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ETERNAL MIDNIGHT
El  Arte  del  Mastering
Hoy  descubrimos  los  detalles  del  “sueño  de  la  media  noche  eterna”,  un
universo  condensado  en  el  estudio  de  mastering  Eternal  Midnight  (Madrid),
donde  muchos  artistas  nacionales  e  internacionales  han  visto  cómo  su
sonido  alcanzaba  su  máximo  exponente  gracias  al  potencial  técnico  y  la
creatividad  tecnológica  desarrollada  por  su  fundador,  Xergio  Córdoba.
Por:  Xergio  Córdoba
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Somos  uno  de  los  estudios  con  mayor  actividad  de  todo  el  país;;  con  cerca  de    300
masterings  realizados  en  2013,  y  alrededor  de    60  especiales  para  vinilo,  tienes  que  tener
muy  depurado  el  flujo  de  creatividad  y  trabajo.  Por  este  motivo,  en  la  suite  de  mastering  de
Eternal  Midnight  tenemos  recreada  una  atmósfera  sensual  donde  la  inspiración  y  la
concentración  se  vean  propiciadas,  un  lugar  donde  sea  posible  dejarse  llevar  horas  y
horas  por  la  música  sin  distracciones  ni  fatigas  que  te  impidan  idear  y  seguir  una  línea  de
procesos  que  concluyan  con  el  mejor  sonido  de  un  gran  mastering.
  
En  el  día  a  día  tienes  que  escuchar  bastantes  mezclas,  analizarlas  y  desarrollar
perspectivas  diferentes  para  cada  una,  hacer  “ediciones  imposibles”  y  “ajustes
quirúrgicos”,  mientras  tienes  en  mente  qué  sonido  es  el  que  quieres  alcanzar  en  cada
proyecto  para  lograr  que  la  música  se  llene  de  matices  y  suene  muchísimo  mejor  y  no  solo
más  alto,  que  preserve  todas  las  virtudes  de  la  mezcla  y  ninguno  de  sus  carencias,  lograr
“punch”  e  impacto,  tomar  juicios  objetivos  sobre  cosas  subjetivas  para  realzar  el
dramatismo  de  cada  obra  musical;;  mucho  de  lo  que  firmas  al  final  de  la  jornada  llegará  en
poco  tiempo  a  miles  y  miles  de  oyentes  ,  así  que  no  puedes  dejar  nada  al  azar.
  
Partiendo  de  un  espacio  con  una  acústica  cuidadosamente  controlada,  sistema  de
monitoreo  de  gran  resolución  2.1  “Lipinski”,    4  vías,  la  del  subwoofer  de  15”,  para
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revelarnos  todo  detalle  contenido  en  cada  rango  de  frecuencias,  y  permitirnos  apreciar
cambios  sutiles  de,  digamos,    1/3  de  dBA  al  realzarlo  en  un  EQ,  en  definitiva,    capaces  de
  ofrecer  la  confianza  para  saber  cómo  se  trasladará  el  sonido  en  lugares  tan  dispares
como  una  PA  en  el  Sonar  o  un  iPod.  Todo  está  muy  cuidado,  el  cableado  de  interconexión
digital  AES/EBU  y  el  de  los  procesadores  analógicos  es  “mogami”,  el  de  los  altavoces  y  la
alimentación  eléctrica  “Signal  Cable”;;    es  fundamental  que  todo  estudio  este  construido
sobre  un  conexionado  de  la  más  alta  calidad.  La  conversión  ADDA  la  realizamos  con
“Crane  Song  Hedd  192”  y  “Superb  High  quality  Waves  AD/DA”  intercambiando  su  orden
en  la  cadena    de  procesado  según  el  color  buscado.  Nuestro  DAW  es  “Magix  Sequoia
V11”,  donde  comienza  y  acaba  cada  proyecto.
  
En  la  medianoche  eterna  nos  encanta  combinar  lo  mejor  del  dominio  analógico  y  digital,
pero  en  nuestro  estudio  lo  digital  se  basa  en  su  mayoría  en  procesadores  hardware.
Queremos  presentaros  algunas  de  nuestras  herramientas.
  
