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GRABACIÓN DE PIANOS & TECLADOS
Grabe los pianos y teclados de su composición/producción a distancia con un profesional de primer nivel.

PASOS A SEGUIR
1.Cotizar el valor del servicio contactándonos directamente.
2.Una vez aprobado el presupuesto:
A.Ud. envía 3 referencias y el track con la base (cuadrado con el bpm y el número del bpm en el título).
B.Se deposita la primera mitad para dar comienzo al proceso. Si ud. cancela el proceso durante el desarrollo,
la primera mitad no será reembolsada.
3.Se enviarán muestras de la grabación y se coordinará una reunión vía Zoom para revisar posibles correcciones. Esto está
sujeto a la naturaleza de la grabación, sin embargo se ha de corregir un máximo de dos veces.
4.Una vez aprobadas las grabaciones y depositada la segunda mitad del presupuesto los tracks son enviados vía Drive en
formato WAV 44.1Khz o 48Khz, 24 bits (según lo requerido por el cliente) en 3 versiones:
A.con eq, comp y reverb
B.con eq y comp
C.crudo

¿POR QUÉ NO SE ENTREGAN LOS ARCHIVOS MIDI?
Pues en cada instrumento hay inﬁnitos detalles, para un intérprete profesional la forma de tocar se adapta a la naturaleza
del instrumento, la madera, la sensibilidad, etc. Los vsti funcionan de la misma forma. Al mover la interpretación de un vsti
a otro la respuesta cambiará (no solo el sonido general, sino cada detalle que al ﬁn y al cabo son la interpretación). Por lo
mismo, para asegurar el profesionalismo y la excelencia que son parte indisoluble de los trabajos de Danilo Dawson,
proponemos hasta dos correcciones para así enfocarnos en todos los detalles necesarios.
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GRABACIÓN DE PIANOS & TECLADOS
HARDWARE & D.A.W
MBP 16gb 1TBSSD+2GBHD i52.5GHz
iPad 7th gen
Ableton Live 9.7.7 suite
Studio One 4.6.1
Controlador A88 Roland + DP10 + FC7
Controlador A800Pro Roland + DP10
Controlador+Synth Akai mini MKI
Controlador+Sampler Gopiano Roland + DP10

LIBRERÍAS DE PIANOS & TECLADOS
PIANOS ACÚSTICOS

SYNTHS Y SAMPLERS

Ivory II - Steinway Concert D Grand
Ivory II - Bösendorfer 290 Imperial Grand
Ivory II - Yamaha C7 Grand
Native Instruments - The Giant
Native Instruments - Una Corda
Native Instruments - Upright Piano
Native Instruments - Berlin Concert Grand
Native Instruments - New York Concert Grand
Native Instruments - Vienna Concert Grand
* Kontakt cuenta con más de 30 librerías, solicitar
directamente si necesita el listado.

Native Instruments Komplete 8: Massive, Absynth5, FM8,
Reaktor6, GuitarRig, Kontakt
Wobble Synth
Labs: FrozenStrings, ScaryStrings, CelloQuartet, MusicBox
Acordeón Hohner Bravo II 48
iPad Borderland Quadimensional Granular Synth
iPad iMini (Moog)
iPad Moog Model 15
iPad Moog Animoog
Ableton: M4L, Orchestral Brass, Mallets & Strings, Retro Synths,
Sound Objects

