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Conocí a Paco Martínez, a.k.a. Paco Loco, en 1997, cuando mezclé un 
disco que produje para RCA España en Nueva York. La banda era 
Australian Blonde, una banda de pop cool con influencias que van desde 
Big Star hasta Dinosaur Jr. Mientras escuchaba cada canción, me 
impresionó la ética de producción de Paco en el disco así como su gusto 
musical. Cuando lo conocí, me di cuenta de que era un hombre que tenía 
talento en muchos niveles. Ya sea diseñando, produciendo, tocando uno de 
los muchos instrumentos de los que es un experto, reparando equipo en su 
estudio o haciendo partir el culo de risa a los miembros de la banda a la 
hora de la comida, siempre exuda una actitud relajada, una sonrisa amistosa 
y un sentido del humor extravagante. Él irrumpió en la escena musical 
española con su banda Los Locos,¨ a finales de los 80 con varios éxitos. 
Desde allí abrió su propio estudio en Gijón, en el norte de España. Tras la 



puesta en marcha de unos cuantos estudios más tarde, él y su encantadora 
esposa, Muni, ahora residen en El Puerto de Santa María, un suburbio de 
Cádiz en el encantador suroeste de España. El estudio ha sido anfitrión de 
artistas de España, Escocia y Estados Unidos. Ha trabajado con Golden 
Smog, Gary Louris, Tim Armstrong, Josh Rouse, Steve Wynn, Josephine 
Foster y The Hazey Janes de Escocia  así como Cosmic Rough Riders. 
Trabajar en Paco Loco es un placer. El estudio, la casa de la banda y la casa 
principal están en el mismo recinto: el verano es una maravilla el poder 
trabajar en el studio. Este tiene una enorme piscina para disfrutar. ¿En qué 
otro estudio te puedes despertar, caminar afuera y tomar una naranja de un 
árbol y tomar jugo fresco en cuestion de segundos? El ambiente es siempre 
relajado y en diez minutos, se puede caminar hasta el Océano Atlántico. 
Me gusta el lugar. Tuve la suerte de considerar a Muni y Paco a algunos 
amigos míos, y mientras estaba en su estudio mezclando un nuevo disco 
para un gran cantante / compositor  español llamado Nacho Vegas, realicé 
una entrevista con Paco. 
 
Estuviste en una banda de pop española, llamada Los Locos, mucho 
antes de involucrarte en el estudio, no fue esto así? 
 
La banda comenzó a principios de los años 80 y tuvo mucho éxito en el 
norte de España. Fuera de nuestra área éramos desconocidos, pero 
podíamos jugar con 8,000 personas en nuestra ciudad natal de Gijón. 
Grabamos en un pequeño estudio que tenía una consola API y un Otari de 
24 pistas. No puedo recordar el nombre del estudio, pero ya no está en 
funcionamiento. La prensa nos amó así que conseguimos una gran 
publicidad. Apareciamos en muchos programas de televisión, pero nunca 
conseguimos que la banda fuera popular a nivel nacional. ´ 
 
¿En qué sello discográfico estabais?  
 
Estábamos en dos sellos y también sacamos nuestros propios discos. 
Comenzamos con un sello local, y luego firmamos con un gran sello 
independiente. Era el tipo de compañía discográfica que tiene un artista que 
vende muchos discos y ofrece buenos presupuestos. Nuestro disco obtuvo 
excelentes críticas, pero no se vendió tan bien. Luego estábamos grabando 
un EP, cuando durante la mezcla descubrimos que habíamos caído de la 
etiqueta. Junto con nuestro manager, decidimos sacar nuestro EP nosotros 
mismos. Para nuestro próximo disco firmamos con un sello que tenía una 
empresa conjunta con Warner Bothers. La misma cosa. Tuvimos muy 
buenas críticas y no muchas ventas. L compañía nos abandonó después de 
ese disco.  
 



Entonces, ¿en qué momento te interesaste en los aspectos de grabación 
de la música?  
 
Había hecho muchas grabaciones en mi casa con bandas locales mientras 
estaba en Los Locos. Grababa en mi sótano en un Fostex de 8 pistas, en su 
mayoría maquetas y demos para bandas. Luego, al hacer un disco de Los 
Locos, sucedió una locura durante una de las sesiones que me involucró 
más en el lado de la grabación de la música. ¡Estábamos haciendo overdubs 
y el productor tuvo un ataque al corazón! 
 

 
Paco en su estudio disparando a un equipo el cual no satisfizo con las expectativas 
depositadas en el. 
 
Ese ha sido un sueño mío en algunos discos. 
 
