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Acerca del autor 

Alejandro Clavijo crítico musical y fundador 
de Reviews New Age ~ Descovering Music 

Desde su fundación en 2010 Reviews New Age 
se ha convertido en una de las plataformas en 
línea más populares del género New Age en 
España, recibiendo miles de visitas a diario de 
todo el mundo. Alejandro Clavijo ha 
organizado eventos con importantes músicos: 
Suzanne Ciani (nominada en 5 ocasiones a los 
premios Grammy y ganadora del Globo de 
Oro), Peter Kater (Nominado en 8 ocasiones a 
los premios Grammy), Will Ackerman 
(fundador de Windham Hill Records y Ganador 
del Premio Grammy), David Lanz (11 
nominaciones a los Premios Grammy), entre 
otros. Además de producir varios álbumes del 
género New Age. @TheAlexClavijo 

La 

Guía 
El siguiente artículo no pretende imponer una idea 
o una razón, tan sólo exponer diferentes puntos 
que pueden ser interesantes a la hora de lanzar al 
mercado un álbum, especialmente si éste es tu 
primer álbum. Un punto importante, ya que será 
tu carta de presentación en el mercado musical, y 
en concreto, en el género donde te mueves. 
 
Todos estos años trabajando en este sector me ha 
permitido conocer algunos secretos que podrían 
servir a todos aquellos compositores que se 
sienten un tanto perdidos de cómo o cuáles son 
los pasos a seguir a la hora de publicar un CD en 
el mercado, y no hablamos de distribución, 
mastering, promoción… De eso, hablaremos más 
adelante. 
 
En mi trayectoria, y haciendo hincapié en el sector 

musical, siempre he llevado por bandera el 
dicho “La atención por los detalles”, un 
punto que, y permítanme el atrevimiento, 
muchos músicos cometen el error de 
ignorar. 
 
Años atrás, este sector pudo ser más sencillo 
para todos aquellos que se dedicaban a 
componer y grabar, entonces éste era su 
único cometido, nada más; no existía 
internet y el boca a boca, la prensa, la TV, y 
lo que es más importante, las discográficas, 
se daban patadas por ser los primeros en 
descubrir a esa nueva estrella del Pop, el 
Rock, u otros géneros musicales que debían 
copar las listas de ventas. En los tiempos 
actuales, la situación es mucho más 
complicada.   
 
El músico actual no debería anclarse en el 
pasado, ni intentar imitar los pasos que dio 
su ídolo para dar a conocer su trabajo, 
sencillamente porque los tiempos que corren 
son incomparables con los ya pasados, lo 
que le lleva a no conocer al público actual, 
un público totalmente diferente movido por 
impulsos y donde la comunicación visual es 
el estímulo dominante. 
 
¿El artista debe centrarse tan sólo en la 
producción y en la composición?. Sí y no. Y 
explicaremos el por qué. Está muy claro que 
el artista que desea lanzar un álbum al 
mercado tiene una ardua tarea; horas y 
horas en producir y componer, largos 
períodos impagados a merced de las musas, 
dando muchas horas muertas frente al 
instrumento u horas de grandes 
inspiraciones que no se sabe cuándo 
volverán. Hasta ahí, todo claro, y es lógico 
que el músico, de mente apresada con 
innumerables melodías, notas e 
instrumentos no pueda centrarse en lo que 
viene después de terminar el Master de su 
“primer hijo”. 
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¿Has terminado el álbum? ¿Y 
ahora qué? 
El primer error del artista es pensar que su trabajo ha concluido. Ha 
concluido tu labor más importante, la terminación de la composición y la 
producción del álbum, pero esto no ha hecho más que empezar. Por 
decirlo de alguna forma, el feto ha sido creado. 
 
Siempre se ha dicho que “si no inviertes, no ganas” y quizás sea un 
comentario muy de emprendedor, pero pregunto ¿Todo artista no es un 
emprendedor?, ¿no es empresario?. Tú eres dueño de tu marca, en este 
caso tu nombre. 
 
El capital es un punto muy importante en esto, casi esencial, y digo casi 
porque de todo se sale. Si sabes que lo puedes hacer mejor, lo haces, si 
ahora no es el momento, espera, pero nunca te adelantes, o sentirás que 
tu obra está inacabada, o mal terminada. Estos son los pasos a seguir 
para lanzar un álbum: 
 

 Composición y producción 
 Mastering y mixing 
 Diseño del álbum 
 Lanzamiento del álbum 
 Campaña de promoción 
 Coste total estimado. 
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Tras estos años de crítico musical, he recibido un 
gran número de álbumes, algunos increíbles en 
todos los aspectos, pero siempre (a título 
personal) me han llamado la atención esas 
melodías sencillas, cuyas notas acertadamente 
conjugadas han seguido repitiéndose en mi mente 
horas, e incluso días. Cierto que eso es algo muy 
complicado de conseguir, pero no imposible. El 
secreto… EL TIEMPO. 
 
