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INTRODUCCIÓN  

 

En mi carrera como dj, he tenido la oportunidad de seguir a muchas personas las 

cuales les debo gran parte de lo que he logrado. A muchas de esas personas he 

tenido el gusto de conocerlas, de haber viajado miles de kilómetros para asistir a sus 

conciertos, escuchado sus toques en vivo y de haber compartido con ellos en las frías 

madrugadas de Bogotá, las vivencias de dj´s que llevan más de 20 años en escena, 

algunos muy  arrogantes con aires de súper estrellas, otros por el contrario muy 

humildes teniendo muy claro que nadie nace aprendido y que cada dia se puede 

aprender algo nuevo, pero lo realmente importante es que todos tenemos algo en 

común: “el amor por la música y por esta profesión”. Muchos nos hemos tenido que 

perder cumpleaños, fechas especiales, celebraciones como navidad, año nuevo, 

paseos familiares etc.  

 

Cuando inicie mi carrera como dj hace ya algo más de 10 años, no tenía idea por 

donde comenzar, ya que sabía lo que quería pero no como lograrlo, a eso sumándole 

que no era la persona más sociable no fui capaz de acercarme a un dj a pedirle que 

me enseñara y las oportunidades que lo hice, no tuve éxito ya que muchos solo me 

explicaban muy rápido que hacían o como se llamaban los equipos que utilizaban 

pero al ser algo nuevo para mí, todo entraba por un oído y salía por el otro. Así que 

un dia tome la decisión y con todo el esfuerzo del mundo, pague cerca de 700 dólares 

en una escuela para dj´s que había escuchado en radio y televisión. Fueron 6 meses 

cumpliendo mi sueño en contra de toda mi familia la cual no estaba de acuerdo, ellos 

pensaban que me convertiría en un alcohólico, drogadicto, etc… pero yo estaba feliz 

ya que era lo que había soñado toda mi vida.  

 

Por primera vez fui el mejor de la clase, todo lo que me enseñaban lo practicaba hasta 

que quedara perfecto ya que por fin hacia lo que realmente me gustaba fueron 6 

meses que se pasaron volando, aprendí un poco de todo: a mezclar música, a 

conocer los equipos, el cableado, luces, algo de edición y locución.  
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El verdadero problema llegó cuando salí de la escuela, puesto que ya me creía el 

mejor dj del mundo y me estrelle de frente con un mercado sumamente competido y 

profesional, donde mi conocimiento bajó a cero, solo logre conseguir un toque en una 

casa de banquetes para un matrimonio que paso de ser mi primer gran concierto 

al peor dia de mi vida, en primer lugar, los equipos que me suministraron no los 

conocía, no supe conectarlos, la gente no bailaba la música que les ponía, todos me 

pedían música que yo no tenía y mucho menos conocía. Para simplificar la historia 

alguno de los asistentes me llevo tres DC´S que tenía en su carro y con eso hice toda 

la fiesta, después de eso pensé que me había equivocado de carrera y que jamás en 

la vida me volverían a llamar para otra fiesta, pero apara mi sorpresa me llamaron 

nuevamente para un toque en el fin de semana siguiente, pero entendí que tenía que 

arrancar de cero, que el curso que había pagado solo me sirvió para entrar al medio 

pero no para poder tener el título de dj, aun me faltaba muchísimo para entender que 

significaban esas dos letras, debía conocer a la gente solo con mirarlos, saber cómo 

envolverlos con la música para después hacer lo que se me ocurriera con ellos, hacer 

que saltaran si yo quería, hacer que gritaran con una canción o que bailaran como 

locos con otra, en pocas palabras convertirme un psicólogo musical. 

 

De esta manera empecé a internarme en este mundo de sonidos, equipos, samplers 

loops, tornamesas… en conclusión comencé nuevamente mi carrera para ganarme 

el título de dj esta vez por mérito y no porque me dieran un cartón que así lo 

acreditaba. Esta carrera lleva ya más de 10 años trasnochando fin de semana tras fin 

de semana, aprendiendo, conociendo dj´s increíbles, sonidos nuevos, tecnología que 

jamás hubiera imaginado y aún no termina.   

 

Ser dj es mucho más que cambiarse el nickname de Facebook anteponiendo las 

letras “DJ” a tu nombre, comprarse una controladora Pioneer, una Laptop Mac y unos 

audífonos Beats (si lees mi libro veras que son lo peor que puede utilizar un dj). 
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Este libro no es un manual para ser dj, como te pudiste dar cuenta un dj no se hace 

de la noche a la mañana. Este libro es una compilación de información valiosa que 

todo dj debe conocer y que en lo personal me hubiese encantado tener en su 

momento para entender muchísimo más esta increíble profesión, talvez no me 

hubiese ahorrado los 700 dólares que pague en la escuela de djs pero sí me habría 

acortado mucho el camino al éxito dentro de mi carrea como espero que suceda con 

la tuya; además de toda la motivación que vas a recibir con cada página que leas. 

 

Así que adelante, aprende consúmete este contenido de principio a fin y recuerda 
que el precio de la educación se paga solo una vez pero el de la ignorancia se paga 
por siempre. 
 
 
Luis Eduardo Martinez F. 
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EL ARTE DE SER DJ 

 

 

 

 Imagen: (wallpedes, s.f.)  

El arte de ser dj, es una actividad creativa para muchos puede ser sencillo o fácil, 

pero se necesita tanto la coordinación motora y la concentración como toda actividad 

artística que un dj pueda desarrollar con cada presentación. Con el paso del tiempo 

la música ha tenido una gran evolución gracias a los dj’s que cada vez innovan con 

sonidos nuevos apoyados también por la tecnología que les permite explorar al 

máximo su creatividad. 

La idea de pinchar discos se somete a que se trabaje sobre dos o más pistas sobre 

tornamesas ya sean analógicos o digitales de CD, USB, laptop etc, que tengan 

estrictamente un emulador de vinilo o "Joghweel". Las pistas generalmente son de 

otros cantantes o grupos de músicos, sin ser necesariamente de música electrónica. 

Pueden ser de diversos géneros, la idea es hacer con ellos transiciones, efectos y 

aplicar técnicas de scratching (rayar los discos para obtener nuevos sonidos). 

El principal motivo del Dj es el iniciar una fiesta o mantener activa la misma utilizando 

sus conocimientos en música para predecir los gustos de la gente. 
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QUE SIGINIFICAN LAS LETRAS DJ? 

 

Antes de comenzar a contar la historia de los Djs, primero déjame explicarte que 

significa DJ. Las iniciales DJ que se pronuncian "Deejay" provienen de la palabra 

"Disc Jockey": 

 

DISC=DISCO 

JOCKEY=MONTADOR 

 

Juntamos estas dos palabras y tenemos como resultado: "Montador de Discos", si 

eres muy joven y estás leyendo estas palabras me preguntaras... ¿porque montador?, 

porque antes de que se inventaran los Cds, los Mp3, las USB o los Software para 

Mezclar, existían los "Vinilos" que se montaban sobre los "Tocadiscos/Tornamesas" 

que eran unos aparatos por donde podías oír la música gracias a una aguja que 

posabas sobre los surcos del vinilo en movimiento. Las imperfecciones dentro de 

estos surcos hacían vibrar la aguja que conectada a un amplificador aumentaba el 

volumen de la música. Hoy en día los Djs más famosos siguen utilizando Vinilos 

(Reproductor de Vinilos). También existen los llamados "CD-DJ", que son los DJs que 

sólo usan Discos Compactos en sus presentaciones (Reproductor de Discos 

Compactos) En conclusión un DJ es la persona que se encarga de comprar, 

seleccionar, reproducir, mezclar y difundir música grabada para determinado tipo de 

audiencia o público asistente. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=DEEJAY&sa=X&biw=1600&bih=765&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=_YKeVZqaG8rq-AH2iLiIBQ&ved=0CBwQsAQ
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HISTORIA DE LOS Djs 

 

El origen de los Djs viene dado por Antonio Jorge Anibal a final de los años 60, en 

donde el desarrollo de la tecnología de sonido y amplificación empezó a competir con 

la tradicional música de las orquestas imperantes en las fiestas y eventos de la época. 

 

 

 

Posteriormente en la década de los años 70, la música disco (conocida actualmente 

como "dance") y el desarrollo del vinilo (muchísimo más manejable), consiguió que 

los Djs se dieran a conocer en fiestas o clubs, que posteriormente pasaría a ser una 

palabra clave en los sitios de ambiente musical, fue una época que revoluciono el 

mundo musical. 

Sirvieron como fomento para la cultura de las fiestas en donde las sesiones de un Dj 

serian especialmente necesarias para hacer que una fiesta tuviera el toque de 

ambiente que le faltaba. 

En la misma época el nacimiento de la música breakbeat y rap en los suburbios afro 

americanos de Estados Unidos tuvo MUCHISIMO que ver. Gracias a investigadores 

como Grandmaster Flash se desarrollan muchas técnicas que posteriormente serían 

utilizadas en toda la música electrónica. Los Dj de rap de la época tras varios intentos 

inventaron lo que se conoce como loop (consiste en uno o varios samples 

sincronizados que ocupan generalmente uno o varios compases musicales exactos 
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y son grabados o reproducidos enlazados en secuencia una vez tras otra dando 

sensación de continuidad) antes de existir los samplers (es una voz inglesa que se 

traduce como muestra y se utiliza para denominar al sonido grabado en cualquier tipo 

de soporte) haciendo mezclas brutales con fragmentos de música Funky, 

consiguiendo ritmos repetitivos utilizando discos iguales repitiéndose todo el rato el 

mismo sonido lo que posteriormente se conocería como base. 

Estas invenciones serian la pequeña semilla de la música dance y rap, uniéndose a 

su vez lo que se conoce actualmente como Scratch (creaciones estéticas y rítmicas 

a base de los sonidos de rayado de aguja) haciendo girar los discos hacia atrás y 

adelante con la mano dando lugar a variadas distorsiones del sonidos grabados. 

(musicaeditada, s.f.) 
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TIPOS DE DJ 

 

Hay muchos tipos diferentes de disc jockeys, dependiendo de si es de radio, o un 

productor/creador de música, o Dj de competición-exhibición, como los turntablist. 

Depende también del estilo de la música mezclada, (House, Circuit,Remember, 

Techno, Trance, Chillout, ReggaeRap, Jazz, cantadas, Hardhouse, Hardcore, 

Hardstyle etcétera, reggaetón, salsa, merengue, mambo, moombahton, etc) y de las 

técnicas utilizadas. En general, el trabajo de un DJ de música pop es más simple que 

de Djs de hip hop y música dance. Éstos últimos, que usan técnicas que van mucho 

más allá que el simple poner discos (breakbeat, Groove, scratching, beatmatching, 

mixing, blending, cueing, phrasing, cutting, etcétera), también se encuentran en otros 

lugares americanos el Dj especializado en el género crossover el cual es el género 

que maneja todos los tipos musicales que existen en el mundo, este género se 

considera uno de los más difíciles a nivel mundial debido a que el Dj crossover debe 

tener conocimiento acerca de todos los géneros musicales a nivel global, este género 

se siente mucho en zonas latinoamericanas debido a que en este continente hay 

mucha diversidad cultural y por tal motivo se ve mucho más, también existen los dj's 

Virtuales, esos que dependen de la computadora, que solo tienen la música en la pc 

y hacen sus mezclas en la misma. A parte de estos géneros de Dj existen muchos 

más, pero éstos son los que cobran mayor importancia. (musicaeditada, s.f.) 

 

DEPENDIENDO DE SU  TIPO DE TRABAJO 

DJ de Radio:  

Es el tipo de DJ que apareció primero en la historia. Se encarga de poner música 

para audiencias masivas y remotas (remotas porque no están presentes físicamente) 

trabajando mayormente en radios comerciales, no comerciales, radios piratas y radios 

por internet. Algunos de estos DJs pueden desarrollar el talento por la locución, algo 

que les sirve como carta de presentación y que les ayuda mucho en aumentar su 

popularidad. 
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DJ MOVIL:  

Viaja con su equipo propio (generalmente posee auto, camioneta o furgoneta para 

poder llevar su equipo hacia los lugares que indican su contrato) suele poner música 

en matrimonios, fiestas de quince años, eventos empresariales, deportivos, sociales, 

etc. De preferencia hace animaciones y locuciones en Off para animar a los 

asistentes.  

DJ DE CLUB:  

Generalmente es un dj que trabaja permanentemente en una discoteca, conocido 

también como "DJ residente" (contratado por la discoteca) pudiéndose también 

desempeñarse independientemente. Los DJs más famosos del mundo están en este 

grupo. El tipo de DJ se encarga de poner música en festivales al aire libre, estadios, 

grandes establecimientos techados y bares. En su oficio no son necesarias las 

locuciones, salvo casos específicos que se lo exijan en el contrato. 

VJ O VIDEOJOCKEY:  

El término videojockey o VJ se aplica a aquellos creadores que generan sesiones 

visuales mezclando en directo loops de video con música u otro tipo de acción. Por 

extensión, al acto de mezclar video de esta forma se le llama "veejing" o "veejaying", 

aunque esta última acepción es incorrecta. (musicaeditada, s.f.) 

