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1. INTRODUCCIÓN 
 

El órgano de la Catedral Primada de Bogotá hace parte del Patrimonio Cultural y 

Musical Colombiano –pero- que como muchos otros símbolos históricos ha quedado en 

el olvido. Esta amnesia colectiva ha cobrado un alto precio al instrumento, que con más 

de 100 años de existencia se ve hoy reducido a una fracción de lo que fue originalmente y 

cuyos restos se encuentran en estado deficiente. Sin embargo, su riqueza tímbrica junto 

con la exuberante reverberación que ofrece la Catedral, hacen que éste sea un instrumento 

que ofrezca un viaje lleno de sonidos a la época romántica. Es mi intención por medio de 

este proyecto grabar un repertorio que muestre lo que es hoy en día el órgano de la 

Catedral Primada de Bogotá; crear un registro que sirva de testigo de los esfuerzos de 

algunas personas que no han permitido que este majestuoso instrumento tenga el triste 

destino de muchos otros aquí en Colombia. 

 Para lograr esto, es necesario crear un espacio en el cual varios  artistas participen 

en la documentación de proyectos recientes y de obras escritas especialmente para éste 

órgano. Debido a que el órgano no se encuentra en perfecto estado, resulta conveniente el 

acompañamiento de coros para lograr un sonido completo en la ejecución de las obras. 

Uno de estos proyectos acompañantes es el coro de la Catedral Primada con Ana 

Mercedes Viasus como directora. El coro de la catedral esta conformado por cantantes 

afiicionados, quienes están comprometidos con la música de la catedral prestando sus 

voces en las ceremonias religiosas. 

 De igual manera contamos con la Schola Gregoriana a cargo del padre Alejandro 

Tobón. La Schola Gregoriana de Bogotá hace parte de los conjuntos que han 

desempeñado un papel pionero en el movimiento de recuperación de la música antigua, 

siendo ella hasta ahora, la única agrupación coral de la actividad musical colombiana que 

realiza una interpretación histórica del canto gregoriano y del repertorio vocal de  la Edad 

Media, presente  en las primeras notaciones occidentales que datan desde el siglo IX 

hasta el siglo XIV. La Schola se fundamenta siempre en una estricta investigación que se 

apoya  en los descubrimientos  paleográficos y semiológicos realizados durante todo el 

siglo XX, y concretamente en los últimos 40 años, gracias al movimiento impulsado el 

monje benedictino Eugèn Cardine.  



Fue fundada en 2002 por el Padre Benedictino Emmanuel Löwe O.S.B. y por el 

Padre Alejandro Tobón, O.C.D. quien en ese entonces fuera su alumno. El P. Emmanuel, 

organista y especialista en el canto gregoriano, durante su estancia en el País (1995 – 

2003), formó algunos de los músicos integrantes de la Schola en los rudimentos de esta 

practica musical. Desde su creación, la Schola Gregoriana de Bogotá ha mantenido una 

práctica constante y estable en la recuperación, estudio e interpretación del canto 

gregoriano en el país. Desde hace dos años está bajo la dirección del Padre Carmelita 

Descalzo Alejandro Tobón González, quien ha enfocado el repertorio, para que sea 

interpretado primordialmente en el contexto que le es propio y natural: la liturgia.   

La agrupación, gracias a la amable acogida de Monseñor Juan Miguel Huertas 

Escollón y posteriormente del Presbítero Astolfo Moreno Salamanca, Párroco de la 

Catedral Primada de Colombia, ha comenzado a hacer ya habitual su aparición dentro de 

algunos de los oficios litúrgicos de la Catedral en fechas muy especiales del año litúrgico 

católico junto a los organistas Mauricio Nasi y Juan David Barrera,  maestro y estudiante 

avanzado de órgano en la Universidad Nacional de Colombia.  Entre estas apariciones ha 

realizado las Vísperas de los cuatro Domingos de Adviento durante los dos últimos años, 

así como en algunas otras fechas especiales en la práctica litúrgica de la Catedral.   

También junto con el Organista francés Pascal Marsault participó de varios oficios  

litúrgicos en diferentes templos históricos del sector de la Candelaria en la ciudad de 

Bogotá. 

La Schola a pesar de ser una agrupación joven,  especializada en una práctica 

musical tan poco difundida en el país, se proyecta como un ensamble vocal de música 

medieval que quiere entregar con profesionalismo su misión artística,  contribuyendo en 

forma positiva al desarrollo y difusión de este género en el País. 

 Como acompañamiento de estas obras, y soporte principal de éste trabajo, está la 

interpretación de varias obras por el maestro Pascal Marsault. “Diplomé” de la Facultad 

de Musicología de Tours, “Premier Prix d’nterpretation a l’orgue” en el Conservatorio 

Nacional Superior de Música de Paris en Junio de 2000, Pascal Marsault ha estudiado 

órgano en Francia al lado de Marie Claire ALAIN,  Michel BOUVARD y Olivier 

LATRY. Su interés por la música antigua lo ha llevado a efectuar parte de sus estudios en 

el Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam. 