Adoramos  nuestro  procesador  “Weiss  DS1  mk3”  con  el  que  hacemos  cosas  increíbles
con  la  dinámica,  imprescindible  en  la  mayoría  de  nuestros  proyectos,  y  todo  un  hito  del
desarrollo  tecnológico  de  la  ingeniería  del  audio;;  su  hermano  el  “Weiss  EQ1”  nos  permite
realizar  todo  tipo  de  “intervenciones  quirúrgicas”  en  el  dominio  de  la  frecuencia,  sonido
fantástico  y  versatilidad  sin  igual.
  
Otras  de  nuestras  herramientas  digitales  son  un  par  de  “Waves  MAXXBCL”  verdaderas
joyas  “all  in  a  box”,  customizados,  que  tenemos  intercalados  en  la  cadena  de  audio  para
control  de  picos,  realce  de  frecuencias  graves  y  de  la  sonoridad;;  sin  el  que  tampoco
podríamos  pasar  es  el  “Hedd  192”,  espectacular  excitador  armónico  y  simulador  de  cinta
analógica  que  nos  da  todas  las  virtudes  del  tape  pero  nos  ahorra  sus  inconveniencias.
  
En  el  dominio  analógico,  y  lo  más  especial  en  nuestro  estudio,  es  el  “Eternal  Midnight
ananke”  compressor  de  gama  alta  de  cuádruple  VCA,  y  “secret  weapon”,  creado  por
nosotros  mismos  como  respuesta  a  las  necesidades  y  deseos  que  vemos  en  el  día  a  día
de  la  mayoría  de  nuestros  clientes  de  música  electrónica,  garra  y  potencia  demoledoras;;
mágico  también  nuestro  EQ  “Crane  son  Ibis”  customizado,  de  color  variable  y
seleccionable  para  cada  banda  de  frecuencia,  una  puerta  abierta  a  la  creatividad.  El
  “Avalon  vt  747sp”,  customizado  también,  es  un  viejo  compañero  valvular  que  nos
acompaña  desde  nuestros  comienzos,  tanto  en  compressor  como  el  EQ,.  En  breve
llegarán  nuestros  compresores  “Titan”  y  “manley  varimu”  dos  estrellas  más  en  el
firmamento  de  la  medianoche.
  
Por  supuesto  tenemos  una  amplia  paleta  de  herramientas  tipo  plugin  como  el  “K-stereo”
para  dar  dimensión  a  las  mezclas,  y  otras  de  “Waves”  para  trabajar  sobre  el  domino  del
tiempo,  la  frecuencia  y  dinámica.
  
Todo  lo  que  un  sueño  necesita  para  llegar  al  despertar…
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Monitoring:  Lipinski  L-505,  Bel  Canto  Amplifier  S-300,  Lipinski  L-150  Subwoofer,  Lipinski
S-250  sub  amplifier,  Crane  Song  Avocet  Monitor  controller,  B&W  P5
  
Dynamics  (Hardware):    Weiss    DS1-MK3  Mastering  Dynamics,  2  Waves  MAXXBCL
hardware  bass/dynamics  customized,  (Rcomp  Hradware,  maxxbass  hardware  &  L2
hardware),  Eternal  Midnight  anake  01  VCA  Class  comp,  Avalon  vt  747  Customized
  
EQ  (Hardware):  Weiss  Eq1-MK2  Mastering  EQ  Hardware,  Crane  Song  Ibis  EQ
Customized
  
Plugins:    Algorithmix  Red&Orange  EQ,  Waves  Mastering  Series,  K-STEREO
(algorithmix)
  
ADDA  Converters/SRC/others:  Crane  Song  HEDD  192  Harmonycally  Enhanced  Digital,
Crane  Song  Avocet  DA,  Superb  High  quality  Waves  AD/DA,  RME  HDSP  AES-32,  Weiss
Saracon,  Plextor  check  CD  tools,  Rme  Digicheck
  
Daw:  Magix  Sequoia  V.11
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