Hay compositores que lanzan al mercado un 
álbum (o más) cada año, esto me llevó a hacerme 
la siguiente pregunta: ¿Este hombre está 
inspirado todo el día?, no debe ser fácil lanzar un 
álbum con doce tracks todos los años. Desde 
entonces, comencé a estudiar a todos los 
músicos, aquellos que se toman un par de años o 
más en publicar un álbum y aquellos que lanzan 
un CD cada año, o menos. El resultado estaba 
clarísimo. 
 
En aquellos músicos que se preocupaban en tener 
un CD cada año en el mercado se podía notar una 
monotonía en sus melodías, incluso en la 
producción, no había nada, o muy poco que 
destacar en el álbum, tan sólo que pasaba 
desapercibido ante mis oídos. En cambio, el 
artista que se tomaba su tiempo, años en lanzar 
su CD, se notaba el mimo por los detalles, la 
escrupulosidad en las melodías, la producción… 
Podía pensar que un track de todos aquellos le 
podía haber llevado meses, lo que daba como 
resultado un álbum extraordinario en la mayoría 
de los casos. 

Conclusión: 
 
Tómate tu tiempo, no corras en publicar un 
álbum. Un CD lanzado todos los años no te 
garantiza grandes ingresos, incluso podrías 
perder público objetivo. 

 

Composición 

y producción 
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Mastering 

y mixing 
Eso de “yo me lo guiso, yo me lo como” no 
siempre vale, especialmente si no estás 
preparado para ello. Me explico. 
 
Para componer y producir se vale uno mismo, 
además si es tu pasión, habrás investigado, leído, 
informado… Por lo que tendrás en tus manos 
todas las herramientas necesarias para dar vida a 
la música que piensas crear, tan sólo necesitas 
inspiración. En el tema de mastering y mixing, 
punto muy a tener en cuenta, lo podrás llevar a 
cabo si has estudiado ingeniería de sonido y 
posees las carísimas herramientas necesarias 
para realizar la mezcla y el mastering. 
 
Por supuesto, este paso puedes realizarlo tú 
mismo, pero entonces estarías violando la regla 
que da título a este artículo. Muchos músicos caen 
en el error de creer saber todo, entonces me 
pregunto… ¿Para qué existen los ingenieros de 
sonido?, y ¿qué hay de las empresas de 
mastering y mixing?. Dales una oportunidad, tu 
nuevo álbum lo agradecerá, y tus oídos también. 
Existen muchas empresas dedicadas a este fin, 
cuyo objetivo es corregir cualquier ruido o 
imperfección imperceptible (pero importante) en 
la pista, así como normalizar el volumen del 
álbum para ofrecerle un resultado profesional, 
apto para ser escuchado por el público. Entre 
estas empresas destacamos: 
 

 Mastering Mansion 
 Lulabysound 

 
No olvidemos que el sonido es tu principal baza 
para aquellos que van a escuchar tu música por 
primer vez, incluso si más tarde piensas realizar 
una campaña de promoción (prensa, radio, TV) la 
calidad de tu sonido puede ayudarte o 
perjudicarte. 

Conclusión: 
 
Todo álbum debe ser masterizado y 
mezclado por profesionales, ¿o crees que 
Lady GaGa masteriza sus propios trabajos?. 
Investiga, infórmate sobre compañías 
especializadas y envía tu trabajo. Es un 
punto a tener muy en cuenta. 
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Diseño del 

álbum 
 Este es el error más común de todos los artistas. 
En muchas ocasiones, me he topado con álbumes 
cuya música me han hincado de rodillas por su 
sobresaliente calidad, tanto en producción como 
en composición, pero es un álbum que si lo 
encuentro en una tienda física o en internet, 
JAMÁS compraría por tener un diseño que no 
estaba a la altura. 
 