Laureado en  varios Concursos Internacionales de órgano (Suiza, Paris, Chartres), 

Pascal Marsault ha sido profesor durante un año en el Japón, lugar en el que fue el primer 

Organista francés titular del Sapporo Concert Hall, en el norte del Archipiélago. Esta 

experiencia lo ha llevado a desarrollar su carrera como solista y formador de ensamble en 

las principales salas  de concierto de Japón, en particular en Tokyo, Yokohama, Kyoto, 

Nagoya, Miyazaki, Akita, Morioka, Hamamatsu… 

Él regresa regularmente a este país en giras de conciertos o de cursos de 

interpretación de música occidental para órgano. 

Sus actividades musicales  son enriquecidas por un pronunciado gusto a la 

enseñanza, que él ejerce sucesivamente en Tours, Toulouse, en el Centre de Musique 

Sacrée de Sainte-Anne d’Auray en Bretaña y en Bogotá, Colombia, en el proyecto de 

formación en órgano para jóvenes estudiantes, que se viene realizando desde el año 2005 

con el Banco de la Republica y la Sala de de Conciertos Luis Ángel Arango. Él ha creado 

la Cátedra de Órgano en el Conservatoire Nacional de Region de Toulon-Provence-

Mediterranée, donde es profesor desde el año 2004. 

Pascal Marsault es además organista titular de los grandes órganos Cavaillé-Coll 

de la Iglesia de Saint Ignace en Paris (Centre Sèvres, Universidad jesuita en Francia). 

 Lograr un registro de buena calidad del órgano de la Catedral Primada de Bogotá 

con piezas que resalten las cualidades tímbricas del órgano y del espacio acústico al que 

pertenece, es el aporte que puedo hacer para que este gran instrumento no se pierda en el 

anonimato. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Dar a conocer la música del órgano de la catedral. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Efectuar una grabación multicanal del órgano de la catedral utilizando las técnicas de 

microfonia y edición aprendidas en las clases de taller de grabación y de sonido en vivo. 



2. Documentar proyectos recientes litúrgicos y profanos, lo mismo que algunas obras  

escritas especialmente para éste órgano, que serán interpretadas por personas 

estrechamente ligadas con el instrumento. 

3. Crear un registro de buena calidad del órgano como referencia para personas 

interesadas en el instrumento. 

 

3. EL ÓRGANO 

 Aquilino Amezua nació en Azpeitia, España en 1847 y desde temprana edad 

mostró interés en los órganos trabajando junto a su padre en el taller familiar. A los 16 

años de edad decidió dejar el taller de su padre y durante algunos años trabajó en varias  

casas como la casa Stolz Freres, la casa Welte y la firma Gran. En 1880 se instaló en 

Barcelona y trabajó junto con Lope Alberdi. En los años siguientes Aquilino Amezua 

produjo sus mayores obras entre las que se encuentran el órgano de la Catedral Primada 

de Bogotá y el órgano de la Catedral de Sevilla. En 1905 trasladó su taller a Azpeitia 

donde fundó la sociedad Amezua y Cia. Aquilino Amezua murió en el año de 1912. 

 Aquilino Amezua construyó órganos en varias iglesias y catedrales de España, y 

su alcance no se detuvo allí. En Bogotá podemos encontrar 2 órganos que contienen 

todavía juegos de este gran organero: en la Catedral Primada de Bogotá y en La 

Candelaria, y se cree que el de San Ignacio es también de su autoría.  

Del órgano original de la Catedral Primada de Bogotá se sabe muy poco. Fue 

construido a finales del siglo XIX y fue uno de los grandes logros del señor Amezua. 

Órgano romántico con adiciones neo-clásicas, se ubicaba en la capilla de Nuestra Señora 

del Topo; era de un tamaño extraordinario que incluía un registro de 32’ que rara vez se 

encuentra. Su mueble, espectacularmente decorado con ángeles y otras figuras era tallado 

en madera. El único registro fotográfico que existe del órgano fue hecho el 12 de marzo 

de 1945, con ocasión del descubrimiento de dinamita escondida, entre otras partes, dentro 

de los tubos del órgano. El padre Giovanetti quien era el encargado de la música de la 

catedral en ese entonces fue detenido pero encontrado inocente al poco tiempo.  

En la década de los 60 se realizaron una serie de reformas en la catedral.  

Derivadas del Concilio Vaticano II, estas reformas fueron hechas para la llegada del Papa 

Pablo VI en 1968,  entre las que se encontraba el traslado del órgano de la capilla original 



a la capilla de San Pedro, al costado sur del edificio. Se contrató entonces a la casa E.F. 

Walcker y Cia de Ludwigsburg, Alemania. Oskar Binder fue asignado a tal tarea y debido 

a que el sitio al cual el órgano debía ser movido era mucho menor en tamaño, fue 

necesario desechar los registros que no cupieran que al parecer fueron vendidos como 

chatarra. Esta transformación explica un evidente desbalance en la disposición de 

registros. La consola construida por la casa Walcker cuenta con 3 manuales  y 1 juego de 

pedales, sin embargo llama la atención que haya más botones de registro que juegos en el 

órgano. Esto se debe a que la consola fue encargada así para eventualmente añadir los  

registros faltantes, lo que nunca ocurrió. 