En realidad no se dio cuenta de que eso era lo que le estaba pasando. Noté 
que no se veía bien, así que se fue a casa y luego terminó en el hospital esa 
noche. Así que me hice cargo. No había ningún otro ingeniero de la casa. 
Teníamos las llaves del estudio. Ese fue el comienzo para mí.  
 
Tu primer estudio fue en Gijón. ¿Cómo fueron tus primeros clientes?  
 
El primer cliente fue una banda llamada The Amateurs. ¡Llegaron e 
hicieron una grabación de dieciocho días, que es más largo que la gente 
ahora! [risas] Tenía una consola Studiomaster y mi vieja Fostex de 8 pistas 
y una [Shure] SM58. ¡Cuando lo compré estaba más emocionado que si 



hubiera comprado un Fairchild! Todavía tengo ese micrófono. Después de 
un tiempo intenté moverme a 1 ”de 24 pistas, pero eso no funcionó para mí, 
así que decidí mudarme al ADAM Akai. En ese momento me alegré de la 
conveniencia de grabar en cartuchos de 8 mm. Estaba haciendo discos 
como locos con este sistema. Después de un tiempo, las cabezas de cinta de  
la ADAM se agotaron y los problemas comenzaron con eso. Arreglar las 
cabezas era tan caro como comprar una máquina nueva. Después de 
algunos años de trabajar con esos problemas, decidí volver al modo 
analógico y trabajar entre eso y la grabación del disco duro.  
 
¿En qué momento te mudaste al sur de España?  
 
Hice un disco con una banda de aquí y la cantante era una chica con la que 
eventualmente me casé. Como ella tenía un muy buen trabajo en la base de 
la Fuerza Aérea Americana, vivíamos aquí. Me cansé de trabajar en todo el 
país. Era demasiado caro para viajar y yo conducía demasiado. 
 
 Me presenté en este estudio un miércoles y tenías un montón de chicos 
que te ayudaban a cambiar el mezclador. Me dijiste que la nueva 
consola estaría lista el viernes, nuestro primer día de mezclas, ¡y así 
fue! 
 
Me gusta mejorar el estudio siempre que puedo , tampoco quiero pasar 
demasiado tiempo con el estudio inactivo. Nos ocurrió algo gracioso 
cuando agregamos la nueva sala de control. Terminamos la construcción 
por la mañana y luego una parte del techo se derrumbó. Después de llamar 
al contratista, pusimos de nuevo el equipo a la antigua sala de control justo 
a tiempo para la sesión de la tarde y nadie sabía nada. ¡La banda comentó 
que les encantó la sala de control y dije que solo sería una sala de control 
durante dos semanas más! La conclusión es que no tenemos cantidades 
ilimitadas de dinero, por lo que tenemos que hacer las cosas de la manera 
más razonable posible. Por eso puedo conseguir amigos o personas que 
trabajan aquí para que me ayuden a mover el equipo.  
 
Cada vez que vengo aquí estás agregando algo nuevo. Hiciste la casa de 
la banda e invitados más grande hace un año y habías agregado la 
nueva sala de control. Esta vez subiste el techo en la sala de grabación 
principal.  
 
Invertimos mucho dinero al estudio. No conducimos grandes y lujosos 
coches y cosas así por el estilo.  
 



Tu mezclador actual es un Cadac [G-Type 24/16/24]. Suena genial, 
pero es realmente complicado para un idiota como yo. Teniendo en 
cuenta que tu tenias muy poco conocimiento de estas,  
¿resultaría algo difícil el averiguar el flujo de señal en un mezclador de 
estas características no?  
 
Pasé mucho tiempo en la sala de control sentado en el banco del patch, 
repasando los puntos de patch para ver dónde va la señal. Intenté obtener 
manuales para ello, pero no pude obtener ninguna información. Lo que lo 
complica es que es cuadrafónico. Se vuelve raro cuando la señal va de quad 
a estéreo. Fue hecho en 1972. Creo que las primeras consolas Cadac fueron 
hechas para los estudios RCA en Roma y Madrid. ¡Los diseñadores eran 
muy inteligentes o muy drogados! En los años 70, artistas como Queen, 
David Bowie y Lou Reed grabaron discos en las consolas de Cadac. 
 
¿Cuáles son tus equipos de outboard  así como modelos de micrófonos 
favoritos?   
 
Me encanta usar micrófonos de cinta. Me encantan las Coles [4038]. Los 
uso en todo! También me gustan los Neumann U67, Royers y RCA.  
 
¿Qué pasa con el equipo externo? . Veo que tienes algunos 
ecualizadores viejos que nunca había visto.  
 