 

Su origen se encuentra en los clubs 

de baile de la década de 1980, en 

los que el videojockey mezclaba 

sus loops de video al ritmo de la 

música mezclada por el DJ. En sus 

inicios, la forma de hacerlo era 

mediante la utilización de 

reproductores de VHS, mesas de 

edición broadcast y pesados 
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proyectores de video. Desde la aparición de la informática portátil este movimiento ha 

protagonizado una gran expansión debido al abaratamiento y reducción de tamaño 

de los elementos necesarios, sean ordenadores portátiles, cámaras digitales o 

proyectores de video. 

Actualmente y fuera de su marco nativo, puramente lúdico y underground, el campo 

de actuación de un VJ no se limita a los clubs, extendiéndose a conciertos, publicidad, 

eventos públicos, presentaciones, televisión, etc. (musicaeditada, s.f.) 

DEPENDIENDO DE SU GÉNERO MUSICAL  

EL GROOVE 

Se utiliza las palabras Groove para referirse, bien a la composición de música con 

alto componente rítmico, o para la práctica entre DJ de crear un ambiente continuo y 

progresivo de baile mediante la conexión coordinada de música contenida en varios 

discos o fuentes. 

Para crear un groove continuo, el recurso más común es adecuar la velocidad de 

tempo de la canción próxima al tempo de la que está sonando, de manera que no hay 

interrupciones ni cambios de ritmo en el baile. 

También se debe de tener en cuenta el timing, o sea, el tiempo de la intro y el final de 

las canciones, tanto la entrante como la saliente, puesto que lo que se quiere, aparte 

de cuadrar el tempo (BPM, Beats per minute), para que el ritmo sea el mismo, es que 

no queden espacios de solo base musical muy largos en la mezcla. 

La creación o mantenimiento de un groove tiene un alto factor estético, por lo que un 

buen DJ es aquél que sabe escoger los mejores temas, en el mejor momento, o de 

la forma más original. (musicaeditada, s.f.) 
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EL BREAKBEAT 

Es una de las técnicas más antiguas para crear un groove. Normalmente utilizando 

dos discos iguales -aunque se pueden crear breakbeats interesantes con discos 

contrastados-, se hace repetir continuamente una serie de compases escogidos de 

una canción, con el fin de crear un ritmo insistente y bailable, llamado loop. 

REMIX 

El remix es una técnica derivada del breakbeat y el groove, consistente en transformar 

una canción a base de añadirle otras pistas, sobre todo rítmicas, para darle otro 

aspecto. Generalmente se busca convertir canciones para la pista de baile y mejore 

la calidad de música para que las personas escuchen una misma a capella pero con 

diferentes ritmos o diferentes ritmos con una a capella. Este trabajo comúnmente se 

hace en el estudio de grabación, mediante el reversionado de los másteres de las 

canciones originales, con samplers y otros secuenciadores electrónicos, pero es 

también practicado en la mesa del DJ. Existe un amplio mercado de discos de 

breakbeats y ritmos, jingles y ambientes sonoros listos para ser mezclados sobre el 

groove a gusto del Disc jockey. (musicaeditada, s.f.) 

TURNTABLISMO 

El turntablismo, el loop mediante el breakbeat, el scratch y el back spin, como técnicas 

esenciales de trabajo, han derivado en un virtuosismo técnico con un mérito 

realmente loable como disciplina artística. Beatjugglings, flares, crabs... la creatividad 

del Dj se ha disparado, del simple acompañamiento estructural y rítmico, a crear 

música a partir de los sonidos del propio vinilo. (musicaeditada, s.f.) 

No obstante, como ya se mencionó previamente la multiplicidad de fuentes de 

mezcla, son variadas, desde los CD players, ordenador etc. Sin embargo, la mística 

y esencia del Dj tradicional, radica en mezclar con vinilos, ya que mediante los 

giradiscos (comúnmente llamados platos) se puede lograr un sonido más "humano" 

o artesano, además de ser una fuente de sonido más manipulable ya que el vinilo 

está directamente al alcance del pinchadiscos mientras gira y reproduce su contenido, 

permitiendo hacer una diversidad de trucos turntablism. (musicaeditada, s.f.) 
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COMPETENCIAS PARA DJ´S 

 

Existen competiciones para determinar quién posee más técnica, como el DMC, que 

creando en los 80's las competiciones mundiales, se han extendido a más de 30 

países, coronando cada año al mejor Dj del mundo, desde el punto de vista técnico. 

 

LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE DJS REDBULL THRE3STYLE WORLD 
DJ CHAMPIONSHIPS  

 

 

 

 

Red Bull Thre3style comenzó como un experimento underground hace ocho años, en 

el oeste de Canadá. En el año 2010; el evento tuvo alcance internacional por primera 

vez, lo cual cambió favorablemente la imagen de las batallas de DJ modernas con 

una competencia entre los principales DJs de diez países. Desde entonces, Red Bull 

Thre3style ha crecido hasta llegar a ser lo que hoy es la competencia de DJ más 

importante del mundo. 
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MOVIDA CORONA  

 

 

 

La marca de cerveza Corona Organiza el concurso DJ Movida Corona que se divide 

en dos competiciones, la de DJs y la de vocalistas. El jurado del concurso selecciona 

un DJ entre los 10 más votados en la página web para ir directamente a los cuartos 

de final y a la Gran Final Internacional, que tiene lugar en Pacha Ibiza, España. 

PREMIOS 

El ganador de cada final nacional en el concurso DJ viajá con un acompañante a la 

Gran Final de Movida Corona, que tiene lugar en Pacha Ibiza, España. 

Quien gane en la Gran Final en la categoría de DJ, se convertirá en el DJ oficial de la 

Movida Corona Tour. Además, pinchará en cuatro sesiones en vivo en Pacha Ibiza 

y participará en la elaboración de tres álbumes con Pacha Recordings. 

Los dos finalistas en el concurso de DJ, ganan un viaje a Miami donde tocarán en el 

Festival de Música Ultra de Miami. 

Los premios y los sitios varían dependiendo de la edición y organización de cada 
concurso. 

 

http://blog.jwt.es/jwt/llega-de-nuevo-el-concurso-para-dj-s-de-movida-corona.html
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LO NECESARIO PARA SER DJ 

 

LOS VINILOS.  

Es la base del trabajo de un discjockey. Normalmente lo suministra la sala en la que 

se va a pinchar, aunque es bueno tener un juego en casa para familiarizarse, ensayar 

y tener material disponible por si hay que improvisar una rave o un sound system.  

 

Si el plato es la base, la batería de vinilos que el DJ lleva consigo es la esencia. Un 

buen DJ se diferencia de uno corriente en la música que sabe descubrir a sus 

rendidos acólitos. El vinilo ha resurgido con la explosión dance de los noventa, y se 

pueden encontrar en las tiendas especializadas no sólo maxis con temas 

contemporáneos sino reediciones de viejos éxitos y remezclas de los 80 y 90, 

recopilatorios con joyas perdidas... Más difíciles de localizar son discos de etiqueta 

blanca -para que no se sepa el origen ni el autor y sea más difícil copiar al DJ- en 

ediciones limitadísimas, incluso a veces autoeditados por un pequeño colectivo para 

uso personal y las siempre socorridas bases. Se trata de temas instrumentales, 

puramente rítmicos, que sirven como colchón sonoro y excusa para que se baile 

cualquier tema que se mezcle con ella. (musicaeditada, s.f.) 
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LAS 5 TORNAMESAS DEL MERCADO CON MEJOR RELACIÓN ENTRE 

CALIDAD Y PRECIO (blogelectro.falabella., s.f.) 

Hace un tiempo el sitio The Vinyl Factory publicó un listado sobre las 8 mejores 

tornamesas según su precio, concluyendo que el mercado no es sólo para las 

prohibitivas Technics 1200 y que hay muchos más tocadiscos que trabajan a la 

perfección sin destruir tus preciados vinilos. 

Ésta es una lista de las mejores 5 tornamesas basándonos en su precio y desempeño 

tomando en cuenta la opinión de quien más importa, los DJs. Porque los mejores 

decks tienen que ser hechos tomando en cuenta sonido, funciones, manejo, 

velocidades, etc. 

GEMINI PT2000 

 

 



                         El arte de ser dj 23 

El problema con las tornamesas baratas es que la calidad de sus materiales se reduce 

considerablemente, incluyendo sus motores de menor calidad incapaces de 

mantener constante la velocidad. La tornamesa PT2000 logra esquivar estas balas 

desagradables. Si bien hay mejores tornamesas, puedes encontrar un modelo de 

Gemini muy barato. Con esto tendrás la base para un sistema inicial de DJ decente. 

TECHNICS SL-1200 MK II 

 

 

El tocadiscos SL-1200 Mk II es la clásica tornamesa de DJ. El estándar de la industria 

se podría decir. Muchos la recomiendan a ojos cerrados. Lo cierto es que ya no se 

fabrican por lo que sólo se pueden comprar máquinas de segunda mano, pero, a 

pesar de la percepción de que hay una loca carrera por tenerlas, hay un montón de 

unidades por ahí para comprar, a menudo a precios razonables (por algo se fabricó 

durante 38 años). Por ejemplo, tras un análisis rápido en Internet uno puede 

encontrar muchas disponibles con precios que varían desde los 135 mil hasta 405 mil 

pesos. Esta pequeña belleza tiene todo lo que cualquier DJ necesitará siempre en 

una plataforma giratoria. 
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STANTON T.92 USB 

 

 

 

 

En términos generales, la tornamesa T.92 es básicamente similar a la ST.150 pero 

más económica. Ésto significa que la T.92 es durable y con componentes de alta 

calidad, incluyendo un alto motor par y un cartucho Stanton libre para lograr la marcha 

inmediatamente. Tiene tres velocidades (33 1/3, 45 y 78), además de 

conectores RCA, un brazo en forma de S, un bloqueo Tonarm y una cubierta de polvo. 

Bueno, puede parecer un poco funcional en materia de diseño pero tiene la capacidad 

de conectarse a través de puertos USB y cuenta con salidas digitales S/PDIF. Con 

ésto tienes una tornamesa flexible al alcance del bolsillo. 
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NUMARK TTX USB 

 

 

 

 

Creo que el término técnico para el diseño de la Numark TTX es ‘un maquinón‘. 

Cuidado con la espalda ya que pesa 16 kilogramos porque incluye un motor de roca 

sólida con un torque lo suficiente como para mantener el motor girando a toda 

velocidad durante todo el día. Viene con un panel de visualización, doble botón de 

start/stop y muchas otras funciones. El panel muestra las revoluciones por minuto, el 

tono, el torque y los beats por minuto. La cubierta también llega con un brazo 

intercambiable: En forma de S o recto. El puerto USB es útil para una conexión digital. 

Es cara pero vale la pena. 
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VESTAX PDX3000 M.II 

 

 

 

 

 

La tornamesa PDX3000 podría decirse que es algo cara, pero llega con un sistema 

llamado Vestax anti Skipping Tonearm que hace difícil que la aguja salte. Si esta 

función es una prioridad para ti, presta atención a la Vestax. La cubierta está 

elaborada puramente de plástico. La tornamesa cuenta con una serie de 

características interesantes tales como un ajustable break/start y un gran rango de 

pitch para manejar. 
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EL MIXER O MEZCLADOR  

 

 

 

Las mesas de mezclas de audio, mixer, mezcladora de sonidos es un dispositivo 

electrónico al cual se conectan diversos elementos emisores de audio, tales como 

micrófonos, entradas de línea, samplers, sintetizadores, gira discos de vinilos, 

reproductores de cd, reproductores de cintas, etc. Una vez que las señales sonoras 

entran en la mesa estas pueden ser procesadas y tratadas de diversos modos para 

dar como resultado de salida una mezcla de audio, mono, multicanal o estéreo. El 

procesado habitual de las mesas de mezclas incluye la variación del nivel sonoro de 

cada entrada, ecualización, efectos de envío, efectos de inserción, panorámica (para 

los canales mono) y balance (para los canales estéreo). Otras mesas de mezclas 

permiten la combinación de varios canales en grupos de mezcla (conocidos como 

grupos) para ser tratados como un conjunto, la grabación a disco duro, la mezcla 

entre 2 o más canales mediante un crossfader... 

Estas mesas se utilizan en diferentes medios, desde estudios de grabación musical, 

radiofónicos, televisivos o de montaje cinematográfico, como herramienta 

imprescindible en la producción y emisión de audio. También son la herramienta 

primordial para los DJ y otros músicos de directo. 
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ALGUNOS MEZCLADORES QUE TE SORPRENDERÁN (pioneer, s.f.) 

DJM-900NXS PRECIO ESTIMADO USD $ 2.000 

 

 

La DJM-900 nexus, el nivel siguiente en creatividad para el DJ profesional, que ofrece 

una actualización significativa de la muy popular mezcladora para discoteca DJM-

800. La excelente conectividad con el ordenador, los efectos actualizados y las 

prestaciones de alto rendimiento, así como el sonido, convierten a este equipo en el 

eje de cualquier configuración moderna de DJ profesional. 
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La DJM-900 nexus hereda la conocida distribución del modelo DJM-800. Para 

hacerlos coincidir y para que sea mejor y más intuitivo, se ha cambiado de lugar el 

panel de conexión. 

