas y documen-
tales dedicados a la producción y la escena musical. Así, tuvo lugar la exhibición 
de Sound City (Dir. Dave Grahl, Estados Unidos, 2013), dedicado al mayor estudio 
de grabación de Norteamérica, cuya fama creció con la grabación de bandas se-
minales del rock anglosajón como Nirvana, Neil Young o Metallica; Producido por 
George Martin (Dir. Francis Hanly, Reino Unido, 2012), documental que constituye 
la primera filmación sobre el perfil del más célebre productor británico; y CHARCO, 
Canciones del Río de la Plata (Dir. Julián Chalde, Argentina, 2017), en el que a tra-
vés de la voz de un joven trovador, se descubren personajes fundamentales de la 
música argentina y uruguaya.

La exposición fotográfica Uno, dos... Grabando, mostró la obra de los fotógrafos 
cubanos Kaloian y Bianchini que refleja la actividad que tiene lugar en los estudios 
de grabación, concretamen-
te en los Estudios Areito de 
la EGREM y en los ION, de 
Buenos Aires; dos templos 
de la música que conservan 
los ecos de incontables mú-
sicas y artistas, así como las 
emociones de la creación que 
fueron capturadas por los 
lentes de ambos fotógrafos. 

Cada año el evento mues-
tra la obra de un realizador 
cubano con importantes rea-
lizaciones audiovisuales para 
la música; en esa edición la 
obra del destacado director 
de fotografía Luis Najmías 
Jr. protagonizó este espacio. 
De su amplio catálogo fueron 
expuestos el concierto audio-
visual Up into de silence ofre-
cido por Diana Fuentes. Con 
obras de Sue Herrod (Colibrí, 
2012) con su correspondien-
te making of. El concierto au-
diovisual Madre tierra del saxofonista cubano Micchel Herrera, dirigido por Manuel 
Ortega y cuya dirección de fotografía estuvo a su cargo de Colibrí, 2013; el concier-
to audiovisual y el making of de Y como ayer... hoy, protagonizado por la cantante 
cubana Sory, 2013, así como Mi primer concierto, de Descemer Bueno, Bis Music, 
2014, en el que compartió crédito con el productor cubano Enrique Carballea, fue-
ron otras de las relevantes muestras ofrecidas.
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