 

4. REPERTORIO 

 El repertorio fue escogido buscando beneficiar la sonoridad del órgano. De igual 

manera, algunas piezas fueron elegidas para ser documentadas, como las piezas escritas 

por el padre Egisto Giovanetti. A continuación el repertorio incluído en este proyecto: 

 

1. Prélude op. 29 N°1, Gabriel Pierné 

2. Prélude au Salve Regina op.7 N°7, Joseph Bonnet 

3. Crux Fidelis, Egisto Giovanetti 

4. Messe pour les Convents de Religieux et Religieuses “Plein Jeu” Kyrie 1er verseto,                 

François Couperin 

5. Tres versetos del himno “Ave Maris Stella” op.5 N°5, Joseph Bonnet 

6. Magnificat (6 versetos en forma de variaciones) op.10 N°7, Joseph Bonnet 

7. Tantum Ergo (cantus eucaristici) op.72c, Egisto Giovanetti 

8. Messe pour les Convents de Religieux et Religieuses “Cromorne sur la taille” Gloria     

5to verseto, François Couperin 

 

 

 

 

 

 



5. PRUEBAS DE SONIDO 

 

5.1 PRUEBA DE SONIDO 1 

En esta primera prueba de sonido buscaba familiarizarme con el órgano y el 

entorno en el que se encuentra. Por eso gran parte del tiempo lo utilicé para escuchar el 

instrumento mientras caminaba por la catedral. La idea de este ejercicio es el de 

reconocer cómo se comporta el sonido en el recinto y localizar puntos que tengan 

cualidades importantes, para determinar la mejor ubicación de los micrófonos. Busqué 

evitar puntos donde se presentaran problemas nodales que fueran notorios, ya que estos 

puntos refuerzan ciertas frecuencias y por lo tanto se alejan del verdadero sonido del 

instrumento. Estos puntos los localicé en su mayoría bajo el órgano, donde esta situado el 

mueble. Vale la pena aclarar que una de las cualidades sonoras de un órgano esta 

determinado por el recinto en el que se encuentra; un mismo órgano situado en catedrales  

diferentes o incluso en sitios diferentes de la misma catedral sonará distinto. Una de las 

características de la catedral Primada de Bogotá es su tamaño; derivado de ese tamaño es  

el tiempo de reverberación, que es de alrededor de 5 segundos. Esto hace que se pierda la 

inteligibilidad del instrumento debido a las múltiples reflexiones. Es importante en este 

tipo de proyectos registrar el sonido del instrumento con la mayor fidelidad posible, sin 

embargo, este registro además de fiel,  debe ser claro y definido. Por eso uno de los  

criterios más  importantes para la disposición de los micrófonos, era encontrar el punto 

donde el sonido directo predominara en relación al sonido reflejado.  

Para comprender la disposición de micrófonos que escogí para las pruebas de 

sonido, es importante conocer la ubicación del órgano. El órgano fue trasladado en el año 

de 1962 por la casa Binder de Alemania y ubicado en la nave derecha de la catedral. La 

estructura comienza a una altura de 5mts y sigue hasta llegar al techo que tiene una altura 

de 13.68mts. El órgano tiene un ancho de 9.51mts y una profundidad de 4.38mts. Para 

encontrar el órgano hay que ir hasta la cúpula en la nave central y mirar hacia la derecha, 

donde se encontraba la antigua capilla de San José. Es una estructura en madera que 

esconde la mayoría de los tubos, pudiéndose ver solamente unos cuantos verticales y las 

flautas horizontales que son poco comunes. Bajo la estructura de madera, se encuentra un 



espacio donde está la consola con 3 manuales y sus pedales. En este mismo espacio se 

sitúa el coro de la catedral mirando hacia la cúpula central. 

La ubicación del órgano de la Catedral Primada de Bogotá es extremadamente 

perjudicial para su sonido ya que no se encuentra arriba de la entrada principal como 

sucede generalmente. Todo el órgano se encuentra incrustado en una capilla con techo en 

forma de arco y situado a unos 2mts dentro de la pared lateral. Directamente en frente, en 

la nave central se encuentra la cúpula de la catedral, que si bien no es de un tamaño 

excesivo, su altura es de por lo menos 25mts y el diámetro es de alrededor de 9mts. Estos 

dos factores estructurales hacen que el sonido del órgano viaje una distancia considerable 

antes de llegar al escucha. El nivel del sonido es bastante homogéneo, pero sólo hay que 

alejarse un poco del instrumento para percibir como la reverberación, de alrededor de 5 

segundos, hace que el sonido se vuelva más y más difuso. Junto con esto, están los 

materiales de los cuales está hecha la catedral: el piso es enteramente de mármol, las  

columnas y paredes son hechas de piedra y cemento al igual que el techo. Estos 

materiales son todos muy reflectivos y combinados con las formas en arco y el gran 

volumen de la estructura, hacen que la reverberación sea muy larga. (Everest 135, 237) 

 

Pruebas de sonido 

Toma 1: 

• 2 micrófonos AKG C1000S, técnica par espaciado A-B a 9mts de distancia de la 

fuente sonora,  6mts de separación entre si, a 2mts de altura del piso. 

• 1 micrófono AKG D 112, bajo el órgano como refuerzo en las frecuencias bajas. 

Observaciones en estudio. 