Y lo que es más, la tecnología fader y los circuitos de audio mejorados reducen la 

necesidad de hacerle service y aumentan significativamente la vida útil de la 

mezcladora. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES: 

 

CONECTIVIDAD PLUG-AND-PLAY CON EL ORDENADOR 

Una sola conexión USB es todo lo que necesita para el control del MIDI para el 

software para DJ como Ableton y TRAKTOR™. Además, al contar con certificación 

TRAKTOR™ Scratch, el DVS Control es pan comido: conecte un cable USB y 

controle el TRAKTOR con CD o vinilo con código de tiempo, directamente mediante 

la mezcladora, sin usar una caja o un disco de con códigos de tiempo. 

 

REKORDBOX Y PRO DJ LINK 

Con Pro DJ Link, puede conectar un ordenador portátil mediante un solo cable LAN 

y usar el software rekordbox™. Y todo CDJ compatible conectado a la mezcladora 

puede acceder al rekordbox™ con una sola conexión. Las nuevas prestaciones Pro 

DJ Link de la DJM-900 nexus incluyen la indicación Now On Play, rekordbox™ 
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Quantize y Cue Link, un canal adicional que le permite controlar las pistas nuevas 

de rekordbox™ directamente en los auriculares. 

 

MEJOR CALIDAD DE SONIDO QUE LAS MEZCLADORAS DE LA 

COMPETENCIA 

El DJM-900 nexus está equipado con la misma entrada de audio y circuitos de 

salida de calidad superior que el modelo DJM-2000. La placa de sonido de 4 

canales y 96kHz/24 bits divide todas las señales de audio con una relación S/N de 

120 dB, lo que tiene como resultado un rendimiento más preciso que las 

mezcladoras de la competencia. 

 

RESISTENTE Y A PRUEBA DE DERRAMES 

La nueva tecnología fader y las tapas de fader P-Lock harán que el DJM-900 

nexus dure más entre cada service en los entornos extremos de las discotecas. 

Debajo del fader ya no hay más componentes electrónicos, lo que hace que el DJM-

900 nexus sea mucho menos vulnerable a los daños causados por derrames de 

líquidos. 
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Sound Color FX completo, asignable y de 6 canales 

Los nuevos efectos complementarios convierten la visión creativa en una realidad 

con tan sólo girar el selector. Además de los esenciales Filter y Crush, el DJM-900 

nexus incluye 4 modernos efectos nuevos. Se agrega Noise a pedido del público. 

Space reverb aporta un ambiente de paso alto y de paso bajo. Dub Echo también 

tiene un control de paso alto y de paso bajo sobre un nuevo efecto de demora de 

cinta. Gate/Comp "desnuda" la música hasta los picos o la complementa a la 

perfección hasta combinar espectacularmente las distintas producciones en la 

mezcla. 
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DJM-2000 NEXUS PRECIO ESTIMADO USD $ 2.500 (pioneer, s.f.) 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES: 

 

Sync Master / Beat Slice / Quantise / Beat Effects / Instant FX calidad de estudio / 

PRO DJ Link a través de conexión LAN / Sampler en vivo / Performance en 3 

modos diferentes / Display LCD Multi-táctil de 5,8 pulgadas / Peak Limiter / canal 

fader de altas prestaciones / Tarjeta de sonido USB incorporada / función Talk-over 

/ EQ con Isolator de 3 bandas 
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NUEVO Beat Slice 

Para sample y cortar pistas sobre la marcha facilitando la creatividad espontánea. 

 

Frecuencia Remix 

Siete bandas cross fader para que los DJs puedan escoger las frecuencias que se 

mezclan. 

 

ProDJ Link vía LAN 

Permite una conexión fluída de hasta 4 reproductores CDJ/platos y 2 portátiles. 
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Cuantización Beat Effects 

Rekordbox BPM e información del patrón de ritmos se recuperan para sincronizar 

automáticamente todos los efectos con las mezclas. 

 

 

Side Chain Remix 

Inspirado en la tecnología innovadora de la estación remix RMX-1000, para ofrecer 

mayor nivel de volumen"oscillator" y encadenamiento de múltiples efectos. 

 

 

Modo MIDI 

Para controlar PCs o portátiles que ejecuten casi todos los software DJ en el 

mercado. 
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REPRODUCTORES 
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Reproductores para djs hay de todos los estilos colores y sabores, son unidades 

utilizadas para reproducir música de CDs, USB, SD o también algunas se pueden 

utilizar como interfaz de software para computadoras, actualmente las principales 

marcas del mercado empezaron a producir sus reproductores sin entrada para CD, 

debido a la transformación del sector en la distribución musical, cada vez más DJ´s 

prescinden del formato CD o vinilo y optan por adquirir la música en internet. Los 

nuevos reproductores multiformato CDJ integran entradas USB, SD card, 

compatibilidad con software DJ, conectividad via LAN y tarjeta de sonido de alta 

calidad. 
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ULTIMA TECNOLOGÍA EN REPRODUCTORES PIONEER CDJ-2000-NXS 

 

DJM-900NXS Precio USD $ 2.000 (pioneer, s.f.) 

 

 

 

 

Lo Mejor de lo Mejor! 

La nueva generación de reproductores DJ  abre las puertas a las actuaciones más 

salvajes que jamás hayas soñado. Usa el nuevo software rekordbox para DJ 

incluido o descarga la nueva app rekordbox para preparar sesiones alucinantes. El 

CDJ-2000nexus te permite realizar mezclas perfectas, explorar y dominar las 

nuevas posibilidades durante la sesión.  

La interface HID te permite usar software DJ más compejo sin un disco de control. 
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Slip Mode 

Mantén las pistas reproduciendose en segundo plano (sin que se oiga) mientras 

utilizas funciones en directo como loop, scratch o reverse. Libera el jog wheel y la 

pista vuelve exactamente al lugar correcto. 

 

Encontrar en la oscuridad 

Needle search iluminado. 

 

Quantize utiliza el patrón de ritmos de rekordbox para asegurarse de que los loops y 

cues se disparan y suenan sincronizados con la música. 

 

Mayor libertad creativa 

Sincroniza automáticamente hasta 4 platos. 
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Zoom de Onda y más 

Análisis profundo de forma de onda, Cuenta Atrás de Bombos (Beat Countdown), 

Medidor de Fase. Indicador de clave. Toda la información que necesitas. 

 

Música WiFi 

Conéctate a rekordbox a través de wifi para reproducir música desde un PC/Mac, 

Smartphone o tablet. 

 

Active loops (Loops Activos) 

Usa rekordbock para definir y establecer loops automáticos. 
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Sets bien preparados 

Totalmente compatible con el software rekordbox 

 

Hardware de calidad Profesional 

En un paquete robusto, este plato te da todas las entradas y salidas que necesita un 

pro dj. 

 

USB 

Reproduce tus archivos MP3, AAC, WAV y AIFF almacenados en dispositivos USB. 

En conclusión:  

Como pueden ver, estas son herramientas completamente alucinantes con las 

cuales se pueden crear cesiones increíbles para el deleite de todos los asistentes a 

un buen toque. 
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CONTROLADORAS 

 

 

 

Parece que el cambio masivo entre equipos tradicionales y controladoras DJ sigue su 

curso imparable, a excepción de los entornos más profesionales como clubes de altos 

vuelos o festivales, donde el estándar son aún las mesas y los CDJ’s o los platos. Las 

últimas controladoras de alta gama aparecidas en el mercado, como la Pioneer DDJ-

SZ para Serato DJ o la inminente Traktor KONTROL S8 nos hacen pensar que las 

marcas se han propuesto derribar esa última barrera también y estamos casi seguros 

que lo van a conseguir. 
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Las controladoras de DJ son bastante más económicas que los equipos tradicionales, 

cualquier presupuesto encuentra un modelo adecuado. 

 

Desde los ciento y pocos dólares hasta más de 2500, vamos a encontrar una 

controladora plenamente funcional y repleta de controles para dar nuestros primeros 

pasos en la escena DJ, montar diferentes equipos de alquiler o simplemente nuestra 

primeras fiestas privadas. En ese sentido comprar una controladora es una opción 

perfecta para los que se inician pero no pueden entrar a saco con grandes 

presupuestos. Además algunas como la Traktor KONTROL Z1 o la Wego 3 de 

Pioneer son compatibles con iPad lo que hace que la barrera del ordenador sea 

también más fácil de saltar. Las hay para Traktor, Traktor DJ, Virtual DJ, Algoriddim 

DJ, Serato DJ, Decadance, etc, etc. Elije el software que más te guste. 

 



                         El arte de ser dj 43 

 

VENTAJAS DE UNA CONTROLADORA 

Su mantenimiento es notablemente más bajo. 

 

Los sistemas tradicionales dotados de componentes mecánicos, ópticas caras, 

LCD’s blanco de todo tipo de cosas punzantes y componentes analógicos sensibles 

al polvo y suciedad, requieren de un mantenimiento especializado del que el DJ 

amateur no siempre puede hacerse cargo. Las controladoras hacen un tratamiento 

completamente digital del audio y tienen menos partes mecánicas de caro 

mantenimiento en caso de avería. 
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Su consumo de electricidad es menor. 

 

Algunas de ellas, incluso de las grandes, como la KONTROL S4 MK2, son capaces 

de funcionar conectadas únicamente al USB del ordenador, con las ventajas que ellos 

conllevan en facilidad de conexión y bajísimo consumo eléctrico. Algo que en estos 

días, con subidas de recibo estratorféricas se está volviendo realmente crítico. El bajo 

calor que desprenden hace que podamos incluso pinchar con ella encima de las 

piernas cómodamente sentados en el sofá. Hasta conectadas al alimentador el 

consumo es menor. 

La transpirabilidad de las controladoras es perfecta para todo uso y muy 

cómoda. 

 

La controladora estándar cabe en una maleta al lado del ordenador o en una mochila 

con todo lo necesario para empezar una sesión en un periquete. Su conexión consiste 

en poco más que  enchufar el cable USB y los RCA’s de audio y a sonar. Los DJ’s de 

bodas, convenciones profesionales o eventos de todo tipo serán fans 
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Tu setup lo cuidas tú y eres el único responsable, nadie más lo toca y siempre 

te encuentras todo en perfecto estado. 

 

Cuando llegas a una cabina perdida en un pueblo de mala muerte no sabes lo que te 

vas a encontrar, pero lo más probable es que te encuentres con una mesa de mezclas 

hecha un desastre. No te vas a sentir muy bien sobre todo si tu estilo es más 

sofisticado que poner un tema detrás de otro y si algo falla la gente te echará la culpa 

a ti. Con tu controladora te garantizas un entorno que conoces a la perfección, sabes 

dónde está todo y sabes que lo tienes tan impecable como el primer día. Un consejo: 

Si la dejas a otro DJ en sustitución de material en malas condiciones, pide un alquiler 

al promotor. Tu material no es gratis 

 

 

 

 

 



                         El arte de ser dj 46 

Las diferencias de sonido son cada vez más irrelevantes. 

 

El impoluto tratamiento digital de la señal y el imposible deterioro del medio (como 

puede pasar con los CD’s), la ausencia de cableado analógico con malas soldaduras, 

etc. sumado al hecho de que muchos de los modelos actuales ya disponen de 

conectores XLR de salida de +4dB o salidas balanceadas en jack, hacen que si usas 

archivos wav. de máxima calidad no sea tarea fácil diferenciarlas de un sistema medio 

de tipo analógico. 

Si además tenemos en cuenta que el elemento más débil de una cadena de audio 

marcará la calidad global del conjunto, hay más posibilidades de que el sonido sea 

malo por culpa de equipos de baja calidad o mal mantenidos, con altavoces 

agujereados, maderas vibrantes o tweeters achicarrados. 

 

En casa son de una comodidad tremenda. 

 

Ya lo hemos dicho, pero es que no tiene precio poder esconder tu controladora Dj 

favorita debajo de la cama, detrás de una puerta o en hueco el lateral entre un armario 

y la pared. Los sistemas de mesa, CD o platos son mucho más cansinos de recoger y 

montar. Muchos días dejaras de practicar un poco por este motivo, garantizado. 
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Algunas son modulares lo que permite adaptarnos a todo entorno posible y 

cualquier cabina por pequeña que sea. 

 

Modelos como KONTROL Z1 ó KONTROL F1, se pueden poner lado con lado para 

completar un sistema muy sofisticado de mezcla. Kontrol X1 MK2, NEON de Reloop 

o K2 de Allen & Heat, pueden ponerse al lado de la mesa en un club para manejar 

las funciones creativas y son uno de los setups más utilizados por los DJ’s viajeros 

de todo nivel. Las combinaciones son casi infinitas. 

 

 

Compatibilidad entre ordenador o tablets, un enorme punto a favor. 

 

La posibilidad de usarse con software para iPad, mucho más barato y con una curva 

de aprendizaje mucho menos pronunciada, las hacen perfectas para el principiante. 

En algunos casos las sesiones preparadas con la tablet son accesibles más tarde 

cuando abres tu ordenador en el club. Los últimos avances en comunicaciones hacen 
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posible incluso pinchar tus listas de Spotify directamente con tu controladora y un 

iPad en cualquier lugar en el que haya Wifi o incluso con una conexión 3G ó 4G. La 

Beatpad de Reloop con el software Algoriddim Djay 2 es un claro ejemplo de que esta 

tendencia es el futuro. 

 

 

 

Hay un enorme mercado si la quieres vender y recuperar algo de dinero. 