No olvidemos, y como he mencionado 
anteriormente, el público de hoy se deja llevar por 
el impacto visual, esto no siempre funciona, pero 
puede garantizar la compra del álbum, 
especialmente si éste se encuentra en tienda 
física. Dos puntos a tener muy en cuenta por el 
músico en cuanto al diseño del álbum: 
 

 El Paint de Windows NO es la mejor 
herramienta para hacer el cover de tu 
álbum. Esto es FATAL para darte a 
conocer, puede llegar a confundir a un 
posible comprador, creyendo que lo que 
guarda en su interior (hablamos de la 
música) es de la misma calidad. 

 Si no tienes nociones de Photoshop, 
InDesign, u otros programas de diseño, 
por favor, deja esto a los profesionales. 

 
Muchos músicos dirán: “¡¡entonces la gente se 
deja guiar por lo que ve y no por lo que 
escucha!!”. Y a esto respondo: ¡¡Efectivamente!!, 
ése es el impulso humano, y eso no podemos 
cambiarlo, así que recuerda, para que te oigan, 
primero tienen que verte, y un buen diseño puede 
garantizar la escucha. 
 
Existen muchos artistas de diseño para álbumes, 
primero debes estudiar tu poder adquisitivo, ya 
que el coste depende de lo que buscas. 
Diseñadores hay muchos, y también depende del 
género musical, yo destaco a los siguientes: 
 

 New Leaf Design 
 Mark Millington 
 Steven R. Gilmore 

Cabe destacar que, dependiendo de lo que 
diseñe el artista de acuerdo a tus 
necesidades, la fabricación del álbum 
conllevará un costo. Esto depende del diseño 
y el formato. Aquí los encontramos: 
 

 Jewel Case: hablamos del diseño del 
cover (frontal), el back (trasera) e 
inlay CD (galleta del CD) como el 
diseño más esencial, después se 
puede diseñar un booklet (libreto) a 
todo color con un número 
determinado de páginas. Todo esto 
incrementará el coste. 

 Digipack: Puede ser un simple pack 
de 4 paneles, sin libreto, o puedes 
complicar el diseño con booklet (nº 
de páginas), con más paneles… Esto 
depende del fabricante. Un digipack 
con un buen diseño y libreto es, 
hasta hoy, la opción más profesional. 

 Jackets y Eco-Wallets son las 
opciones más baratas, pero de 
resultado menos  profesional que los 
anteriores. El jacket es el formato 
“sobre” para el CD, muy simple. El 
Eco-Wallets es un paso intermedio 
entre el Jacket y el Digipack. 

 
Al igual que en diseño, fabricantes de CD 
hay muchos, pero por su calidad en 
materiales y servicios, Disc Makers podría 
ser la mejor opción. 
 

 

Conclusión: 
 
Tan importante como el interior, es el 
exterior. El diseño juega un papel 
fundamental en el resultado de tus ventas y 
en el momento de darte a conocer. Eso de 
“Si es bonito por fuera, será bonito por 
dentro” es una gran verdad, llévala a cabo!. 
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Lanzamiento 

del álbum 
 
Este punto es el más importante de todos, ya que 
sin estos pasos tu música nunca será vendida en 
las principales tiendas por internet. Tanto si eres 
un músico independiente como discográfica, 
necesitarás una compañía que distribuya digital y 
físicamente tu álbum en todo el globo. 
 
Estas compañías te mantienen informado de las 
ventas del álbum, facilitando resúmenes de 
ventas, periodos, pistas más vendidas… 
Consiguiendo un seguimiento del álbum bastante 
completo. Como en todo, hay muchas y muy 
buenas, pero existen dos que despuntan por su 
calidad y atención al músico: 
 

 TuneCore: Perfecta para la distribución 
digital (sólo esta opción), capaz de enviar 
tu música a un gran número de tiendas 
digitales, incluyendo: iTunes, Spotify, 
Amazon, Myspace, LastFm, eMusic… El 
coste de sus servicios es muy razonable, 
además también es posible enviar singles, 
videoclips o tonos de llamada. 

 CDBaby: Tiene la ventaja que distribuye el 
álbum tanto física como digitalmente y al 
igual que TuneCore, a las principales 
stores como: iTunes, Spotify, Amazon, 
Myspace, LastFm o eMusic; además del 
formato CD a: Amazon CD, CDUniverse… y 
muchos otros stores. 