 Los AKG C1000S son micrófonos condensadores de diafragma pequeño con 

patrón polar único cardioide. El análisis en el estudio indicó que debido al diafragma 

pequeño el sonido captado por los C1000S es más direccional, tiende a captar menos el 

ambiente y por tanto la reverberación. Esto hace que el órgano se escuche más presente y 

definido. Sin embargo, debido al diafragma pequeño, estos micrófonos suenan 

“delgados”, es decir que tienen deficiencia para captar las frecuencias medias bajas, esto 

se traduce en una mala definición en los bajos del instrumento. Al analizar los C1000S 

junto con el D112, la respuesta en frecuencia mejora, considerando que el D112 es 



especial para las frecuencias bajas, sin embargo, el sonido general es un poco agresivo en 

los medios altos. Debido a la distancia de los micrófonos a la fuente sonora, la imagen 

estéreo es producto de la reverberación más que del propio instrumento. Esto se puede 

notar porque a niveles bajos la imagen estéreo es estrecha, pero a niveles sonoros altos la 

sensación de espacialidad crece.  

 

Toma 2: 

• 2 micrófonos AKG C414 (ULS y XLS), técnica par espaciado A-B a 9mts de 

distancia de la fuente sonora, 6mts de separación entre si, a 2mts de altura del 

piso. 

• 1 micrófono AKG D 112, bajo el órgano como refuerzo en las frecuencias bajas. 

Observaciones en estudio. 

 Los AKG C414 (ULS y XLS) son micrófonos de diafragma grande con varias  

posibilidades de respuesta polar, filtros y atenuación. Debido a que la inteligibilidad es  

uno de los mayores retos y debido a que la técnica par espaciado así responde mejor, 

según Miles y Williams (102), utilicé el patrón polar cardioide. Utilicé un filtro en 160Hz 

sin atenuación. Con esta disposición el órgano se siente menos presente ya que los 

diafragmas grandes de estos micrófonos captan más el ruido ambiente, que en este caso, 

es la reverberación. Al tener más reverberación, los ataques de las notas se pierden. Por 

otra parte, los C414 tienen una respuesta muy buena en frecuencia que hace que el sonido 

captado por estos micrófonos sea mucho mejor. Al escucharlos junto con el D112, el 

sonido que se obtiene es el mejor en cuanto al espectro de frecuencias, pero no tan claro 

en cuanto a presencia y definición. Además cabe resaltar que la técnica par espaciado 

utilizada en esta toma se debe realizar con un par de micrófonos calibrados estéreo, estos 

dos micrófonos son de años diferentes, referencias diferentes y por lo tanto la curva en 

respuesta de frecuencias es diferente, teniendo el XLS un aumento en los altos. Esto se ve 

reflejado en la imagen estéreo que se siente un poco cargada hacia el lado derecho, donde 

está el XLS aunque a veces es imposible notarlo. La espacialidad responde igual que con 

los C1000S, donde a mayor nivel, mejor imagen estéreo.  

 

 



Toma 3: 

• 2 micrófonos AKG C414 (ULS y XLS), técnica par espaciado A-B a 6mts de 

distancia de la fuente sonora, 4.5mts de separación entre si, a 2mts de altura del 

piso. 

• 1 micrófono AKG D 112, bajo el órgano como refuerzo en las frecuencias bajas. 

Observaciones en estudio. 

 En esta prueba utilicé los mismos micrófonos  que en la prueba anterior con las  

mismas características de patrón polar, atenuación y filtro, solo que esta vez los acerqué 

al órgano y los puse menos separados. Al analizar y comparar en el estudio me llevé una 

sorpresa, ya que al principio de la prueba, había caminado bastante y había escuchado el 

órgano en varias posiciones. El punto en el que sentí que el sonido era más directo era a 

9mts de distancia, ubicación que utilicé para las dos primeras  pruebas. Sin embargo al 

comparar la distancia de 6mts con la de 9mts, me di cuenta que se siente mayor 

definición y menos reverberación a 6mts. Otra cualidad a esta distancia es la “intimidad” 

que se logra, esta sensación se debe al aumento en frecuencias medias bajas y bajas que 

son captadas por los C414. Sin embargo este sentido de intimidad molesta un poco, ya 

que a esta distancia la captación de los bajos de los micrófonos es muy diferente. El ULS 

capta mucho más bajos que el XLS, lo cual hace que la imagen estéreo se altere  porque 

los bajos tienden a escucharse a la izquierda y los altos a la derecha. Además la imagen 

estéreo es más pobre que la lograda a 9mts de distancia. Al escuchar los C414 con el 

D112, se logra una definición un poco más clara en los bajos, aunque no es tan buena 

como a los 9mts de distancia. En comparación, el sonido que se logra a 9mts de distancia 

si bien es un poco más difuso debido a la reverberación, le da una cualidad de armónicos  

en la región de los medios altos que no se obtiene a 6mts,  esto hace que el instrumento 

suene más rico. 

 

 

 

 

 

 



Toma 4 

• 2 micrófonos AKG C4000, técnica par espaciado A-B, a 6mts de distancia de la 

fuente sonora, 4.5mts de separación entre si, a 2mts de altura del piso. 

Observaciones en estudio. 

 En esta prueba utilicé 2 micrófonos C4000 de mismo modelo sin atenuación, con 

filtro en 160Hz y en patrón polar cardioide. Esta es la misma disposición utilizada en la 

prueba anterior, al comparar se hace evidente la diferencia que los micrófonos hacen en 

el momento de captar sonidos. El sonido captado por los C4000 es un sonido “opaco” 

resultante de la mala captación de frecuencias altas. Además debido a la cercanía, el 

efecto de aumento en la captación de los bajos se repite, y al juntarlo con una mala 

respuesta en las frecuencias altas, el sonido resultante es deficiente y no es una 

representación auténtica del sonido del instrumento. Los C4000 no fueron probados a la 

distancia de 9mts debido a que uno de los micrófonos  presenta ruido, por lo tanto fueron 

descartados. 

