
 Multitrack cuenta con 3 estudios de grabación y mezclas, con las instalaciones y el
equipamiento tecnológico más avanzado en el mundo del audio. Nuestras salas, recién
reformadas, son completamente compatibles y te ofrecen la posibilidad de grabar en
cinco ambientes acústicos diferentes, en nuestra sala principal, que cuenta con piano de
cola, pueden grabar simultáneamente varios músicos a la vez. Tenemos a tu disposición
3 técnicos de sonido profesionales de contrastada trayectoria además de darte la
posibilidad de que puedas traer tu propio técnico.

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTROS ESTUDIOS

 Estamos presentes en:  

 PRODUCCIÓN MUSICAL

GRABACIÓN

MEZCLAS

MASTERIZACIÓN

 

MICROFONÍA
Estudios Multitrack dispone de una amplia variedad de micrófonos
para resolver cada una de las necesidades de cualquier grabación

 

  

       

  Estudios Multitrack, empresa líder en el mercado de la música en Canarias, les ofrece
sus servicios para la realización de cuñas publicitarias, información de eventos y
locuciones para vídeos promocionales. Diferénciese de la competencia con la calidad que
le brinda un estudio profesional, asegurándole la máxima efectividad en el resultado de
sus trabajos dada la equipación de sus estudios y lo último en microfonía.

Les garantizamos un trato personalizado, cumplimiento de plazos, rapidez a la hora de
realizar cualquier cambio, y les ofrecemos unas muestras de locutores, todos
profesionales de la radio y de la televisión con muchos años de experiencia a sus
espaldas.

Locutores

JUAN (BOSCO) Voz de la Televisión Autonómica Canaria y de los Hermanos Ríos,
multitud de campañas realizadas para radio y televisión, locución de textos, y cuentos
interpretativos. Locutor Canario con registro opcional de acento peninsular.

MUESTRA DE AUDIO
Vivó (con Virginia Izquierdo)  / Promo Informativos TV Canaria  / Binter 

PATRICIO GONZÁLEZ Ha realizado campañas para Euro Televisión Canarias, Loro
Parque. Locutor canario con posibilidad de registro peninsular, y cuñas con un toque
teatral que requieran un color más agudo. Largos años de experiencia tanto en radio
como en televisión.

MUESTRA DE AUDIO
Loro Parque  / Viejos Recuerdos  / Euro TV Canarias 

ROSA VIDAL Campañas para Almacenes Herrero, Carrefour, 5 Océanos y voz corporativa
de Hospiten, locutora peninsular con opción de registro canario con largos años de
experiencia tanto en radio como en televisión.

MUESTRA DE AUDIO
5 Océanos  / Almacenes Herreros  / Hospiten 

VIRGINIA IZQUIERDO Campañas para Maya, Spar, Libbys, Cronos informativas,
Festivales como Santa Blues de Tenerife y promoción de discos en tv. Locutora
peninsular con opción de registro canario. Disponibilidad y rapidez inmediata a la hora
de corregir cualquier cambio, ya que forma parte de nuestra plantilla de Técnicos de
estudio. 

MUESTRA DE AUDIO
Agricultores  / Maya  / X-Box 

JOAQUÍN HERNÁNDEZ Una de las voces pioneras de la Radio Nacional de España en
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JOAQUÍN HERNÁNDEZ Una de las voces pioneras de la Radio Nacional de España en
Canarias con programas de máxima audiencia. Locutor canario con un registro bastante
neutro. Locuciones de poesía y textos interpretativos, gran capacidad de transmisión y
emotividad.

MUESTRA DE AUDIO
Neruda 

MANUEL HERRADOR Locutor profesional desde hace 25 años en multitud de
producciones audiovisuales. Campañas para Fred Olsen, Caja Canarias, loro parque,
antena3 tv y gobierno de canarias. Locutor peninsular con registro neutro. Profesor de
locución audiovisual y oratoria.

MUESTRA DE AUDIO
Fuerteventura  / Vultesa  / Maya (con Virginia Izquierdo) 
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