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Declaración de Intenciones 
 

Son ya casi 3 años desde que empezó, allá por Marzo de 2012 la trayectoria de Lasting Noise, tiempo 

en el que han pasado más de 100 bandas, haciendo trabajos de mayor o menos envergadura. Desde la 

grabación de la batería para un tema, hasta producciones muy elaboradas de 12 y 15 temas, hemos trabajado 

con muchísimos músicos de gran talento. Tras un ritmo frenético de trabajo, ha llegado el momento de 

evolucionar y subir otro escalón. Lasting Noise lleva ya unos meses afrontando una faraónica reforma de 

ampliación en la que se ha invertido mucho dinero, tiempo, esfuerzo y sobre todo, ilusión. El concepto está 

siendo desde el primer momento construir un estudio que se convierta en una referencia dentro de Madrid. 

Para ello estamos contando con un amplio equipo de profesionales y expertos en cada materia. Desde 

diseñadores a ingenieros de acústica, para crear “el estudio perfecto” 

Las nuevas instalaciones dotarán al estudio de 3 salas de grabación independientes con 40m2 en total, 

una amplia sala de control de 25m2, una sala de descanso, comedor, mini-cocina, y un estudio fotográfico de 

80m2. 

¿Cuál es el problema? Que ahora con tanto espacio, nos faltan aparatos para que nos hagan compañía, 

hacer un poco de bulto y… por qué no, ofrecer una calidad de sonido sin precedentes. Cualquiera que conozca 

el mundo musical y del audio profesional sabe de primera mano lo caros que pueden llegar a ser los equipos 

que hay en un estudio. Nuestra idea es poder ampliar el equipo para ponerlo al mismo nivel que las 

instalaciones y poder ofrecer un salto cualitativo importante desde el primer día. Para eso os pedimos ayuda. 

Hemos decidido plantear una iniciativa de mecenazgo o crowdfunding para financiar esta inversión. 

Las personas que inviertan en esta campaña recibirán unas recompensas ajustadas a la aportación que decidan, 

basadas en horas de grabación a un precio reducido, e incluso en algunos casos, prácticamente ridículo. Para 

ello hemos optado por montar nuestra propia pasarela de pago a través de paypal, de manera que sea seguro 

para todos. Todas las donaciones serán revisadas y un administrador se pondrá en contacto con cada uno de 

los mecenas para comprobar que han elegido la opción más adecuada a sus necesidades y verificar los datos. 

Después se publicarán los nombres de todas las personas o grupos que hayan aportado y la cantidad para 

mayor transparencia. 

Antes de hacer cualquier aportación, recomendamos a la gente que se ponga en contacto con 

nosotros para informarle de las distintas opciones, y asegurarnos que eligen la mejor manera de invertir bien 

su dinero. 

 

¿A qué irá destinado el dinero? 

Esa es una muy buena pregunta. Dado que no sabemos si se sacarán 200€ o 10.000€, es imposible 

decir exactamente cuáles serán las inversiones que se harán, pero desde luego lo que está claro es que siempre 

van a ser: Microfonía, Outboard (compresores, previos, efectos…), Backline, Software… 
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¿Cuánto tiempo se tarda en grabar? 

Para que podáis hacer un cálculo rápido de cuánto dan de sí las horas de estudio, y cuántas cosas te 

daría tiempo a hacer en ese periodo. Os vamos a dejar una pequeña estimación. Todos estos tiempos son 

aproximados y como es lógico dependen de muchísimos factores: 

Montaje de batería, preparación, y tiempo antes de empezar a grabar – 1h 

Grabación instrumento a instrumento – 1h por instrumento y tema 

Mezcla general (Sonido poco producido) – 2 a 4 horas por proyecto 

Mezcla extensa (Producción detallada) – Desde 5 horas por tema 

Algunos ejemplos prácticos: 

Pack Horas Precio €/hora Alto Nivel Medio Nivel Bajo Nivel 

Pack 10h 10 180 € 18,00 € 1 tema 1-2 temas 2-6 temas 

Pack 20h 20 350 € 17,50 € 1-2 temas 2-3 temas 4-10 temas 

Pack 40h 40 620 € 15,50 € 2-5 temas 4-8 temas 8-15 temas 

Pack 80h 80 1.150 € 14,38 € 6-9 temas 7-10 temas   

Pack 120h 120 1.500 € 12,50 € 10-14 temas     

Bono 2 días 16 250 € 15,63 € 1-2 temas 2-4 temas 4-8 temas 

Bono 10 días 80 1.000 € 12,50 € 5-8 temas 7-10 temas   

Semana 40 500 € 12,50 € 3-5 temas 5-10 temas 8-15 temas 

 

En el caso de los bonos de 2 días y el pack de semana, los días tienen que ser consecutivos. Se 

entiende por un día una jornada de 8h efectivas (descontando tiempos muertos). Se entiende por semana 5 

días de trabajo dentro de una semana natural, teniendo derecho a al menos un día de fin de semana entero 

 

 

Las Nuevas Tarifas 

 

Para que podáis haceros una idea de cuánto os ahorraríais frente a las tarifas normales del estudio, os 

dejamos aquí la nueva tarificación 

Precio por horas: Cada día las dos primeras horas 30€/hora y las siguientes 15€/hora 

2 horas – 60€  4 horas – 90€   8 horas – 150€ 

Precio por día: 150€/día (hasta 10 horas) 

Precio por semana: 600€ (5 días) 