 

Si decides que lo del DJ no es lo tuyo, cuanto más asequible y estándar sea tu equipo 

de DJ más fácil te resultará venderlo. Cuando compres una controladora DJ elije los 

modelos más deseados por los DJ’s como KONTROL S4 o Pioneer DDJ-SX, a lo 

mejor no son los más baratos, pero te garantizas una venta rápida de tu controladora 

en caso de necesidad. Vender un caro setup analógico completo con mesa de 

mezclas y CD’s, es mucho más complicado hoy en día. 
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MONITORES. 

 

 

Para evitar distorsiones, los altavoces 

deben tener mayor potencia que la 

amplificación del equipo, y es conveniente 

que a los externos destinados al público 

se una un monitor para que el DJ sepa en 

tiempo real cómo está sonando la sesión; 

el mínimo desajuste, de microsegundos, 

puede hacer que lo que él perciba como 

una buena mezcla por los auriculares se 

convierta en un terrible desajuste que 

frene en seco la pista. Para la pre-

escucha de los temas que va a mezclar, 

eso sí, son necesarios los Auriculares, audífonos o cascos; si se van a utilizar en 

estudio para mezclar una sesión deben ser más sensibles a los agudos, pero en una 

pista hay que tener unos auriculares en los que se perciban nítidamente los graves, 

ya que son los que van a marcar el sonido que se busca para mover a los más 

inclementes clubbers. 
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AURICULARES, AUDIFONOS O CASCOS PARA DJ 

 

 

 

 

Uno de los primeros productos que tiene que comprar un DJ casi por obligación son 

unos buenos auriculares. Hace algunos años era relativamente fácil elegir unos 

cascos de calidad porque había muy pocas marcas profesionales que fabricaran 

auriculares decentes y la elección se centraba entre 4 y 8 modelos diferentes. 

Sin embargo, a partir de la irrupción de los reproductores de música MP3 y sobre todo 

de los smartphones, los fabricantes han inundado el mercado con todo tipo de 

auriculares cuyo único nexo en común es que la mayoría se venden como especiales 

para DJ, cuando en realidad muy pocos de esos modelos están diseñados para un 

uso intensivo por parte del DJ. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNOS BUENOS AURICULARES PARA DJ 

 

01. Rango de frecuencia: 

Se calcula en Hz (hercios) y trata básicamente el espectro de audio que percibe el 

oído humano. Está científicamente comprobado que el oído de una persona percibe 

entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Todo lo que esté por encima o por debajo de esos 

valores son sonidos que no se perciben y si lo hace apenas nos enteramos. 

Unos buenos auriculares te deberían ofrecer las frecuencias bajas muy bajas y las 

altas muy altas, así podrás escuchar con detalle cualquier sonido. 

 

02. Impedancia  

Se define como la resistencia que opone el circuito al flujo de electricidad. Se mide 

en Ohmios (Ω) y te interesa saber que en el caso de los auriculares entre más baja 

mejor porque se entiende que el audio pasa tal y como el reproductor lo genera. 

 

 

http://i0.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/rango_frecuencias_oido_humano.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/ohmio.png
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03. Sensibilidad 

Se mide en Decibelios (dB) y significa básicamente lo fuerte que se pueden llegar a 

oír los auriculares. Cuidado porque el oído humano sufre daños irreversibles cuando 

se somete a muchos decibelios durante un determinado período de tiempo. 

 

04. Ergonomía  

Los auriculares deben resultar cómodos, ten en cuenta que vas a pasar muchas horas 

con ellos por lo que es importante que tengan la diadema acolchada así como los 

propios auriculares. 

Unos cascos incómodos harán que no te centres en la sesión y que te pases toda la 

noche poniéndote y quitándote los auriculares. 

La mayoría de los auriculares hoy en día son autoajustables, de esta manera te 

aseguras que el auricular es perfecto para tu cabeza y sobre todo para tus orejas. 

 

http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/decibelios.jpg
http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/AKG-K701.jpg
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05. Construcción  

Tal es el uso que le vas a dar a tus auriculares que es normal que en el caso de 

productos de mala calidad apenas te duren unos meses e incluso unas semanas. El 

DJ por definición hace un uso extremo de todo lo que le rodea, por lo tanto es lógico 

pensar que el auricular tiene que estar diseñado para aguantar todo tipo de 

situaciones. 

Los elementos que más sufren suelen ser las almohadillas que recubren los 

auriculares y la diadema, por muy buenos que sean, es normal que a lo largo de toda 

la vida útil del producto tengas que llevarlo en algún momento al servicio técnico a 

cambiar esos elementos (algunas marcas están incorporando piel de oveja de Etiopía 

a sus auriculares que supuestamente es más duradero que otros materiales utilizados 

habitualmente por la industria). 

Si son auriculares profesionales no tienes que preocuparte porque están diseñados 

para que un técnico cualificado haga el cambio sin mayor problema. Pero si es un 

headphone barato dudo mucho que si quiera tenga ese tipo de respuestos. 

 

 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/audio_technica.jpg
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06. Stereo 

 Parece una tontería, pero hay muchos auriculares en el mercado que funcionan en 

mono, es decir, no reproducen dos señales de audio al mismo tiempo sino una. 

Alguno se podrá preguntar que para que quiere dos señales de audio, cuando los DJs 

generalmente utilizamos sólo uno de los auriculares y no los dos. La respuesta es 

bien sencilla, hay muchas canciones que si no son escuchadas en estéreo pueden 

provocar que no sepas donde empieza y termina la canción de manera correcta y que 

por lo tanto no puedas aplicar el CUE en el momento indicado. 

 

07. El cable 

Es muy recomendable que el cable se conecte sólo por un lado de los auriculares, 

así evitarás que se enrolle mientras estés pinchando y a la vez que si se rompe sea 

más fácil de cambiar por uno nuevo. 

La mayoría de los auriculares modernos ya vienen con cable que puede ser 

conectado y desconectado por el propio usuario. 

También es aconsejable que la longitud del cable sea de al menos 1 metro, si es 

menos tendrás muchos problemas para desplazarte por la cabina y aumentarán las 

posibilidades de que le des tirones al cable y que lo puedas llegar incluso a partir. 

Hay modelos que vienen con el cable tipo teléfono, que no es otra cosa sino el típico 

cable que se puede estirar. Si bien es cierto que últimamente se está poniendo mucho 

de moda el cable normal que no se puede estirar. En este punto es cuestión de gustos 

http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/grado_labs.jpg
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y no hay ningún razonamiento técnico que te recomiende elegir un tipo u otro de 

cable. 

8. Tipo de conector 

Este apartado es muy claro, lo ideal es que tus futuros auriculares vengan con 

conector minijack y adaptador de jack, de esta forma te aseguras  que podrás usarlo 

tanto con un mixer profesional como con tu portátil por ejemplo. 

Además se recomienda que el conector esté recubierto de oro, por ser el metal que 

mejor conduce la señal de audio. 

 

 

Conclusión 

Unos excelentes auriculares serían una de las primeras inversiones que deberías 

plantearte como DJ. Las diferencias entre los buenos y los malos son abismales, 

además comprar unos cascos de calidad te garantiza un mayor tiempo de uso de los 

mismos así como un servicio técnico muy competente que harán que la vida útil de 

los headphones se alargue más de lo esperado. 

 

 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/conector_auriculares.jpg
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LOS 5 MEJORES AURICULARES PARA DJ DEL MERCADO 

 

01. SENNHEISER HD 25-1 II USD $ 234,44 

Si no conoces estos auriculares se nota que hace poco que estás en esto, te diré 

que son los Technics de los headphones. Un modelo mítico que ha sido utilizado en 

alguna ocasión por casi todos los Top DJs del mundo. 

Es un fijo de las cabinas y los estudios de producción profesionales, destaca por la 

calidad de su construcción y su durabilidad. Casi todas sus piezas son 

reemplazables, por lo que es un auricular para toda la vida, y creeme cuando te 

digo esto porque no es en absoluto exagerado. Es de lejos el mejor auricular de los 

aquí analizados, simplemente tienes que comprobar las características técnicas 

fundamentales para que te des cuenta que el HD 25-1 II casi siempre resulta 

ganador. 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/dp/B00009ZSYG/ref=as_li_ss_til?tag=wwwfanosanche-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B00009ZSYG&adid=1DF9HEDD3QYJFGQZGFEZ&
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Características técnicas Senheiser HD 25-1 II: 

– Frecuencia de respuesta de los auriculares: 16 – 22000 Hz 

– THD (Total Harmonic Distortion): < 0,3 % 

– Presión sonora: 2.5 N 

– Tipo auricular: Supraaural 

– Conectores: Jack plug 3,5/6,3 mm stereo 

– Longitud del cable: 1,5 m 

– Tipo de auricular: Cerrado 

– Peso sin cable: 140 g 

– Impedancia: 70 Ω 

– Load rating: 200 mW 

– Nivel de presión sonora máximo: 120 dB 

+info: www.sennheiser.com 

A mí personalmente lo único que no me gusta es que sus auriculares son muy 

pequeños para mis orejas de Dumbo, esa es la razón por la que nunca me los he 

comprado, aunque soy un feliz propietario de los Sennheiser HD-215. 

Por si todo esto fuera poco, en el año 2010, Sennheiser se alió con Adidas para lanzar 

los increíbles Sennheiser HD 25 Originals, que en un fabuloso color azul y con 

claras reminiscencias a la marca deportiva alemana fue un éxito de ventas. El 

problema es que esta edición cuesta 90 USD más que el original y no existen cambios 

técnicos, simplemente visuales, eso sí el diseño en azul es muy muy bonito. 
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02. HDJ-2000MK2 $500 USD 

Estos auriculares heredan todo lo mejor de su predecesor el HDJ-2000 y mantienen 

el look, además de una construcción robusta. 

Estos auriculares no sólo aseguran una excelente claridad con clara separación 

de sonido, desde bajos profundos a agudos brillantes. Aún mejor, disponen de 

nuevas cámaras de aire de bajo volumen y costuras herméticas para ofrecer un 

sonido claro necesario para trabajar en los clubs más ruidosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Aislamiento de sonido 

El amortiguador de las almohadillas de los auriculares y una costura hermética 

garantizan una buena claridad de sonido sin necesidad de subir el volumen en los 

clubs más ruidosos. Además, las cámaras de aire de bajo volumen proporcionan el 

máximo aislamiento, reduciendo el ruido externo en frecuencias bajas y medias. 
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Carcasa giratoria 

Gracias a su robusto pero ligero mecanismo giratorio, los HDJ-2000MK2s se puede 

transportar fácilmente entre actuaciones. Cada auricular puede girar 90 grados gira 

de hasta 90 grados, mientras que la función de auto-retorno hace ideales para pre-

escuchar con el auricular sobre el hombro. 

Máximo confort 

Estos auriculares tienen una delgada y ligera aleación de magnesio en la diadema 

para reducir la presión en la cabeza del DJ. Las almohadillas hechas con piel sintética 

suave y su espuma de uretano con memoria de presión, aseguran un ajuste perfecto 

con la máxima comodidad y calidad de sonido. 

Construcción sólida para soportar los rigores del uso profesional 

Un mini-jack de tipo L detiene los auriculares si se caen o se desconectan durante la 

actuación, incluso en las cabinas más pequeñas. Al final de los auriculares, un 

conector mini-XLR desmontable permite desconectarlo fácilmente para el viaje o 

reemplazarlos si están dañados. 

03. V-Moda Crossfade LP2 $128 usd 

Estos auriculares se han puesto muy de moda y nunca mejor dicho, técnicamente 

son muy buenos pero hay una cosa que los diferencia de los demás, la posibilidad de 

personalizarlos. El fabricante proporciona en su web un archivo en formato Photoshop 

o Illustrator el cual te permite añadir tu logo, tu nombre o cualquier otra imagen a los 

lados de los auriculares. Es una manera rápida y sencilla de customizar un producto 

tan visible como los auriculares, he ahí otra razón más para  

https://www.amazon.es/dp/B005HMBQR2/ref=as_li_ss_til?tag=wwwfanosanche-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B005HMBQR2&adid=0H9C0FNEV0ZHMJC49EF0&
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Características técnicas V-Moda Crossfade LP2: 

– Incluye : Auriculares Crossfade LP 2 , kit de blindaje de bronce, destornillador, caja 

exoesqueleto, mosquetón, Kevlar reforzado de 3 botones + cable de micrófono, 

Kevlar reforzado con cable de audio ampliado, adaptador pro de 1/4 “, paño de 

limpieza y código inmediato de soporte de seis estrellas 

– Tipo: Circumaural 

– Respuesta de frecuencia: 5 – 30.000 Hz 

– Sensibilidad: 105 dB a 1 kHz 1mW 

– Impedancia: 32Ω 

– Peso: 260g 

– + info: www.v-moda.com 

V-Moda Crossfade LP2 es el auricular con mejor relación calidad-precio de este 

listado por lo que es una elección muy acertada cuando tu presupuesto es limitado, 

los casi 200 € que cuesta dejan en muy mal lugar a otras empresas como Pioneer, 

http://v-moda.com/crossfade-lp2-special-edition-matte-black-metal/
https://www.amazon.es/dp/B005HMBQR2/ref=as_li_ss_til?tag=wwwfanosanche-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B005HMBQR2&adid=0H9C0FNEV0ZHMJC49EF0&


                         El arte de ser dj 61 

que tienen productos muchos más caros pero que técnicamente son muy parecidos 

a este. El plus de la personalización ha llevado a muchos DJs a adquirir únicamente 

el Crossfade LP2 por esta razón, pero desde luego no debería ser tu motivación 

principal para adquirir estos headphones. Al fin y al cabo cualquier auricular se puede 

personalizar con pegatinas, vinilo, etc. 

