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Mixcraft 7

de Acoustica
Un DAW sencillo y poderoso

Fundada en 1998 alrededor de las montañas del
Valle Yosemite, Acoustica tiene como lema “El software
debe ser fácil de usar”. Parece un concepto sencillo,
pero la funcionalidad no siempre acompaña a la facilidad en este competitivo mundo de software de DAW.
En esta edición dedicada a los compositores de canciones, revisamos el Mixcraft 7 y lo pusimos a prueba al
tratar de crear una melodía y guía armónica de manera
rápida, tal y como lo haría un compositor cuando la
inspiración aparece inesperadamente.
Veamos cómo se desempeñó Mixcraft 7 cuando llegó
la musa de la inspiración.

Características
El Mixcraft 7 se perfila como una solución para el
músico que desea grabar en casa de manera sencilla
pero sin sacrificar calidad. Ofrece la posibilidad de
crear pistas de audio y MIDI ilimitadas, 25 efectos incluidos y 15 instrumentos virtuales incluyendo los samplers
Alpha y Omni, además de un infinidad de loops.
Es compatible con Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 (32 o 64 bit) y Windows 8 (32 o 64 bit). Puede
utilizare con una PC que tenga 1 GB de RAM pero se
recomienda que tenga 2 GB o más. Requiere un CPU de
1.5 GHz, una tarjeta de sonido o interfaz FireWire o USB.
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Está traducido a los siguientes idiomas: inglés, chino tradicional
y simplificado, holandés, francés, alemán, indonesio, italiano,
japonés, noruego, portugués, ruso, español, sueco, turco y danés.
Mixcraft 7 viene equipado con más de 7,500 loops, efectos de
sonido y samples, entre ellos más de 650 samples de batería profesional.
En cuanto a composición y edición MIDI, Mixcraft 7 ofrece la
posibilidad de trabajar a través de un secuenciador de parrilla
(step sequencer), notación musical o piano roll.
Los instrumentos virtuales incluidos son: Impulse, Messiah,
Minimogue VA, VB3 Organ, Acoustica Instruments, Acoustica
Expanded Instruments, Acoustica Studio Drums, Alien 303 Bass
Synthesizer, Lounge Lizard Electric Piano, Combo Organ Model
F, Combo Organ Model V, Journeys, Renegade, Alpha Sampler
y Omni Sampler,
Sus efectos incluidos son: Acoustica Chorus, Acoustica Compressor,
Acoustica Delay, Acoustica Distortion, Acoustica EQ, Acoustica
Flanger, Acoustica Reverb, Classic Auto-Filter, Classic Chorus, Classic
Compressor, Classic Delay, Classic EQ, Classic Flanger, Classic Master
Limiter, Classic Phaser, Classic Reverb, Voxengo Amp Simulator,
Voxengo Spectrum Analyzer, EZQ Equalizer, GTune Guitar Tuner,
Pultronic Tube EQ, Shred Amp Simulator, Broadcast Multiband
Compressor, GSnap Pitch Correction.
Como si fuera poco, Mixcraft 7 también cuenta con un editor de video.
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En uso
Para esta reseña abordé el proceso como si se tratara de un compositor de canciones que desea plasmar ideas de manera rápida y
fluida. He tenido la oportunidad de trabajar con diversos DAW, por
lo cual se me hizo bastante fácil navegar entre las opciones y forma
de funcionamiento de este software.
Luego de instalar Mixcraft 7, creé un nuevo proyecto el cual decidí
empezar a través de unos loops. Empecé con uno de batería ubicado en
la biblioteca la cual aparece en la parte inferior de la pantalla. Para esto
filtré a través de la opción “Song Kit” y seleccioné un patrón en cuatro
cuartos para luego buscar un loop de bajo que combinara con el mismo.

Probé distintos bajos y decidí irme por el ecléctico Synth Bass 1
para luego ver qué cabría bien con el próximo loop a seleccionar.
Las opciones son muy variadas, pasando por prácticamente todos
los estilos, pero me mantuve con el enfoque de querer plasmar una
idea de manera básica. Todo el proceso me tomó menos de cinco
minutos, desde que inicié un nuevo proyecto hasta encontrar ambos
loops, arrastrarlos a la ventana principal, arreglar el tempo y la
tonalidad.
Cuando tuve los ocho primeros compases de batería y bajo,
decidí tratar de crear una melodía.
Conecté un teclado MIDI USB y abrí una nueva pista de instrumento virtual. En unos instantes abrí el llamado “Pianísimo” el cual
simula un piano de cola Steinway. Empecé a trabajar la melodía
pero sentí que el sonido de piano no hacía juego con el feeling de
la batería junto al bajo.
Entonces cambié al “Combo Organ Model F” el cual simula un
órgano de transistores de los años sesenta. En menos de 15 minutos
tuve los primeros ocho compases ya definidos.

Conclusión
Se podría decir que el mercado de DAW está sobre saturado,
pero no todo DAW es para cualquier músico o productor. En el caso
del compositor de canciones, lo más adecuado es encontrar un DAW
que sea fácil de utilizar pero que a la vez brinde suficientes opciones

tanto de sonidos como manipulación de audio, al igual que una
saludable cantidad de loops de todo tipo para poder darle más
forma al arreglo. Mixcraft 7 cuenta con todas estas opciones y más.
En este DAW puedes componer, arreglar, editar, mezclar (incluyendo automatización), y hasta incluye opciones para masterización y
edición de video. Lo mejor del caso es que es muy sencillo de usar,
en especial si has trabajado con cualquier otro DAW antes.
Su precio también es sumamente asequible ya que ni siquiera
haciende a los US$100. A pesar de que este software es muy completo para cualquier compositor de canciones, cabe la posibilidad
que con el tiempo el usuario desee tener más opciones. Para eso está

el Mixcraft Pro Studio 7, el cual posee más instrumentos virtuales,
efectos y posibilidades de manipulación de audio.
Si eres compositor de canciones y buscas un DAW que te permita
trabajar con varias opciones pero sin complicarte, recomiendo que
le des un vistazo Mixcraft 7 en su versión de prueba desde su página web. MP

Precio: US$89.95
Para más información: www.acoustica.com
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