 

Toma 5 y 6 

• Toma 5: 1 micrófono AKG C4000, técnica mono, a 9mts de distancia de la fuente 

sonora, ubicado en el centro, a 2mts de altura del piso. 

• Toma 6: 1 micrófono AKG C414 ULS, técnica mono, a 9mts de distancia de la 

fuente sonora, ubicado en el centro, a 2mts de altura del piso. 

• 1 micrófono AKG D 112, bajo el órgano como refuerzo en las frecuencias bajas. 

Observaciones en estudio. 

 Las siguientes dos pruebas se realizaron con la técnica mono para comparar las  

diferencias entre la técnica estéreo y mono. Patrón polar cardioide, sin atenuación y con 

filtro en 160Hz. El sonido captado por el C4000 y el C414 es consistente con las pruebas 

anteriores en cuanto a respuesta en frecuencia. Vale la pena notar en esta toma que las  

cualidades del recinto no se aprecian totalmente, aunque sí el sonido del instrumento. Si 

bien se capta la cualidad de la reverberación, el sentido de grandeza no está presente. Así, 

se siente que uno escucha el órgano desde afuera de la catedral porque las reflexiones no 

lo envuelven a uno. Para sentirse dentro del recinto es necesario percibir que el sonido lo 

envuelve a uno y así lograr que el escucha se sienta en primera fila. 



 

5.2 PRUEBA DE SONIDO 2 

 En esta segunda prueba de sonido busqué probar una técnica de microfonía 

diferente para el órgano, una técnica llamada MS la cual no requiere de un par calibrado 

estéreo de micrófonos. De igual manera ya que los coros estuvieron presentes en esta 

prueba, busqué la mejor ubicación para ellos, y probé diferentes formas de 

microfonearlos. Esta prueba cumplió un doble propósito: probar los coros y su 

interacción con el órgano,  también sirvió de ensayo general para conocer la ubicación 

final de los coros, la ubicación de los equipos y para ensayar las piezas con el organista 

Pascal Marsault. 

 La técnica MS consiste en ubicar 2 micrófonos condensadores uno directamente 

encima del otro, el de arriba con polaridad cardioide enfrentado a la fuente sonora, el de 

abajo en forma bipolar, se ubica lateralmente de manera que capte únicamente a los  

lados. El siguiente es un diagrama polar de la técnica MS. (Miles y Williams 105) 

 
 

El sonido directo es recibido por el micrófono denominado M (++) mientras que el 

sonido de la reverberación es captado por el S (--).  Esta técnica tiene 2 ventajas, la 

primera es la plena compatibilidad monoaural ya que la suma de las señales S da como 

resultado la cancelación de las mismas, dejando únicamente la señal M, que es la que 

contiene la señal directa. Otra ventaja es el manejo de nivel de reverberación e imagen 



estéreo contra la señal directa, de esta manera se pueden ajustar los niveles de S durante 

la mezcla dependiendo de la necesidad. Sin embargo, esta técnica responde mejor para 

aplicaciones en distancias cortas y tiene un sonido con  menos presencia. 

 La ubicación de los coros fue pensada para permitir la comunicación visual entre 

el organista y el director del coro, y poder aislar lo más posible las señales de audio del 

órgano y del coro. Se situaron entonces en frente del órgano a 4mts de distancia mirando 

hacia el órgano. Así quedan completamente de espalda a los C414, permitiendo aislar lo 

más posible el sonido directo del coro pero captando la reverberación de éste. 

 

Pruebas de Sonido 

Toma 1, 2 y 3. 

• 2 micrófonos AKG 414 (ULS y XLS), técnica MS a 9mts de distancia del órgano, 

a 2mts de altura del piso. 

• 2 micrófonos  AKG C1000S, técnica par espaciado A-B a 9mts de distancia del 

órgano, 6mts de separación entre cada micrófono, a 2mts de altura del piso.  

• 2 micrófonos AKG C1000S, técnica par espaciado A-B a 2mts, 3mts y 4mts de 

distancia del coro, 2mts de separación entre cada micrófono, a 2mts de altura del 

piso.  

• 1 micrófono AKG C4000, a 2mts, 3mts y 4mts de distancia del coro, en el centro, 

a 2mts de altura del piso. 

Observaciones en estudio. 

 En esta prueba, utilicé micrófonos C1000S en par espaciado como refuerzo para 

la técnica MS. Los C1000S ganan en presencia debido a su cápsula de menor tamaño, sin 

embargo al escuchar en el estudio, me di cuenta que los C1000S no aportaban a la 

presencia sino que aportaban ruido ya que las ganancias debían manejarse muy altas 

debido a la distancia de la fuente sonora. En las tres partes de la toma 1, los micrófonos 

de los coros se fueron distanciando 1 metro cada vez, para lograr captar un sonido que 

aportara una buena imagen estéreo, y que a su vez, captara el sonido del coro como 1 

instrumento, y no como voces individuales. Debido a que el coro gregoriano consta de 

sólo 4 personas, es difícil obtener un sonido coral, por esta razón al analizar en estudio 

determiné que la mejor distancia para ellos es de 4 metros. Así se sienten las voces unidas  



y no separadas, que es el objetivo del coro gregoriano que tiene una sola línea melódica. 