  

04. Ultrasone Signature Pro S-Logic $ 1.300 USD 

Ultrasone es una prestigiosa empresa alemana que sólo produce auriculares, 

manufactura algunos de los mejores headphones del mercado. Sus clientes son 

profesionales del audio de diferentes disciplinas, este año, aprovechando el tirón de 

venta de los auriculares para DJ sacaron su primer modelo serio diseñado para usar 

en cabina. Esta empresa está enfocada sobre todo a melómanos y aficionados a los 

equipos de Home Cinema que sólo quieren calidad, no les importa pagar lo que sea 

por productos de una calidad incuestionable. 
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Características técnicas Ultrasone Signature Pro S-Logic: 

– Principio: Dinámico / Cerrado 

– Impedancia: 32 Ohmios 

– Conductor: 50 mm Mylar 

– Imán: NdFeB 

– Rango de frecuencia: 5 – 32.000 Hz 

– SPL: 115 dB 

– Peso excluyendo cable: 300 g 

– 2 cables desmontables: cable en espiral hasta 3,0 m y 1,2 m de cable recto con 

micrófono y control remoto 

– Clavija de oro de 6,3 mm y adapatador de 3,5 mm chapado en oro 

– Tecnología ULE 

– Tecnología S-Logic Plus 

– Almohadillas y diadema fabricadas con piel de oveja etíope 

– Bolsa de transporte 

– +info: www.ultrasone.com  

Como habrás podido comprobar los Ultrasone Signature Pro S-Logic son los 

auriculares del listado más caros y con diferencia, cuestan $1.300 Dolares. 

Detalles como la piel de oveja etíope que recubre tanto las almohadillas como la 

diadema dan a entender el nivel de acabado que ha conseguido el fabricante imprimir 

a su producto. 
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Aunque, sinceramente, técnicamente no es el mejor de la comparativa, su diseño no 

es para echar cohetes (por lo menos a mí me lo parece) y hay otros cascos de igual 

o superior calidad técnica muchos más baratos que los Signature. 

05. Beat Mixr by Dr. Dre $209 usd 

Dudé mucho si incluir o no unos auriculares de la marca Beat, pero los incluyo ern la 

lista solo por el boom de compra de productos de este fabricante, pero es de aclarar 

que la calidad de sonido de estos auriculares no es nada aceptable para el trabajo de 

un dj por tanto si has aprendido algo en esta sección de auriculares estoy seguro que 

no compraras estos y me atrevo a decir que si un dj sabe verdaderamente los que 

está haciendo no compraría ni usaría estos cascos. (a menos que el fabricante le esté 

pagando por hacer publicidad de este producto tan malo)  

 

No sé si te habrás dado cuenta pero si intentas buscar las características técnicas 

de estos auriculares no las vas a encontrar por ningún lado (Google incluído), lo 

único que aparece en su web es esto: 

 

– Peso (kg): 0,21 

https://www.amazon.es/dp/B008ETR47G/ref=as_li_ss_til?tag=wwwfanosanche-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B008ETR47G&adid=141KZ1B0AFRM9GHRVDM7&
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– Alto (mm): 197 

– Longitud del cable (m): 1,615 

– Tipo de clavija: 3,5 mm 

– +info: www.beatsbydre.com 

No hay nada más, ni la impedancia, ni la respuesta de frecuencias, ni el nivel sonoro 

ni ningún otro dato que te permita analizar objetivamente el producto y determinar si 

es una buena compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MEZCLA 

 

http://www.beatsbydre.com/
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La palabra mezcla se relaciona directamente con el DJ. La ejecución de un buen mix 

distingue a un DJ de otro y es una de las actividades con las que inicia su profesión. 

Hay a quienes hablar del tema les parece trillado, sin embargo, para aquellos que 

desean incursionar en este arte, DJ performance brinda un acercamiento al concepto 

y los diferentes tipos que existen. 

Antes de comenzar a explicar los tipos de mezclas utilizadas por los DJ’s es 

indispensable saber qué es una mezcla. 

Sabemos que lo que diferencia a un DJ de un programador de radio es sin duda el 

corte en la música, es decir, el segundo espera el final de una canción para introducir 

la siguiente, mientras que el DJ se caracteriza por poner música continua, o mejor 

dicho, música mezclada, siempre respetando el género musical y generando efectos 

dentro de la mezcla para cambiar de un ritmo a otro. 

Definiremos “mezcla” como la unión de dos canciones o más en armonía musical y 

en velocidad para así formar una tercera y crear la continuidad que caracteriza el DJ. 

Las mezclas dependen siempre del tipo de música que se esté programado, sí que a 

continuación diferenciaremos unas de otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE MEZCLAR  
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MEZCLAS A CORTE 

 

Son las que se caracterizan por mostrar un corte de volumen y que se notan 

claramente, es decir, se escucha un corte muy marcado dentro de la continuidad 

musical que lleva el DJ. Estas mezclas las podemos escuchar dentro de la 

combinación de música rock, rock pop, rock en español, ska, ritmos latinos como el 

merengue, salsa, reggaetón etc. También nos ayudan a cambiar de un ritmo a otro. 

Un claro ejemplo es el variar del dance al pop haciendo notar claramente el corte y el 

cambio de ritmo. 

MEZCLAS CORTAS O EN COMPASES 

 

 

Las definiremos como aquéllas que nos ayudan a empatar la música con base en sus 

golpes característicos del bombo (beat) y el contratiempo (1/2 beat) de la batería o 

compás. En este tipo de mezcla el DJ debe empatar e igualar en velocidad dos 

canciones, para lo que utiliza el pitch y la mezcladora; el trabajo se ejecuta en un 

proceso de entrada y salida de volúmenes, los cuales sirven para cambiar de un tema 

a otro previamente ajustando en velocidad. Las mezclas en compases se utilizan 
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básicamente dentro de la música dance comercial que se caracteriza por sufrir 

cambios muy marcados dentro de sus armonías o en los temas cantando que 

necesitan una mezcla de corta duración. 

 

MEZCLA LARGA 

 

 

Para poder referirse u poco más a la mezcla larga es importante saber que dentro de 

la música existe cambios que se caracterizan por agregar o quitar un instrumento o 

vocal. Dentro de la música dance existen partes limpias o bases que conocemos 

como brake, el cual se utiliza para mezclar una canción en velocidad, logrando así 

los conteos de 16avos, 32avos o 64avos; así, pues, el tipo de música que se este 

mezclando dependerá del proceso de entrada y salida de volumen, donde se 

mezclaran previamente igualadas en velocidades. Las mezclas largas son las más 

utilizadas por los DJ’s de raves, clubes, antros y sus variantes. En la actualidad la 

mayoría de los DJ’s las utilizan, pues es el tipo de mezclas que los caracterizan y 

hacen percibir mejor su trabajo. 

MEZCLAS LARGAS A TONOS 

 

Las mezclas largas a tono son muy específicas y se caracterizan por ser utilizadas 

por los mejores DJ’s del mundo, los cuales no sólo se preocupan por mezclar en 

32avos o 64avos, sino que también utilizan la armonía musical y se inquietan por 

combinar en tonos, es decir si alguna canción se encuentra en tono “do”, el DJ se 

preocupa porque la siguientes canción siga un tono igual, ya sea en bajo, batería o 
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incluso en melodías iguales. Es el tipo de mezcla soñado por todos los DJ’s y es el 

que hace que la gente admire su trabajo, pues no sólo mezcla, sino que también crea 

un arte especial y hace que la gente no diferencie el cambio de una canción a otra. 

MEZCLA EN EDICIÓN 

Las mezclas en ediciones van un poco más allá de la de un antro o disco. Se utiliza 

principalmente para hacer jingles, spots de radio o megamixes; el proceso consiste 

es tener las canciones previamente igualadas en el tiempo que se van a mezclar y se 

editan en un programa de PC o Mac haciendo así combinaciones de hasta 25 temas 

en tres minutos. Esto lo podemos escuchar en spots de radio, TV o en los openings 

de antros, bares, sonidos móviles o clubes privados. 

Así pues, la mezcla son aquellas que caracterizan a un DJ. Cada DJ tiene su forma 

muy particular de mezclar, ya sea con dos, tres o cuatro tornamesas, platos virtuales 

en tracktor, virtual dj o serato, pero siempre respetando lo que anteriormente 

enunciamos, aunque ello depende de la habilidad de cada uno y se su creatividad 

para hacer que la gente baile y se divierta. En la actualidad hay productos 

tecnológicos que hacen que el DJ enriquezca sus mezclas y que logre todavía más 

aceptación. 

 

 

 

 

 

 

LOOPS 

En este apartado encontraremos que es un loop, cómo se utiliza, qué tipos de 

hardware (samplers y multisamplers) existen para su uso y para qué nos sirve, así 

cómo su desarrollo a lo largo del tiempo.  Muchos nos espantamos al escuchar por 
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vez primera palabras técnicas y en ocasiones rebuscadas como loop, sample, 

envelope filters, etcétera. Pero no se preocupen, pues son expresiones comunes en 

el ambiente del DJ muy sencillas de entender, así es que no se desesperen y lean 

determinadamente el siguiente texto y significado del loop. 

¿Qué es un loop? 

El es una lectura ciclada, o la repetición constante de, en este caso, algún sonido. 

Nos sirve para hacer piezas musicales sostenidas o constantes, según lo necesite 

cada proyecto o canción. Para lograrlo lo que se hace es tomar un sonido previamente 

editado teniendo la precaución de no dejar silencios antes no después del loop no 

sea uniforme y no quede sincronizado al BPM (beats por minuto) o golpe por minuto 

del proyecto. Existen algunos lectores de loop o samplers que superponen el inicio 

de loop (loop star) con el final del loop (loop end) haciendo que el volumen se 

incremente. A esto se le conoce como loops crosfade. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que algunos loops necesitan de ese silencio para poder lograr la lectura 

deseada, pero eso ya depende del tipo de sonido que se haya tomado. 

MAS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA MEZCLAR 

 

SAMPLER  

 

 

Es un instrumento musical electrónico similar en algunos aspectos a un sintetizador 

pero que, en lugar de generar sonidos, utiliza grabaciones (o samples) de sonidos 

que son cargadas o grabadas en él por el usuario para ser reproducidas mediante un 
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teclado, un secuenciador u otro dispositivo para interpretar o componer música. Dado 

que estos samples son guardados hoy en día mediante memoria digital su acceso es 

rápido y sencillo. El pitch de un sample puede modificarse para producir escalas 

musicales o acordes. 

A menudo los samplers incluyen filtros, modulación mediante low frequency 

oscillation y otros procesos similares a los de un sintetizador que permiten que el 

sonido original sea modificado de diferentes maneras. La mayor parte de los samplers 

tienen funciones polifónicas, esto es, pueden tocar más de una nota al mismo tiempo. 

Muchos también son multitímbricos, pudiendo tocar diferentes sonidos al mismo 

tiempo. 

RMX-1000 

 

El equipo RMX-1000, que toma una dirección totalmente nueva de los efectores y 
samplers, es un sistema 3 en 1 que comprende software de edición, hardware de 
rendimiento innovador y complementos VST / AU. 

El equipo RMX-1000 alberga todas las posibilidades de efectos de estudio y cajas de 
ritmo, con la fisicalidad agregada de un equipo para DJ profesional.  Las interfaces 
intuitivas de rendimiento de nuestras mezcladoras y efectores insignia —tales como 
el Isolator FX del DJM-2000, el X-Pad del DJM-900nexus y el encadenamiento 
múltiple de FX del EFX-1000— han evolucionado y han conformado una unidad. 

Simplificando estos conceptos aun más, el equipo RMX-1000 utiliza controles 
intuitivos de DJ para manipular varios parámetros en macro. Si bien la unidad es 
increíblemente simple de usar, también puedes crear un sonido totalmente único con 
el software de edición remixbox de Pioneer, que te permite personalizar por completo 
el hardware RMX-1000 de acuerdo con tu estilo de rendimiento y cargarlo con tus 
propios bancos de samples. 
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TRAKTOR KONTROL Z1 

 

 

Mezcla tus temas y haz una escucha previa con la precisión de un profesional.  

Sus controles especializados para dos canales te ofrecen un control táctil e intuitivo 

del volumen, el ecualizador, los filtros y los efectos. Y el interfaz de audio integrado 

de 24 bits da un sonido potente y apto para cualquier sala. 

 

Conéctalo a tu dispositivo iOS o portátil y ponte a mezclar al momento, estés donde 

estés. 

 

 

TRAKTOR KONTROL F1 
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Desmonta y reconstruye con TRAKTOR KONTROL F1. Captura y carga todos tus 

loops y samples favoritos al instante en los Remix Decks. Cualquier sonido 

imaginable se convierte en una pieza con la 

que crear tu remezcla maestra. O descubre 

una nueva forma de mezclar tus temas 

usando el F1 con Stems: un nuevo formato 

de archivo multicanal para mezclar con 

creatividad.  

