
Primer alumno egresado del curso para becas en el extranjero, nos manda su curriculum y 

fotos del estudio donde trabaja en Hollywood. 

Carlos Azucena 

 
EDUCACIÓN 
Berklee College of Music; Boston, MA 

Music Production and Engineering Degree (2003 - Fecha de Graduación: Verano 2006) GPA: 3.5 

Honores: Dean’s List (2003-2006) 

Cursos Relevantes: Técnicas de Grabación en Pistas Múltiples, Técnicas Avanzadas de Grabación, Laboratorio de 

Mezcla Avanzada, Post-producción y Re-mezcla de Álbumes, Laboratorio de Ingeniería Avanzada, Grabación en Disco 

Duro y Edición No Linear, Sistemas Digitales, Habilidades Creativas de Producción, Producción de Álbumes, 

Producción de Música para Medios Visuales, Proyectos de Producción Avanzada. 
Laboratorios de Música Electrónica LME (Laboratories of Electronic Music), Ararat música, guitarra clásica 
flamenca, solfeo y armonía. Maestro Alejnadro Aznavwrian 

Curso de MIDI (2002-2003) Maestro Alejandro Aznavwrian 
Clases Privadas de Guitarra 2000-2003 Maestro Alejadro Aznavwrian 
CUALIDADES PROMINENTES 

Conocimiento de la aplicación práctica de la ciencia de ingeniería y tecnología. 

Buena comprensión de diseño de sonido y de herramientas para su proceso. 

Habilidad para grabar y mezclar sonidos para diversos proyectos. 

Capacidad de aportar y adaptar nuevas ideas e improvisar cuando sea necesario. 

Entrenamiento y experiencia como músico. 
EXPERIENCIA DE TRABAJO & HABILIDADES RELEVANTES 
Westlake Recording Studios; Los Angeles, CA 

Posición - Segundo Ingeniero (Enero 2007 - Marzo 2009) 

Requerimientos en esta Posición: Operar software y hardware; Verificar y reportar problemas del equipo; Asegurar 

que 

todas las señales de audio funcionan correctamente; Confirmar que tanto el equipo de grabación (micrófonos, consolas, 

maquinas de cinta para grabar, procesadores de señal, etc.) como software (Estaciones de Audio Digital - DAW’s, plug-

ins, 

sistemas operativos, etc.) estén funcionando adecuadamente durante las sesiones de grabación; Consultar con los 

productores, músicos, y otros para determinar y alcanzar el objetivo deseado de una producción. 

Involucrado en varias sesiones tales como: Stargate/Brandy, Ne-yo, Jack Splash, Amanda Ghost, Claude Kelly, The 

Outsyders, Placido Domingo, y sesiones de voz para American Idol entre muchas otras. 

Colaboración en sesiones de video incluyendo: Modest Mouse (Commercial de Pepsi), Mario (BET). 
Habilidades de Edición y Digitalización 

Habilidad relevante para usar programas de audio tales como, Pro Tools, Reason, Logic, y Cubase entre otros así como 

una 

variedad de plug-ins para dichos programas. 

Capacidad para sincronizar y ecualizar diálogos, música, y efectos de sonido con acción visual. 

Destreza en edición de audio y modificación de sonidos para lograr un balance apto entre ellos. 
Conocimientos de técnicas de grabación en estudio 

Trabajado en numerosos proyectos de grabación desde estudios de casa hasta los mas avanzados en la industria. 

Experiencia aplicada mezclando y grabando con consolas análogas y digitales. 

Gran conocimiento y experiencia trabajando con dispositivos procesadores de señal y variedad de micrófonos. 
Habilidades Musicales 

Educado y con gran conocimiento en áreas de música tales como: Entrenamiento Auditivo, Harmonía (Tradicional, y 

Contemporánea), Arreglos, Producción, Conducción, etc. 

Diestro en instrumentos, especialmente guitarra (acústica y eléctrica). 
Idiomas 

Español, Inglés, Francés 



 



 