Esos son los ecualizadores de masterización Klein + Hummel de los años 
60. Tienen veinte válvulas en cada unidad. Tengo la suerte de que en los 
años 80, todos los estudios se deshicieron del equipo vintage aquí. Todos 
querían el nuevo equipo digital. Compré mi U67 de otro estudio por muy 
barato. ¡Conseguí una reverberación de la placa de EMT por lo que vale 
una taza de café! Otra la compré	  barata	  porque	  estaba	  rota.	  	  
	  



	  
Paco	  posee	  en	  su	  estudio	  una	  gran	  cantidad	  de	  equipos	  antiguos	  “	  vintage”	  
victima	  también	  del	  síndrome	  de	  “	  equipogenes”.	  	  
 
Me doy cuenta de que cuando mezclo tus discos, usas una variedad de 
sonidos de canción a canción. ¿Lo haces conscientemente? 
 
Sí. Odio cuando los discos suenan igual de principio a fin. Creo que cada 
canción está separada la una con la otra y son Diferentes. Me gustan The 
Beatles y me encanta cómo esos discos son muy diferentes de una canción 
a otra. Una canción puede tener un kit de bateria seco. La siguiente canción 
puede tener  una batería espaciosa y con mas sonido de sala .  Tengo tres 
kits de batería, y me gusta pasar de uno a otro mientras grabo. En una 
canción podría sonorizar el agujero del bombo y en la siguiente quizás 
podría poner ambos kits de parches, obteniendo un sonido completamente 
diferente.  
 
¿Hay alguna diferencia en tener una banda estadounidense como 
Golden Smog aquí que una banda española como Jet Lag? 
 
En la mayoría de los casos son los mismos para trabajar. Solía pensar que 
sería abrumador, pero nunca ha sido un problema. Todavía produzco la 
forma en que lo hago. Culturalmente hay algunas diferencias, 
especialmente cuando se trata de alimentos. Tenemos nuestros almuerzos a 
las 3:00 PM y nuestras cenas a las 10:00 PM. Siempre son comidas y 
siempre hablamos de lo que haremos o de lo que acabamos de hacer 
durante las cenas; todavía es parte del trabajo.  



 
También eres el rey del proyecto paralelo. Has hecho algo alguna vez 
con Steve Wynn y Spain´s remate ¿Es eso una ventaja de tener el 
estudio? 
 
Me encanta tocar musica Cuando estoy en el estudio mucho y no consigo 
jugar me pongo triste. Así que esto lo hace divertido para mí. Comencé el 
estudio para poder hacer música allí. Cuanto más popular se ha echo el 
estudio, menos he podido hacer yo mis cosas.  
	  

	  
Sala de grabación de baterías del estudio de Paco.  
 
Dos de mis momentos favoritos del día aquí son el almuerzo y la cena, 
cuando tu encantadora esposa Muni prepara algunas de las mejores 
comidas que he tenido. ¿Siempre ha estado tan involucrada con el 
estudio a pesar de que tiene un trabajo diario? ¿Qué tan difícil es tener 
tantas cosas sucediendo a la vez? 
 
 Ella va a trabajar muy temprano y llega a casa por la tarde. Luego puede 
cocinar, comprar, limpiar, reservar el estudio y pagar los impuestos. En 
realidad, es muy difícil. A veces estamos en la sala de control en medio de 
algo y Muni llama para decir que la cena está lista. Por lo general, diré: 
"¡Pero estamos en el medio de la grabación!" Y ella dirá: "¡La cena está 



lista!" Así que solo hay una regla del estudio: cuando Muni dice que la 
cena está lista, es hora de cenar. [risa]  
 
¿Hay ciertos registros que intentas emular cuando trabajas con 
bandas?  
 
¡Nunca y lo odio! Cuando la gente viene al estudio con cosas para que yo 
escuche, nunca lo hago. Si la gente quiere decirme una canción que le 
guste, eso es algo diferente.  
 
Cuando las personas vienen aquí, parecen formar parte de la familia. 
Gary Louris y su familia han estado aquí un montón de veces. Venimos 
cada dos años. Josh Rouse ha estado aquí varias veces y ha vivido en 
Valencia por un tiempo. 
 
No hay secreto para lo que hacemos. Nos encanta tener amigos y nos 
encanta cuando nos visitan. Para nosotros, es genial tener gente por acá 
alrededor nuestro.   
 
¿Cómo es la escena del rock indie español en estos días? ¿Quiénes son 
los artistas más influyentes?  
 