 

Cuatro faders de volumen y controles 

especiales para los filtros te permiten 

mezclar y filtrar los sonidos cargados en las Remix Decks o las cuatro partes distintas 

de un archivo Stem. Silencia y reproduce las Remix Decks o las partes del stem con 

solo tocar un botón. O reproduce y arregla sonidos del Remix Deck con los dieciséis 

botones multicolor, y añade un toque único y espontáneo a tus sesiones. 
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MEJORES SOFTWARE PARA TOCAR/PINCHAR 

 

 

 

 

 

Los que estén empezando o todavía tengan muchas dudas sobre el programa 
profesional que deben elegir para comenzar a pinchar verán que este listado es lo 
que estaban esperando. 

Se trata nada más y nada menos de listar los 7 mejores programas para pinchar, me 
he ceñido sólo al software para mezclar, si lo que quieres es hacer scratch, la lista 
apenas se reduce a dos opciones serias. 

Por un lado Serato Scratch Live, que es la opción más robusta y que más seguidores 
tiene, destaca principalmente por la estabilidad y la fiabilidad de la plataforma, punto 
este muy importante cuando se trata de hacer scratch. 

Y por otro, Traktor Scratch Pro, la apuesta de Native Instruments en este segmento 
de mercado, el software como es habitual en la empresa alemana es muy bueno y 
estable pero históricamente siempre ha estado por detrás de Serato Scratch Live. Su 
ventaja estriba básicamente en la cantidad de controladores e interfaces de audio 
que son compatibles con Scratch Pro, la lista es mucho más larga que la que soporta 
Serato Scratch Live. 

1. TRACTOR PRO 

 Es sin duda el mejor programa para pinchar, es un estándar entre DJs de todo el 
mundo. Su robustez y la gran cantidad de opciones que ofrece son las grandes 
razones por la que es muy normal verlo en los portátiles de los top DJs. 

Native Instruments, la empresa desarrolladora, ha construido un imperio en torno a 
él. Es raro el controlador y últimamente el mixer o el CDJ con un mínimo de calidad 
que no es compatible con Traktor Pro. 

Uno de los apartados que lo hace destacar sobre los demás son sus increíbles 
efectos, hay DJs que son auténticos maestros combinando los efectos de Traktor, las 
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posibilidades son casi infinitas. Y la calidad de los mismos muchas veces supera a 
hardware específico para esta importante función entre los DJs actuales. 

Otro aspecto fundamental de Traktor Pro que ha cambiado incluso la forma que 
pinchar que tenemos los DJs en el siglo XXI es la amada y a la vez odiada función 
Sync. Esta herramienta cada vez más utilizada en todo tipo de sesiones, permite al 
DJ desentenderse de la mezcla y concentrarse en lo realmente importante, la música. 
Con el Sync activado el poderoso algoritmo de Traktor mezcla y acompasa de manera 
perfecta dos temas cualquiera, obviamente hay aspectos a tener en cuenta como los 
BPMs de cada track y el estilo musical, pero es una función casi perfecta que permite 
al DJ suplir esa faceta técnica con las que muchos se obsesionan cuando comienzan 
a pinchar. 

 

2. SERATO DJ 

La empresa neozelandesa Serato no destaca por el nivel de actualización de sus 
productos, de hecho ha realizado algunos movimientos extraños, como la llegada de 
Serato DJ o la desaparición de Serato Intro que ha descolocado a muchos de sus 
seguidores en todo el mundo. 

Sin embargo, la calidad de su software es incuestionable, por eso Serato DJ está 
colocado en la segunda posición de este listado. Es un muy buen programa, 
compatible con una cantidad considerable de controladores, de hecho cada cierto 
tiempo se añaden nuevos controladores a este listado. 

Las diferencias con Traktor Pro son pocas, en muchos casos es cuestión de nombres, 
lo que en Serato DJ se llama fulanito en Traktor Pro se llama menganito. Aunque hay 
una cosa en la que Serato DJ supera a los demás programas aquí nombrados, su 
excepcional plugin de video, este increíble “añadido” te permite mezclar e incluso 
scratchear videos, por lo que es una compra muy recomendada si eres de los pocos 
DJs que se atreve a mezclaz video y audio en sus sesiones. 

 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/TRAKTOR_PRO_2.png
http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/serato_dj.jpeg
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3. DECKADANCE 

Desde que apareció la versión 2 en fase Beta, me he dado cuenta de que su creador, 
Image Line, ha logrado que el software dé un salto de calidad y que ofrezca algunas 
funciones que otros aún no tienen como Grossbeat o Smartknob. 

Con esta versión 2 han llevado a Deckadance a las grandes ligas y le han dotado de 
funciones que antes no tenían y que lo equiparan a sus más inmediatos 
competidores, Traktor Pro y Serato DJ. 

El único problema es que Image Line todavía no ha terminado de perfilar algunos 
detalles importantes como son el listado definitivo de controladores compatibles, si 
tendrá o no en un futuro no muy lejano vinilos de código de tiempo, etc. 

Sin embargo, el competitivo precio que tiene y la gran cantidad de funciones que 
incorpora debería ser motivo más que suficiente para que esta posibilidad ronde tu 
cabeza hasta que te decidas a elegir de manera definitiva tu programa de referencia 
para pinchar. 

 

 

4. DJAY 

Esta aplicación ha ido escalando puestos poco a poco y de manera casi inexorable 
durante los últimos años, es la reina de las apps móviles, de hecho la sitúe en 
segunda posición en el listado de las 5 mejores aplicaciones para pinchar con el iPad. 

Aunque en esta ocasión voy a centrarme en su versión de escritorio, que por cierto 
sólo es compatible con MAC (una de sus pocas desventajas) y de la cual he de decir 
que no es la aplicación más completa de la comparativa. Si bien, está en esta posición 
porque es muy flexible en cuanto a los controladores que soporta y en los dispositivos 
donde funciona (MAC, iPad, iPhone e iPod Touch). 

Es un software que te permite ir al grano, o sea pinchar, no vas a encontrar un panel 
de configuración con decenas de opciones como en Traktor Pro, pero sí una interface 

http://i0.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/deckadance_2.png
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algo retro con esos dos platos y la aguja tipo Concorde que incorpora y un panel de 
efectos algo limitado aunque muy efectivo. 

Yo creo que su gran baza es lo fácil que es empezar a pinchar, básicamente se trata 
de conectar el controlador o dispositivo en el cual esté corriendo la aplicación y 
empezar a realizar tus primeras mezclas, así de sencillo. 

 

  

5. CROSS DJ 

La creación de Mixvibes no termina de arrancar entre la mayoría de los DJs, no es 
una aplicación mala, en absoluto, pero sus hermanos para iPhone e iPad han tenido 
mejor aceptación que la versión de escritorio. 

No destaca por nada en concreto, aunque sus creadores presumen de tener el mejor 
keylock dentro de las aplicaciones para pinchar en el iPad (afirmación muy 
cuestionada en este video). Pero quizás la gran cantidad tanto de software como de 
hardware que fabrica Mixvibes ha podido despistar a más de un posible comprado, 
tanto es así que si te diriges a su web podrás encontrarte con más de una decena de 
productos (controladores, interfaces de audio, software, etc.) que fabrica esta 
empresa francesa. 

 

 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/djay-mac.png
http://i0.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/CrossDJ_2.1.png
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6. VIRTUAL DJ 

Muchos se me van a tirar al cuello cuando vean a Virtual DJ en la penúltima posición, 
lo siento tengo que decirles que este no es un programa profesional para DJs. Sí lo 
sé, jode que lo diga así, pero es la pura verdad. Sino dime cuando viste por última 
vez a un DJ que consideres profesional utilizando este programa; aunque su última 
versión ( VDJ 8) está muy por encima de las anteriores en cuanto a calidad de audio 
video y efectos. 

Atomix, la empresa que está detrás de Virtual DJ, fue una de las primeras en apostar 
por un programa para pinchar con ordenador allá por el 2003, con su célebre Atomix 
MP3.  

Por otro lado, es el programa para DJs más utilizado en el mundo, hay pocos home 
DJs que no lo hayan instalado alguna vez en sus portátiles. Eso ofrece como 
contrapartida, que la mayoría de los controladores son compatibles con Virtual DJ, e 
incluso muchos de ellos traen una versión limitada, Virtual DJ LE, cuando adquieres 
un controlador de gama media – baja. 

 

 

7. MIXXX 

 Es el último software del listado pero no por eso el menos valioso, y si hablamos de 
valor la gran baza de Mixxx es que es el único programa para pinchar decente en la 
actualidad que es gratis y encima multiplataforma (Win, MAC y Linux Ubuntu). 

Eso de por sí debería empujarte a instalarlo ya en tu ordenador, no verás a muchos 
DJs pinchando con él por ahí (yo por lo menos no conozco a ninguno), pero puede 
ser un opción muy válida para que te introduzcas en el mundo digital a coste cero. 
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Técnicamente, tiene todo lo que se puede esperar de este tipo de aplicaciones, no 
destaca en nada pero tampoco se le echan muchas cosas en falta. 

Su comunidad es muy activa, como suelen serlo los programadores que apoyan el 
software libre, por lo que es normal que poco a poco vayan adaptando las novedades 
que planteen otras marcas más reputadas y hacer que Mixxx se mantenga como el 
referente para pinchar con software libre. 

En su web anuncian que la aplicación es compatible con más de 3o controladores y 
vinilos de código de tiempo tanto de Serato como de Traktor. Además es 
multilenguaje, convirtiéndose así en uno de los pocos programas disponible en 
español de esta comparativa junto a Virtual DJ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2013/04/mixxx.png
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SOFTWARE DE PRODUCCIÓN  

Si lo que te gusta es producir y tocar tu propia música, voy a desvelar cuáles son los 

5 mejores software para producir música. Me voy a centrar en las características 

tecnológicas de cada uno, tales como diversidad de funciones y calidad de las 

mismas, y en la apariencia. Este es un tema muy relativo, ya que cada uno debería 

trabajar según sus gustos, con el software que más se adapte a ellos y al estilo que 

producen. 

 

LOGIC PRO 

 

El grande de Apple. Actualmente es usado por muchísimos DJs y productores de 

renombre del panorama internacional, no es por ello por lo que lo he puesto en el 

primero del listado, sino porque tiene una cantidad de funciones grandísima… y todas 

ellas de gran calidad. Es como el Traktor de la producción. Actualmente, lo mejor del 

mercado. 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2014/02/Logic_Pro_X.png
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FL STUDIO 

 

Otra gran aplicación, en este caso también compatible con Windows. Es por ello, por 

lo que muchos productores que están empezando eligen este software, además de 

ser elegido por todos aquellos que no pueden permitirse un ordenador de Apple, y 

también por los que se sienten más cómodos trabajando con el sistema operativo de 

Microsoft. 

 

 

http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2014/02/FL_Studio.jpg
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ABLETON LIVE 

 

Un software utilizado por muchos como secuenciador en directo, pero que también 

sirve para el ámbito de la producción en estudio. Cuenta con muchos efectos y 

muchos parámetros, y su sencilla interfaz es muy fácil de entender. 

Es importante destacar que muchos DJs lo utilizan en directo para lanzar clips o 

temas completos en sus sesiones, lo habitual en estos casos es sincronizarlo 

directamente con Traktor o la aplicación que elijas para pinchar y utilizar los dos 

programas para abrir un mundo de posibilidades creativas casi infinitas. 

  

 

 

 

http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2014/02/Ableton-Live.png
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CUBASE 

 

Un software utilizado por muchos músicos para producción y composición musical, 

gracias a la potente herramienta que ofrece al usuario. Es compatible con Windows 

y Mac. 

 MAGIX MUSIC MAKER 

 

Un software menos conocido que los anteriores, pero que no les tiene nada que 

envidiar. Cuenta con la mayoría de las funciones de los mejores softwares del 

mercado. 

 

http://i2.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2014/02/Cubase.jpg
http://i1.wp.com/www.tecnologiadj.com/wp-content/uploads/2014/02/Magix_Music_Maker1.jpg
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CONCLUSIÓN 

Concluyendo, el mejor software de la lista es sin duda Logic Pro, y también es uno de 

los más baratos que hay. El único problema, es que para usarlo, necesitas un 

ordenador de Apple, o uno con Windows y hackintosh, pero eso genera muchos 

problemas de hardware. Mi consejo es, si tienes Mac, obligatoriamente Logic. En 

caso de que tengas Windows, puedes irte al que más se adapte a tus necesidades. 

Hay muchos DJs importantes que usan FL para sus producciones… ya que es un 

software que no le tiene nada que envidiar a Logic. El problema si tienes Windows, 

es que tendrás que gastarte más dinero, excepto si eliges Magix Music Maker. 

