
 
 

MASTERCLASS   
DE GRABACIÓN Y MEZCLA 

POR PACO TRINIDAD 
 

 
 FECHA 

 
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 HORARIO 

 
De 10 horas a 19 horas (8 horas en total-1 hora de descanso) 
 
 PRECIO:  

 
90 € + IVA 
PLAZAS LIMITADAS 
SE NECESITA UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS APUNTADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA MASTER 
 
 UBICACIÓN: 

 
PKO STUDIOS 
CALLE VALLE DEL ORINOCO N°. 3 
URBANIZACIÓN LAS LOMAS 
BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 
 



 TEMARIO  
 
Masterclass de grabación y mezcla por Paco Trinidad 
 

PKO Studios trae a Paco Trinidad, uno de los productores con más 
fama y éxito de la movida de los 80 en España.  

A día de hoy, Paco Trinidad, es parte de la historia musical de 
nuestro país por méritos propios, y tienes una oportunidad única de 
aprender de su forma de trabajar en nuestros estudios. 
 

Paco ha sido copartícipe de muchos de los éxitos que has podido 
escuchar en los años 80 y 90 en España. Quien no recuerda ‘Cien 
gaviotas´ de Duncan Dhu, ‘Venecia’ de los míticos Hombres G o ‘No me 
importa nada’ de Luz Casal. 

Grupos como Décima Víctima, Derribos Arias, Esclarecidos, Siniestro 
Total, Os Resentidos, Hombres G, Duncan Dhu, Los Enemigos, Los 
Ronaldos, Los Rebeldes, Dinamita Pa Los Pollos, Luz Casal, Tahures Zurdos, 
Greta y los Garbo, Ismael Serrano, Vega, Celtas Cortos, entre muchos 
otros, han pasado por sus manos, como productor.   

Como músico pasó por diferentes bandas, como Ejecutivos 
Agresivos, Esclarecidos y ha hecho colaboraciones como instrumentista en 
diversas producciones.  

 
El próximo domingo 2 de diciembre de 2018 tendrás la ocasión de 

asistir a una masterclass de grabaciones musicales en la que aprenderás 
las diferentes técnicas empleadas en la grabación y mezcla, todo ello con 
la experiencia de Paco Trinidad y el increíble equipamiento técnico con el 
que cuenta PKO Studios. 

La Masterclass se distribuirá en dos bloques de 4 horas.  
La jornada de la mañana se centrará en la fase de grabación y por la 

tarde se realizará la mezcla del material grabado por la mañana.  
Durante el transcurso de la masterclass se irán entrelazando 

conceptos más técnicos enfocados a las grabaciones musicales y otros 
conceptos paralelos relacionados con la industria musical. Entre otros 
asuntos hablará de las diferentes fases de la producción, el negocio de la 
música, funcionamiento de las discográficas, etc... Como uno de los 
miembros fundadores del sello GASA, tiene una larga experiencia y 
trayectoria en relación a estos asuntos. 

 



La masterclass está orientada a cualquier persona que quiera 
conocer un pilar fundamental del sonido de los 80 y 90 en España. Muchas 
de las técnicas que se utilizaron en estas décadas, siguen estando vigentes 
y son utilizados en numerosísimas producciones actualmente.  
Si quieres aprender directamente de una de las personas fundamentales 
en lo que se conoció como la movida de los 80, esta es una gran 
oportunidad. 

 
 

¡Os esperamos! 
 
 
 

 
 

Discografía: 
https://www.discogs.com/es/artist/493787-Paco-Trinidad 

 
 
 

 
 

Más info y reserva de plaza: 
pkoformacion@pko.es//916332604 

http://www.pkoformacion.com/ 
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