La técnica MS prueba ser una gran ayuda para los coros, pudiendo determinar el nivel de 

reverberación óptima para un sonido sólido pero con buena espacialidad.  

 

Toma 4. 

• 2 micrófonos AKG 414 (ULS y XLS), técnica MS a 9mts de distancia del órgano, 

a 2mts de altura del piso. 

• 2 micrófonos  AKG C1000S, técnica par espaciado A-B a 4mts de distancia del 

coro, 2mts de separación entre cada micrófono, a 2mts de altura del piso.  

• 1 micrófono AKG C4000, a 4mts de distancia del coro, en el centro, a 2mts de 

altura del piso. 

Observaciones en estudio. 

 En esta toma se alternan coro gregoriano y órgano, es una buena toma para 

determinar cómo interactúan los diferentes micrófonos. Al analizar la prueba, me di 

cuenta de que los micrófonos C414 que captan la reverberación de las voces, aportan 

mucho al coro dándole esa sensación de grandeza que se necesita. Sin embargo, probó no 

ser tan bueno para el órgano. Como mencioné antes uno de los grandes retos de esta 

grabación es obtener el mejor sonido directo del instrumento para la claridad y presencia 

del mismo en la mezcla final. Para este caso la técnica MS tiene un inconveniente, y es 

que el nivel de imagen estéreo es directamente proporcional al nivel de reverberación, ya 

que es un mismo micrófono S, el que capta ambos. Así, al querer darle más imagen 

estéreo al órgano, a la vez lo vuelve más difuso debido a la enorme reverberación de la 

catedral. Además fue necesario dar mucha ganancia al micrófono S, esto hace que el 

ruido propio del sistema sea grabado en los canales y hace que cualquier pequeño sonido 

sea captado, ensuciando la señal. 

 

 

 

 

 

 



Toma 5 y 6 

• 2 micrófonos AKG 414 (ULS y XLS), técnica MS a 9mts de distancia del órgano, 

a 2mts de altura del piso. 

• 2 micrófonos AKG C1000S, técnica par espaciado A-B a 4mts y 5mts de 

distancia del coro, 2mts y 4mts de separación entre cada micrófono, a 2mts de 

altura del piso.  

• 1 micrófono AKG C4000, a 4mts y 5mts de distancia del coro, en el centro, a 

2mts de altura del piso. 

Observaciones en estudio. 

 En estas tomas suena el coro al tiempo con el órgano, en la primera disposición 

situé los micrófonos a 2mts de separación y luego a 4mts. Al comparar, la imagen creada 

por la mayor distancia y la mayor separación fue la más apropiada. Gracias al C4000 en 

el centro, la amplia separación de 4 metros no pierde centro pero si gana espacialidad. De 

igual manera la mayor distancia ayuda a que el coro suene más sólido. Esta mayor 

distancia de 5mts, comparada con la del coro gregoriano que es a 4mts, se debe a que el 

segundo coro es mucho más grande y se necesita más distancia para captar la totalidad 

del coro. 

 

6. GRABACIÓN FINAL 

 La grabación final se realizó entonces con la técnica par espaciado A-B a 9mts de 

distancia, a 6mts de separación entre micrófonos y a una altura de 2mts para los C414. 

Para los coros se dispuso el C4000 en el centro reforzado por los C1000S en técnica par 

espaciado A-B, a 5mts de distancia para el coro y a 4mts para el coro gregoriano, los  

C1000S a 3mts de separación, a 2mts de altura. Los coros se situaron debajo del órgano 

mirando hacia la cúpula central, esto con el ánimo de igualar en distancia y ubicación las  

dos fuentes sonoras (el órgano y los coros) para que los micrófonos de ambiente sirvieran 

igual para ambos. Al igual que en la prueba de sonido 1, se colocó un micrófono AKG 

D112 bajo el órgano como refuerzo en las frecuencias bajas. 

 Durante las grabaciones de órgano y coro descubrí un problema en la captación 

del coro; se escuchaban las sopranos muy por encima de las otras voces, sobre todo de los 

tenores y el bajo. Se tomó la decisión de cambiar la disposición del coro para mejorar el 



balance entre las voces al interior del mismo. Primero situamos a los tenores, al bajo y a 

las contraltos adelante, y pusimos a las sopranos atrás. Esto no dio un buen resultado ya 

que los hombres son más altos que las sopranos, entonces el sonido de las sopranos no se 

proyectaba. Se probó entonces ubicando a las sopranos detrás de los hombres sobre una 

banca, de esta manera el sonido de las sopranos se proyectaba bien, pero estaba lo 

suficientemente distanciado para que el sonido de los otros registros fuera captado de una 

buena manera. Quedaron entonces ubicados adelante, de izquierda a derecha: tenores, 

contraltos y bajo. Y atrás: contraltos y sopranos.  