  

NOTA: En esta comparativa he puesto el mejor software del mercado 

tecnológicamente hablando. Todos ellos cuentan con muchas funciones y de muy 

buena calidad, pero muy pocos pueden ostentar estar entre los 5 mejores. Por eso, 

no vería muy normal que empezarais a escribir comentarios ofensivos por haber 

elegido estos. Como ya he dicho antes, estos son los mejores del mercado, pero cada 

uno puede elegir el que más le guste, aunque no se encuentre en este listado, 

simplemente elige el que más te guste o con el que te sientas más cómodo. 
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7 DE LOS MEJORES FESTIVALES DE MÚSICA ELECTRÓNICA DEL MUNDO 

 

Como muchos sabemos la música electrónica es uno de los géneros que cuenta con 

una gran cantidad de eventos o festivales. Ya sea por el gran auge que ha tenido la 

música electrónica en los últimos años, o por la gran variedad de subgéneros con que 

cuenta el mundo electrónico. Cualquiera pagaría hasta con su vida para estar por lo 

menos en una ocasión en alguno de estos eventos. Es como un paraíso para 

cualquier seguidor de la música electrónica.  Actualmente existen más de 40 eventos 

de música electrónica en el mundo. Desde Perú, Colombia, México y E.E.U.U, hasta 

Corea, India o Japón. Pero Cómo definir, ¿cuáles son los mejores festivales de 

música electrónica? ¿Cuáles son esos festivales que hay que ir antes de morir? Pues 

les presento el TOP 7 de los festivales de música electrónica que fueron o son los 

mejores del mundo. 

 

Puesto #7 

“I love Techno” 

 

Este festival se podría considerar como el mejor en su tipo o por lo menos el más 

reconocido. Y cuenta con una gran trayectoria, 

desde 1995 hasta hoy en día sea a ejecutado 

este evento. Se realiza en la ciudad de Ghent en 

Belgica a mediados del mes de Noviembre. Lleva 

como nombre “I love Techno”, si bien este festival 

se centra principalmente en el Techno, ha 

contado con la participación de Djs como: Daft 

Punk en 2 ocasiones, PVD, Kraftwerk, 

deadmau5, The Bloody Beetroots, Steve Aoki, 

Nero, Knife Party, Sub Focus entre otros. A pesar 

de no ser muy conocido en América, es podría 

considerar de los mejores eventos de Europa y el 

mundo. Cuenta con 3 escenarios, el “Blue Room”, 

“Green Room” y “Yellow Room. En eso 

escenarios se dan presentaciones simultáneas. 

El precio por entrada ronda los 56 euros y 60 euros, esto no influye el hospedaje ni el 

tiquete de avión. Tanto por su trayectoria, como por su calidad e artistas que aportan 

para su desarrollo y principalmente no sobrevalorarse.  
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Puesto #6 

“Unleash the Beast -Code Black”. 

 

Es el evento más popular en el Hardstyle, y más preferido por encima de Q-limax. 

Fue fundada a inicios de la década del 2000. Cuanta con un himno representativo 

para que evento en el año, el ultimo himno fue “Unleash the Beast -Code Black”. Se 

efectúa 2 veces al año, por lo general son realizados a finales del mes de junio, en la 

ciudad de Evenemententerrein. Tiene una asistencia entre los 30 mil y 40 mil 

personas. Cuenta con una duración 12 horas (11am-11pm) por dia. El precio por 

entrada ronda los $137 USD, pero se pueden conseguir por paquetes de 2,4 y 6 

personas, así se puede llegar al paquete más caro con la cifra de $1219. 

            

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-jrjFAc3vOc8/U6oNw_yS-UI/AAAAAAAAAKg/b9fg7vCfF-Y/s1600/EDM-stage-design-defqon.1-2013-heidiefocus.jpg
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Puesto #5 

“Tomorrowland” 

Considerado el mejor evento actual de música electrónica. Muy conocido por 

personas ajenas al género. Sin duda “Tomorrowland” se podría considerar el evento 

reinante con más seguidores. Sus escenarios son sacados de otro mundo, ofrecen 

un show que sin importar su gusto musical te pueden envolverte y llevarse a otro 

nivel, con una temática muy original, pero muchos se preguntaran. ¿Por qué un 

evento tan influye no se puede encontrar en la posición #1? Creo que cualquiera que 

lleve tiempo siguiendo este festival, sea dado cuenta lo mainstream que sea vuelto. 

Da la sensación que ya la calidad de artistas que traen a este evento no son de altura. 

Se volvió a un enfoque de riqueza, que musical o de la misma música electrónica. 

Apuesto que la mayor cantidad de público presente en ese evento, no tiene la menor 

idea de cómo diferenciar entre los diferentes estilos de música electrónica. 

Tomorrowland literariamente se volvió pura imagen. No me sorprende de que en 

algún futuro evento se presente One Direction o Justin Bieber. Tomorrowland se 

retornó más un comercio que un evento. (Bueno vender 200 mil entradas en 1 

segundo cualquiera estaría tentado a expandir su ganancia). El precio por entrada es 

de 129 euros. 

 

 

 



                         El arte de ser dj 87 

 

Puesto #4 

“Q-limax” 

Considero que es el mejor evento de Hardstyle en la actualidad (Si lo sé muchos 

prefieren Defqon.1). Ha albergado a casi medio millón de personas en todas sus 

presentaciones. Realizado en a finales del mes de Noviembre. En este evento se 

tocan piezas de Hardstyle, Hardtrance, Hardtechno, Hardcore entre otros. Una 

particularidad de este festival, al igual que Defqon.1  este lleva un himno en cada 

evento, tiene que tener como característica de ser Hardstyle. En los últimos años 

nombres como Gunz for Hire, Psyko Punkz y Zatox, han sido los djs que han 

colaborado con los himnos de esto 3 ultimos años. También tiene tema, por lo general 

lleva como nombre del himno. La sede ha sido Gelredome, Arnhem desde el 2003. 

Quiero también destacar que en lo personal de todos los eventos de música 

electrónica, Q-limax es el evento con mejor show de luces, es definitivamente otro 

nivel en cuanta iluminación. El precio por tiquete es de unos 99 euros.  
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Puesto #3 

“Ultra Music Festival” 

Este acontecimiento se puede caracterizar por la gran cantidad de países en que se 

ha realizado, además de ser el más popular en los E.E.U.U. Comandado por el sello 

discográfico Ultra Records.  Por lo general siempre cuenta con invitados, de alta elite 

de la música electrónica. Tiene una duración de 3 días. Todo un fin de semana de 

música electrónica. Este festival sea realizado en países de Latinoamérica, Corea, 

España y Croacia. Los géneros que se tocan son muy variados, se podría decir que 

no hay ningún subgénero que marque la pauta en este certamen. El precio de la 

entrada por los 3 días rondaban los $400 la versión regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Ct4WF5y1JLY/U6oO0CI-JiI/AAAAAAAAAKs/ohXHoxATbBs/s1600/fstoppers_umf_barrie3_featured.jpg
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Puesto #2 

“El rave del Mar Muerto” 

 

Cuenta con 19 ediciones, se le suele llamar “El rave del Mar Muerto”. Este podría 

decirse que es el paraíso para la gente fiestera, el parque de diversiones para los 

adultos. De 5 a 6 semanas consecutivas de música electrónica. En este evento se 

maneja como “visas” y no entradas.  Además se le dedican espacios para deportes 

extremos como BMX, wakeboard, skateboard, brakedance, parkour, y shows 

de helicópteros, paracaidismo, hasta hay competencias de freezby en la mayor parte 

del día, en la noche es cuando empieza la verdadera fiesta con música electronica. 

También deportes como el Volleyball de playa o andar en lancha. El precio por 30 

dias oscila entre los 4 mil dólares solo el hotel.   Hasta se comenta que la mafia rusa 

asiste a este evento, por las chicas ucranianas que participan en este evento. Se 

puede considerar como el evento de música electrónica para las personas más ricas 

del. Cuenta con un terreno de poco más 60 mil metros cuadrados, además con su 

propia seguridad y Hotel, ya que la cantidad de gente en demasiado exorbitante, este 

evento también se le ha apodado como “Republica de KaZantip”. Aunque parezca 

increíble cuenta con reglas y hasta hay un presidente (que es el creador de este 

evento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-K1H52qGECC8/U6oPJS4ZkuI/AAAAAAAAALE/K9EY5brPIOY/s1600/tumblr_m94ic9G0321rwuuvro1_500.jpg
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Puesto #1 

“Love Parade” 

Este Festival se podría considerar, el papá de los festivales de música electrónica, o 

por lo menos así lo fue alguna vez. Este evento recibía hasta 1 millon de personas 

por año. Si sumamos la cantidad de personas que fueron a este Festival por los 20 

años que estuvo activa, llega a la gran cifra de poco más de 17 millones de personas. 

Pero ¿Qué fue de este evento tan importante? En el año 2010, paso un accidente en 

este evento. Se le conoció mundialmente como “La Tragedia de Duisburgo”. Para ese 

año, la asistencia fue de 1.400.000, hubo una estampida humana, que acabo con la 

vida de 21 personas la mayoría alemanes, y poco más de 500 personas heridas. Por 

respeto a las víctimas y sus familias se decidió suspender el festival de por vida. En 

el 2011 se volvió a intentar revivir este evento, pero finalmente fue revocada. Lo que 

hace especial este evento, es que actualmente ningún otro festival ha podido superar 

el éxito que tuvo. Hay que destacar que ya lleva 4 años de ausencia. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-cLiLZlYxKO8/U6oPfT9_olI/AAAAAAAAALM/cnlH05otOsY/s1600/love-parade-berlin.jpg
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DISTINTOS GÉNEROS DE ELECTRÓNICA 

 

 

Disco 

Es un género de música de baile derivada del R&B (rhythm & blues) que mezcló 

elementos de géneros anteriores, como el soul y el funk , con toques latinos en 

muchos casos, y que se popularizó en las salas de baile (discotecas) a finales de los 

años 1970. 

La música pop dominó la escena musical hasta el comienzo del "disco", en la primera 

mitad de los años 70. Las canciones disco normalmente estaban estructuradas sobre 

un repetitivo compás de 4/4, marcado por una figura de charles, de ocho o dieciséis 

tiempos, con hi hat abierto en los tiempos libres, y una línea predominante de bajo 

sincopado, con voces fuertemente reverberadas. Son fácilmente reconocibles por sus 

ritmos repetitivos (generalmente entre 110 y 136 bpms por minuto) y pegadizos, con 

frecuencia inspirados por ritmos de origen latino como merengue, rumba o samba. El 

uso del open hi-hat a un ritmo 4/4 se percibe claramente en temas como "The Love 

I Lost", de Harold Melvin & The Blue Notes en 1973. 

 
House  

El house es un género ya puramente electrónico cuyas principales influencias están 

en el electro, synthpop y hi-NRG, aunque también está fuertemente influenciado por 

las variantes más soul y funk de la música disco. Generalmente imita la percusión del 

disco, especialmente el uso de un prominente golpe de bombo con cada beat, aunque 

también puede incluir poderosas líneas de bajo sintetizadas, baterías electrónicas, 

samples de funk y pop, además de vocales potenciadas con filtros reverb o delay. 

El house es un estilo rápido de música de baile, oscilando generalmente entre los 118 

y los 135 bpm. El tiempo era más lento en los primeros años del house. 
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El House Y El Pop 

 

Con el paso del tiempo, la música House empezaría un lento proceso de integración 

con estilos de música bailable más comercial, pasando a formar parte del repertorio 

de estrellas pop de talla internacional. Este fenómeno inició a finales de los ochentas 

con artistas como Madonna, con Vogue que tuvo un éxito mundial nunca antes 

alcanzado por ninguna canción en el género. A este éxito siguieron otros por parte de 

varios artistas, quienes bajo la ya imparable influencia house definieron la escena 

bailable de los 90's Paralelamente, DJs como Armand Van Helden, Bob Sinclar, 

Roger Sanchez y Offer Nissim se convirtieron en artistas populares por sus propios 

medios, muy lejos ya de la escena de los clubes underground. 

Para quienes crecieron oyendo el pop de 80s y 90s el siguiente paso lógico es el 

house de los 2000s/2010s. Algunos grupos y artistas que quedan de esas décadas 

han incursionado en el house, como Depeche Mode, Pet Shop Boys y Boy George 

 
EDM 

De un tiempo a ahora la etiqueta EDM ha comenzado a resonar en todos los reinos 

como si de la gran esperanza de la electrónica se tratara, pero ¿qué es el EDM y qué 

supone para la música electrónica?. 

El EDM o Elelectronic Dance Music no es un género musical en sí mismo por mucho 

que se le cuelgue esta etiqueta a artistas de la talla de Skrillex, Steve Aoki o David 

Guetta entre muchos otros. 

El EDM no es, por tanto, un género musical propio, sino que bebe de varios estilos y 

fuentes sonoras para crear diferentes productos válidos para todos los públicos. ¿Qué 

géneros? Un mix entre el house, hip-hop, nu-rave e incluso dubstep en los más 

arriesgados (Skrillex). Una amalgama pastosa que en opinión de quien suscribe, 

elimina todo lo bueno de éstos, quedándose con una fórmula fácil, simplona y de 

rápido acceso para nuevos y primerizos públicos.  
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El EDM representa para muchos una oportunidad, un negocio rentable al que querer 

sumarse. Por ello no es de extrañar que personajes de la farándula más propia de 

Pop Rosa se erijan ahora como nuevos héroes del Djing. Estrellas del cine porno 

como Nacho Vidal, divas de la prensa rosa como Paris Hilton o deportistas del motor 

como Fonsi Nieto o Jaime Algersuari han hecho ya sus primero pinitos en cabina. 