 
Esto es esencial si quieres que tu música llegue a 
todos los rincones del mundo, de lo contrario, 
nada aquí descrito tendría sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 
 
Todo creador desea que su obra sea 
disfrutada por todo el mundo, y para ello 
existen compañías que facilitan este trabajo. 
Lanzar un álbum sería imposible sin la ayuda 
de las distribuidoras. Una vez realizados los 
puntos anteriores, acude a ellas!. 
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La promoción es un punto importante pero 
opcional. Su coste puede superar los miles de 
euros si se opta por realizar campañas de 
promoción con algunas compañías creadas para 
este fin, trabajar con ellas supone un atajo 
importante para el músico a la hora de hacer 
llegar su obra a los principales medios como 
prensa, radio o TV. 
 
Toda promoción comienza con el propio 
compositor, a día de hoy no eres nadie si no 
dispones de Fanpage en Facebook o cuenta oficial 
en twitter. Las redes sociales se han convertido 
en el medio perfecto para dar a conocer tu obra, 
pero no siempre pueden llegar a captar la 
atención del público, todo depende de cómo las 
gestiones; dedica estas redes para darte a 
conocer como músico, evita entrar en temas o 
cuestiones ajenas a tu campo y como dijimos, haz 
hincapié en los medios visuales, los textos pueden 
ser ignorados, pero si se acompañan de vídeos o 
fotos, la cosa puede cambiar. Importante, sé 
paciente. 
 
YouTube se ha convertido en un trampolín para 
todo músico, abre una cuenta con tu nombre de 
artista o banda y crea vídeos con muestras de tu 
álbum, intenta evitar subir tracks completos, a 
menos que desees que sean descargados de 
forma ilegal. Si vas a subir un single a Youtube, 
procura que sea un vídeo, no un álbum 
fotográfico, esto es un error muy común. 
 
Para llegar a medios de prensa, radios o TV, 
puedes realizarlo tú mismo, pero te expones a ser 
ignorado por no ser lo suficientemente conocido o 
por no usar el contacto o medio adecuados. Para 
esto, existen numerosas compañías de promoción 
con una larga trayectoria, que llevarán tu música 
por todo el mundo tras pagar una cuantiosa cifra. 
El coste puede ser de muchos miles de euros. 
(Para conocer compañías de promoción, 
info@reviewsnewage.com). 

Campaña de 

promoción 
 

El músico debe ser consciente que, en el 
momento que su obra esté en circulación se 
convierte en un blanco para todos los 
públicos. No debe entrar en valoraciones con 
crítica o público, esto podría perjudicarle 
seriamente. Para gustos, los colores y no 
necesariamente debe gustar tu música a 
todos. Estás expuesto, asúmelo y acéptalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 
 
Usa las redes sociales; crea una cuenta en 
Facebook, Twitter, Soundcloud y Youtube 
con tu nombre artístico y vincúlalas entre sí 
y a tu web. IMPORTANTE: Un artista sin 
web está incompleto, tu web oficial es tu 
presentación al mundo. Procura que tu web 
tenga dominio propio (evitar Blogger, 
Blogspot…) y apuesta por un buen diseño!. 
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Coste total 

estimado 
 El coste total para la publicación del álbum 
depende de muchos factores, especialmente en lo 
referente al diseño y la campaña de promoción (si 
se optase por ella). Los precios pueden variar: 
 

 Lo más económico (2400€ aprox.), 
incluyendo mastering & mixing, diseño, 
fabricación en formato “jacket” y sin 
campaña de promoción. Por supuesto, si 
se prescinde del mastering & mixing, el 
precio caería de manera significativa. 

 
 Superar los 7000€, donde se incluye: 

mastering & mixing de 14 tracks (aprox.), 
diseño, formato profesional (Digipack con 
libreto a todo color y 8 páginas) y 
promoción durante dos meses. (en los 
precios de fabricación se ha estimado el 
valor del transporte desde EEUU a 
España). 

Mastering & mixing: 1000€/2000€ 
 
En función de la compañía elegida y el nº de 
tracks a masterizar. 
 
Diseño del álbum: 260€/1000€ 
 
En función de la compañía elegida, el 
formato y el nº de páginas del libreto si 
procede. 
 
 
Fabricación del álbum: 
1100€/1650€ (1000 uds) 
 
En función del formato elegido, el nº de 
páginas, colores, código UPC… Puntos 
determinantes para ofrecer un precio más 
aproximado. 
 
 
Lanzamiento del álbum: 40€/año y 
álbum lanzado. 
 
 
Campaña de Promoción: 
1250€/2600€ 
 
En función de la compañía elegida el precio 
es muy variable, siendo el Standard un 
periodo de dos o tres meses. El coste de 
promoción puede superar los 10.000€ 
dependiendo del tiempo de la campaña que 
se desee. 
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