 

7. EDICIÓN Y MEZCLA 

Los procesos de edición y mezcla fueron lo menos invasivos posible buscando 

favorecer un concepto de producto dirigido hacia la documentación, sin dejar atrás la 

calidad que debe tener para su comercialización. Uno de los mayores retos que enfrenté 

en el estudio fue lograr el sonido que los discos de éste tipo de música tienen; en general 

es un sonido bastante opaco. El órgano es un instrumento con una variedad tímbrica 

inmensa, con un asombroso registro y una gran dinámica, muchas veces comparados con 

los de una orquesta. Sus registros imitan voces humanas, flautas y todo tipo de 

instrumentos de viento, los cuales cambian de sonoridad mediante la acción de algunos  

botones en la consola. Es por esta razón que al momento de mezclar se debe buscar un 

sonido único que sea apropiado para todos los registros y procurar modificarlo lo menos  

posible, más aún si se trata de una documentación sonora. Hay que tener en cuenta que en 

este caso los mismos micrófonos del órgano son los de ambiente, que sirven de refuerzo a 

las voces y  que captan la reverberación de la catedral.  

 Conociendo la variedad de sonidos que tiene un órgano, hay que hablar ahora del 

entorno en el que se encuentra y que juega una parte importante en el sonido del 

instrumento. La reverberación de la Catedral Primada de Bogotá es muy larga (alrededor 

de 5 segundos) y en extremo brillante debido a los materiales. Como los micrófonos de 

ambiente y órgano estaban situados a 9mts de distancia de éste, gran parte de la señal 

captada fue el sonido reverberante de la catedral que aportó un brillo extremado a la 

grabación. Este brillo debió ser tratado porque cuando sonaban los registros agudos y 

brillantes del órgano, se notaba un desbalance de frecuencias.  



 Hay que tener en cuenta que los dos C414 utilizados eran de referencias diferentes 

por lo tanto daban colores diferentes a la señal. Procedí entonces a insertar vía plug-ins el 

ecualizador Eq III de Digidesign, para suavizar diferencias entre los micrófonos y para 

afrontar problemas ya conocidos durante los análisis en estudio de las pruebas de sonido. 

En un primer ecualizador hice una disminución en 95Hz para eliminar un problema nodal 

que encontré generalizado en los sitios cercanos al órgano, que fue donde ubiqué los  

micrófonos. Esta disminución debió ser más fuerte en el ULS, debido a su mayor 

captación de bajos. Luego procedí a hacer unas atenuaciones en las frecuencias medias  

altas y altas, con el fin de quitar brillo a las señales, buscando igualarlas en respuesta en 

frecuencia. Encontré que la región que debía atacar para disminuir los brillos era la de 

7KHz, por eso añadí un segundo ecualizador de las mismas características, para con un 

ancho de banda -Q- mayor reducir los brillos de ambos micrófonos. Esta ecualización se 

utilizó en todas las obras excepto en la obra “Messe pour les Convents de Religieux et 

Religieuses” movimiento “Cromorne sur la taille” (track 8), a petición del intérprete 

quien buscaba un sonido bastante brillante para esta obra. En ese caso quité la atenuación 

en 2.76KHz para darle ese brillo deseado. 

 

 

 

 
Eq III para C414 XLS 

 



 

 
Eq III para C414 ULS 

 
Eq III para C414 (XLS y ULS) 

 

El micrófono de refuerzo a los bajos, AKG D112 recibió la ecualización más  

fuerte. Comencé por aplicarle un filtro corta altos en 1KHz a 6 dB/octava. Luego atenué 

en 93Hz buscando solucionar el problema nodal, seguido por aumentos en 219Hz y 72Hz 

para darle peso.  



 
Eq III para D112 

 

 Anteriormente hablé de la dificultad que se me presentó para comprender el 

concepto de mezcla, el cual es bastante opaco, y para lograr un sonido de órgano que sea 

coherente en todo su registro. A la hora de mezclar el coro también me encontré con un 

reto en cuanto a concepto de mezcla. Los coros para éste tipo de música deben sonar muy 

unidos y a la vez grandes y majestuosos, en especial en el canto gregoriano. Al analizar 

las pistas de coro captadas por los C1000S y el C4000, noté que el sonido de estos tres 

micrófonos daba mucha claridad, pudiendo diferenciarse las distintas voces del coro. 

Noté que éste no era el sonido apropiado para el coro, ya que esto hace que se sienta en 

un recinto diferente al del órgano. Decidí entonces anular los dos micrófonos  C1000S en 

la mezcla, así el coro sería captado únicamente por el C4000 (en patrón polar omni 

direccional), que si bien da un sonido monofónico,  es apoyado por los C414 de ambiente 

que proveen una imagen estéreo adecuada. Para el coro de sopranos que participa en la 

canción “Prélude au Salve Regina” y para el canto gregoriano, se buscaba dar a un coro 

de cuatro personas un sonido de grandeza, por lo que fue necesario en esas pistas no 

utilizar el C4000, dejando únicamente los C414 de ambiente.  

 Otro de los retos que afronté durante la grabación del disco, fue el nivel de 

entrada de señal en los micrófonos. Debido a la enorme dinámica del órgano, estos 

niveles debían estar graduados para el nivel máximo del órgano y evitar saturación. Por 

otra parte los coros de pocas personas, y en especial el coro gregoriano era captado con 



un nivel bastante bajo, cerca al nivel de ruido de piso del sistema. Para evitar que los 

coros se perdieran, sentí necesario subir el nivel de éstos en la mezcla, conservando, eso 

sí, las dinámicas originales. Esto lo hice dando nivel a las partes corales únicamente con 

el fader. 