El quinto Dj mejor pagado el mundo, Steve Aoki, centra su show en un par de 

momentos álgidos que poco o nada tienen que ver con su propuesta musical (que 

triste realidad). Dos momentos que los fans esperan como agua de mayo, y que de 

no producirse, la decepción es generalizada y la sesión un sinsentido. Nos referimos 

a los clímax que suponen, por un lado, el lanzamiento de tarta al público, y por otro, 

el famoso stagediving, que confiere un tono poco profesional a la actuación. 

(urbanfire, s.f.) 

Jungle Terror 

Un nuevo género de música electrónica se está haciendo fuerte en las pistas de baile. 

Se trata del Jungle Terror, una amalgama de sonidos que sus defensores afirman 

que es capaz de hacerte sentir como si estuvieses en plena selva tropical escuchando 

el inquietante sonido de miles de animales salvajes y rodeado de una tribu de 

caníbales con tu machete en la mano. Sin embargo, aunque ya hay firmes defensores 

del Jungle Terror como el mediático Skrillex, muchos aseguran que de nuevo género 

no tiene nada y que no es más que una mala mezcla de otros sonidos. 

 
Progressive House  

El House progresivo o progressive house (en inglés), (a veces llamado progressive 

dance) es un subgénero musical derivado del house que usa elementos de progresión 

que tiene su origen en el Reino Unido a inicios de los 90s, fuertemente influenciado 

por el eurodance y más tarde por el trance. Hacia la actualidad se le considera como 

uno de los géneros más populares e influyentes de la música electrónica de baile y 

actualmente hay varios DJ's que producen este género. 

http://www.poprosa.com/
http://www.skrillex.com/
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Este género claramente inglés con sonidos armónicos y "trancey" líneas de 

sintetizador extendidas. Contiene elementos del dub, deep house y eurodance con 

grandes riffs y larga duración en las canciones. Normalmente el tempo es de entre 

120 y 134 pulsaciones por minuto. También se distingue del dream trance y el vocal 

trance por el coros antémicos, crescendos y cambios de bombo. La intensidad es 

añadida por la adición o sustracción de capas de sonido. Los fraseos son típicamente 

de 2 compases con el inicio de una nueva melodía o ritmo. También es un estilo 

mucho más melódico pero sin perder energía. 

En las canciones de house progresivo se tiene una sección de "build-up" que puede 

durar incluso hasta 4 minutos, esto es seguido por un breakdown y después un 

climax. Algunos elementos derivados del rock progresivo son el uso de movimientos 

extendidos o conectados de canciones, con más complejidad y reflexión pero siempre 

dentro del partón four-on-the-floor. Las partes más experimentales de la música 

house son descritas cómo "progressive". Los detractores del género dicen que es 

elitista y sobreproducido. 

Electro  

Electro (abreviatura tanto de electro funk como de electro boogie o electro disco) 

es un género temprano de música electrónica de baile directamente influido por el 

uso de cajas de ritmos TR-808, la interpretación con sintetizadores Moog y el 

sampling de canciones funk. Un disco típico de este género incluye como norma 

general ritmos programados mediante caja de ritmos y potentes sonidos electrónicos 

desprovistos normalmente de vocales, aunque en ocasiones cuente con ellas, si bien 

normalmente distorsionadas mediante vocoder. Estas características son las que 

diferencian al electro de otros géneros dominantes a finales de los años 1970 como 

el disco y el boogie, en los cuales los sonidos electrónicos eran solo parte de la 

instrumentación y no la base de toda la canción como en el electro. El electro sirvió 

también de base para el surgimiento de la música electrónica de baile (especialmente 

en el house) y para géneros modernos de hip hop. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dub
https://es.wikipedia.org/wiki/Deep_house
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurodance
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsaciones_por_minuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dream_trance
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal_trance
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal_trance
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_progresivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_%28m%C3%BAsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Four-on-the-floor
https://es.wikipedia.org/wiki/House_%28m%C3%BAsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/House_%28m%C3%BAsica%29
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Trance  

Trance es un género de música electrónica de baile que se desarrolló en los años 

1990. La música trance está caracterizada generalmente por un tiempo entre 125 y 

150 BPM, fraseos melódicos cortos de sintetizador y una forma musical que sube y 

baja durante cada tema. Es el resultado de la combinación de diferentes estilos 

musicales, como el house, techno, acid house, música clásica, synthpop, pop, 

ambient, música cinematográfica, new age y industrial. El origen del término es 

incierto, aunque se ha sugerido que puede derivar del álbum Trancefer, de Klaus 

Schulze, publicado en 1981, o bien del grupo Dance 2 Trance. 

DEEP HOUSE 

Deep house es un subgénero del House originado en los años 1980 en Estados 

Unidos, donde inicialmente se combinaron elementos del Chicago house con el jazz-

funk de los años 1980, y con toques del soul music.La duración de las canciones varía 

entre 6 y 10 minutos, con tiempos usualmente en el rango de 118 a 124 BPM. Este 

estilo de la música house está caracterizado por tener un sonido suave, sensual, 

cálido envolvente y bailable a la vez. Igualmente cuenta con efectos ambientales 

como reverb y delay. De la influencia del jazz y del soul se percibe el uso de acordes 

más allá de las tríadas, incorporando acordes de séptima, novena, suspendidos, 

alteraciones, etc. Este estilo de música house ofrece una mayor sensación acústica. 

A lo largo de los años el deep house ha ganado popularidad según Beatport, siendo 

uno de los géneros más vendidos. Ishkur (2005). «Ishkur's guide to Electronic Music». 

Consultado el 29 de mayo de 2014. 

Techno  

El Techno es un género de música electrónica de baile que surgió en Detroit, Estados 

Unidos, hacia mediados de los años 1980. El primer uso registrado de la palabra 

techno como referencia a un género musical data de 1988 aparece vinculado a la 

música en un artículo que Stuart Cosgrove publicaba en la revista “The Face” de 

Detroit. En la actualidad existen multitud de estilos de techno, si bien está 

generalmente aceptado que la génesis del género se encuentra en el detroit techno 

y en sus precursores. 
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El origen del techno se encuentra en la fusión de ciertas corrientes de música 

europea, basadas en el uso experimental del sintetizador, con diferentes estilos de 

música de raíz afroamericana como el funk, el free jazz o el primer electro. A esto se 

añade la influencia de una estética y temática de corte futurista, basada tanto en la 

ciencia ficción como en algunas ideas de la obra de Alvin Toffler. El propio término 

techno deriva del concepto de "techno rebels" presente en el libro La Tercera Ola del 

sociólogo estadounidense. Esta combinación de ideas acerca el techno a un tipo de 

estética afrofuturista y cyberpunk.  

La prensa especializada y los seguidores del techno critican el uso poco riguroso que 

en ocasiones se da al término, pues en ocasiones se confunde con otros géneros 

relacionados pero musicalmente diferentes, como el dance o el trance. 

Dubstep  

El dubstep está basado en ritmos sincopados, y con frecuencia incorpora notas 

tocadas con shuffle o en tresillo. El tempo suele mantenerse en 140 o 130 bpm 150 

en el caso del Drumstep. El ritmo del dubstep no suele seguir normalmente los 

patrones four-to-the-floor habituales en otros estilos de música electrónica de baile 

como el techno o el house, sino que suele basarse en una estructura formada por 

golpes de bombo en el primer y tercer tiempo del compás (una característica 

heredada del 2 step) y loops de percusión basados en compases diferentes al 4/4. 

Es frecuente que el oyente tenga la sensación al oír de modo aislado el patrón rítmico 

que éste está siendo tocado a la mitad de velocidad que la canción. Esta sensación 

de "doble velocidad" se consigue utilizando de modo rítmico, además de la percusión, 

otros elementos de la canción, especialmente la línea de bajo. Esta característica es 

típica del drum and bass, con el que se emparenta el dubstep. 

También es habitual en el dubstep el uso de un potente y reverberante snare. Este 

aspecto distintivo puede crearse de diferentes maneras. Por un lado, suele sonar 

entre 6 y 18 dB más alto que el resto de la percusión. Por otro, la utilización de filtros 

como el reverb contribuye a esta sensación gracias a la profundidad que crea. Otros 
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sonidos rítmicos que suelen "atarse" al snare son el white noise, las palmas de mano 

sintetizadas o claps y los snips digitales. 

Trap  

La música trap incorpora un amplio uso de múltiples capas de revestimiento melódico 

y sintetizadores; y nítidas, rítmicas y sucios "lazos"; profundo 808 sub-graves bombo 

o pesados sub-graves, doble, triple y divididas en la misma hi-hats y una cinemática 

y sinfónica utilización de cadena, latón e instrumentos de teclado creación de un 

oscuro, duro, triste y sombrío panorama sentimiento por el receptor. Estas 

características primarias que llegarían a ser el sonido de firma y la sensación de la 

música trap procedente de productor Shawty Redd. El tempo de la música trap suele 

ser de 140 BPM. 

Chill Out  

Un Estilo musical normalmente compuesto con instrumentos electrónicos, Sampler o 

instrumentos de viento, como el Saxofón y la Flauta travesera. Que pretende relajar 

al oyente. La palabra Chill-out en inglés significa enfriar. 

El "Chill Out" se caracteriza ante todo por la forma suave en que se combinan o 

remezclan algunos géneros tales como ópera, Techno, música ambiental, rock y 

algunos otros géneros relacionados con el uso de sintetizadores, cajas de ritmos y 

efectos de sonido. Junto con el ambient y el lounge (éste es una variación del house), 

estos tres géneros han adoptado una rica variedad étnica que ha convertido al Chill 

Out en una subcultura que ha incubado una serie de adeptos que hallan en la armonía 

de los sonidos, la exaltación de los sentidos y una sublime forma de sentir la música. 

«El Pais "Chill out": un estilo de vida». 15 de junio de 2008. Consultado el 24 de agosto de 2014. 

Tribal House 

El tribal house es un subgénero de la música house que surgió prácticamente a la 

vez que el propio house. Consiste en un estilo musical de una tendencia bipolar: 

combina dos estilos, la música tribal (que es como la infusión de los sonidos bailables 
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de percusión propios de las tribus africanas y sudamericanas en samples de 

características un poco folclóricas), mezclado con la suavidad y elegancia del house 

más puro, lo que lo convierte en un género de música agradable para la escucha y el 

baile. 

 

El tribal house contiene una energía en sus beats que lo asemeja al house progresivo, 

sin embargo esa energía se ve reflejada en el poder de las cajas y tambores que lo 

acompañan. 

Actualmente el Tribal house es conocido simplemente como Tribal. 

 

Electro Latino. 

El electro latino es un género que surgió hace relativamente muy poco gracias a la 

mezcla de géneros latinos y electrónicos. Comienza a surgir gracias a la creación de 

una compañía de música latina y electrónica independiente en 2007, la Asere Music 

Internacional (actualmente We Love Asere) fundada por Juan Magán y Marcos 

Rodríguez. En esta compañía se comenzaron a publicar trabajos que ya mezclaban 

ritmos latinos con música electrónica. 

Sin embargo no es hasta 2011 cuando el Electro Latino comienza a ser conocido 

gracias al tema Bailando por ahí de Juan Magán que se convirtió en número uno de 

éxitos en España. El propio Magán fue el que definió este nuevo estilo musical como 

Electro Latino. A partir de aquí el género se comenzó a hacer más famoso 

traspasando fronteras con temas como Ella no sigue modas y Se vuelve loca. Otros 

artistas latinos que también empezaron a cultivar este género fueron Don Omar con 

la canción Danza Kuduro, Cali y el Dandee con Yo te esperaré o Daddy Yankee con 

Limbo. Todas ellas lanzadas en 2012 se convirtieron en éxitos al instante alcanzando 

el número uno en las listas de música más importantes. Como vemos, este año fue 

crucial para que se desarrollara el Electro Latino ya que se convirtió en un género 

que arrasó en todas las discotecas de España, Colombia, México, República 

Dominicana, Puerto Rico y otros países de América Latina. 
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EPILOGO 

 

 

Vimos todo lo necesario para comenzar una carrera exitosa como dj´s, espero que al 

culminar este documento, ya sepas diferenciar los distintos géneros de música 

electrónica y te olvides del virtual dj, de las controladoras basicas, de las mezclas 

pregrabadas y comiences a explorar que tipo de dj quieres ser para que hagas la 

diferencia y marque tu propio estilo. 

Recuerda que dj´s hay muchos, la gran mayoría haciendo lo mismo que todo el 

mundo, sin salirse de un esquema y regalando su trabajo. Solo los que hacen la 

diferencia, se arriesgan por mostrar algo nuevo, trabajan dia a dia, investigan y no 

paran de aprender son los que verdaderamente perduran en el tiempo y logran vivir 

de su pasión.  

El que es dj y lo tiene en las venas (no solo en la foto) puede pararse en frente de 1 

o 100 mil personas y hacer la fiesta de su vida. Es cierto, hay personas con pánico 

escénico, otras que no, pero pararse en frente de una cabina mezclando o no, no te 

hace merecedor de llamarte DJ. 

Los que llevamos años en este mundo, nos hemos ganados nuestros galardones a 

puro trabajo, aprendiendo de cada fiesta y de cada error. Nadie nos dio el título de 

DJ… nos lo ganamos y lo comprobamos cada fiesta, canción por canción, sin set 

pregrabados o preparados. 
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