Creo que Nacho Vegas es el artista más influyente hoy en día en nuestro 
indie rock. Venía de una banda de rock de sonido experimental llamada 
Manta Ray. Fueron muy queridos, pero los dejó ir para iniciar su carrera en 
solitario. Cuando se inició como cantante / compositor no fue bien 
recibido. Hay un recuerdo de ese tipo de música de cuando Francisco 
Franco gobernó el país. Esos tipos de canciones se llamaron "canciones de 
protesta" y las personas asociaron a los cantantes / compositores con ese 
elemento de izquierda. Ahora, gracias a Nacho, hay toda una nueva 
generación de cantantes y compositores. Hay solo unos pocos sellos de 
rock indie que realmente pagan por las bandas para grabar. El resto deja 
que las bandas paguen por la grabación y las sacan. Muchos están 
realmente tomando la publicación y actuando como propios gerentes de la 
banda. 
 
¡Eso es aterrador!  
 
Bueno, ahora las etiquetas no venden tantos CD, por lo que el dinero que 
ganan está en la gira. Así que la banda paga por el disco y regala lo que 
regalan para obtener la etiqueta para hacer promoción. En cierto modo, a 
mí me funciona mejor que la banda me pague, porque son mejores en el 
pago que la mayoría de los sellos discográficos.  



Cuéntame un poco sobre quién ha grabado aquí desde los Estados 
Unidos. 
 
 Bueno, la primera persona que tuvimos aquí fue Steve Wynn.  
 
¡Así es como nos conocimos! ¿Recuerdas? 
 
Sí, lo conocía desde hace muchos años. Hace unos años conocimos a Gary 
Louris de los Jayhawks y nos hicimos buenos amigos. Él comenzó a hacer 
demos de maquetas  aquí y yo le ayudé. Luego hicimos algunas bandas 
sonoras de películas con él. Un día me llamó y me dijo que quería hacer el 
siguiente disco de Golden Smog aquí. Todos volaron aquí y fue genial 
tenerlos. Gary también trajo a la banda canadiense The Sadies, para hacer 
un disco [New Seasons]. Hicimos dos discos con Josh Rouse. Fue muy 
agradable trabajar con él,  un tipo muy talentoso. Tim Armstrong de Rancid 
hizo algunas grabaciones aquí. También hemos tenido una banda genial de 
Portland, Oregon, llamada Norfolk & Western. Han jugado con M. Ward y 
Bright Eyes. Y luego tuvimos una gran cantante llamada Josephine Foster. 
La conocí de gira cuando estaba jugando con Remate. Ella es una cantante / 
compositora de folk . Su voz es increíble. Ella vino a vivir al puerto. 
Grabamos su último disco en el estudio, totalmente en vivo. Creo que todos 
sus discos son realmente buenos.  
	  

	  
Parte del backline del estudio de Paco Loco en el Puerto de Santa Maria en Cadíz. 
Paco necesita de un amplio backline, ya que muchas veces las bandas en el mejor 
de los casos llegan tan solo con una pua de guitarra o unas baquetas de batería 
como parte de su equipaje.  



 
¿Qué ingenieros externos han estado aquí y cómo es trabajar con 
ellos? 
 
 Bueno, solo hemos tenido dos. Tú y Brad Jones, que trabajaste con Josh. 
Ah, y también Thom Monahan.  
 
Vale! Como crees que somos ?[risas]  
 
Brad y Thom fueron geniales de tener aquí. Thom lo pasó muy bien. Estaba 
produciendo una banda de rock española. Creo que le gustó mucho el 
estudio. 
 
 Oye que te parezco yo? 
 
 Próxima pregunta. [risas] r 
 
 
Barra lateral de Paco Loco: 
 
Las cenas en Paco Loco fueron totalmente increíbles. Cada noche, la 
esposa increíblemente divertida de Paco, Muni, llenaba la gran mesa en el 
patio con vino y una comida realmente estupenda. Estaba grabando allí con 
una banda llamada Lory Meyers, y terminábamos alrededor de las 10:30 
pm aproximadamente y nos sentábamos a comer bajo las estrellas, salíamos 
con Paco y Muni y solo hablábamos y nos relajábamos. Hubo una noche en 
la que la comida fue tan buena que me hizo llorar, sabiendo que algo tan 
especial acabaría tan rápido. Los días en el estudio fueron asombrosos, y la 
barrera del idioma se hizo un poco más fácil con las instrucciones de Paco: 
"La única palabra que necesita saber para grabar una banda en español es 
'¡Toca!' [Español para 'Tocar'] Siempre que los necesite para ponerse a 
trabajar, solo hay que gritar en el talkback: "¡Toca! ¡Toca!". Funcionó a la 
perfección. Me gustaría poder decir lo mismo y que ello funcionara igual 
de bien con bandas de habla inglesa.  
 
-Tom Monahan- 
	  
Página	  web	  Paco	  Loco:	  http://www.pacoloco.net	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
 