 

8. MASTERIZACIÓN 

 En el proceso de masterización, al igual que en los procesos de mezcla y edición 

se buscó variar la intención original lo menos posible. En este pasó aumenté el nivel de 

las partes vocales de coro gregoriano y coro de sopranos para dar un volumen más 

homogéneo al disco, conservando sus dinámicas. En la elaboración de este disco no se 

utilizó compresión. 

 

9. CONCLUSIONES  

 Determinar la mejor técnica de microfonía que usaría en la grabación, requirió  

hacer un balance de muchos aspectos a los cuales un productor se enfrenta a la hora de 

hacer una grabación de este tipo. Primero están las consideraciones de los equipos a 

utilizar. Es importante sacar el mejor provecho a los equipos que se tienen, éstos nunca 

deben ser un limitante sino una herramienta con la cual se debe trabajar. En mi caso, si 

bien los micrófonos no eran los más apropiados para una grabación de éste tipo, busqué 

durante las pruebas de sonido diferentes configuraciones para obtener el mejor sonido 

posible. Contaba con 3 micrófonos (C414 XLS, ULS y C4000) que aportaban una buena 

calidad de sonido, y otros dos que podrían ser utilizados de refuerzo (C1000S). Luego de 

analizar, quedó claro que el C4000 debía ser utilizado para los coros, ya que aportaba el 

mejor sonido para esto y además era el único de esta referencia que había. Los C1000S 

servirían de refuerzo para el coro, ya que en los análisis, probaron no ser efectivos para 

refuerzo al órgano. Así, los C414 debían ser utilizados como micrófonos para el órgano y 

a su vez de ambiente. 

 La segunda consideración a la cual me enfrenté tenía un carácter técnico; elegir la 

técnica de microfonía que mejor captara el sonido deseado. Sabiendo ya que los C1000S 

y el C4000 serían usados para los coros quedaba la interrogante de cómo disponer de los  

C414. Luego de investigar sobre qué técnicas serían las más adecuadas para el sonido que 



se buscaba, decidí probar las técnicas par espaciado A-B y MS. La técnica par espaciado 

A-B a 9mts de distancia tiene la cualidad de dar un sonido presente y definido para el 

órgano, con una imagen estéreo aceptable, ya que conserva el centro, pero no proporciona 

una imagen estéreo muy espaciada. Además esta técnica debe realizarse únicamente con 

un par de micrófonos calibrados estéreo. La técnica MS aporta un sonido que no es  

definido para el órgano, sin embargo la posibilidad de manejar la cantidad de imagen 

estéreo que se quiere, ayuda mucho a obtener el sonido deseado. Además esta técnica 

provee un sonido mejor para el coro, debido a que se puede manejar la cantidad de 

reverberación necesaria. 

 Le tercera consideración va más allá del carácter técnico, de los equipos y del 

sonido que se quiere lograr. Consiste en evaluar todos los datos obtenidos en las pruebas 

de sonido y la teoría aprendida durante la carrera y la experiencia para decidir qué es lo 

correcto para el producto final, que en mi caso es la mejor documentación posible del 

órgano y de los coros participantes. Con esto en mente y luego de analizar mucho decidí 

utilizar la técnica par espaciado A-B. Ya que el órgano es el objeto central de éste trabajo, 

una documentación apropiada del instrumento es para mí el factor determinante en la 

escogencia de la técnica de microfonía. La razón principal por la cual escogí esta técnica 

es por la definición y presencia que aporta al sonido del órgano. Si bien desde el punto de 

vista técnico, es una decisión errada, pienso que el trabajo de un productor exige hacer un 

balance de los datos obtenidos y tomar una decisión que, por encima de todo, sea el ideal 

para el producto final. 

En la toma de decisiones de un productor radica el resultado final de la obra. En 

este proyecto aprendí que es importante tener muy claro el objetivo principal, para así 

tomar las decisiones pertinentes que conlleven al logro de una meta.  

 Otra cosa que aprendí es que en este tipo de proyectos, donde se depende de 

muchas personas para alcanzar un objetivo, hay que ser extremadamente cuidadoso con 

el trato a las personas. Es importante lograr un buen grado de entendimiento para crear un 

grupo de trabajo agradable, esto se obtiene únicamente si se proyecta una imagen de 

seguridad al tiempo que una actitud completamente profesional en cuanto al objetivo que 

se quiere alcanzar. 



Una de las mayores dificultades para la realización de este proyecto fue la poca 

información que existe en torno a proyectos de éste tipo. No encontré referencias de 

grabaciones de órganos realizadas aquí en Colombia, y mucho menos que estuvieran 

acompañadas de algún tipo de documento que explicara cómo se desarrolló el proceso. 

Esta falta de información conlleva a que se tenga que realizar mucha experimentación en 

todos los sentidos del proyecto: en el sentido técnico, académico y organizacional. La 

experimentación técnica la realicé durante las pruebas de sonido y la mezcla final del 

disco, donde las recomendaciones de personas de mucho conocimiento de esta música 

como el señor Pascal Marsault y la intuición jugaron un rol importante en el producto 

final. La experimentación se vio reflejada en su mayoría en la investigación y sobre todo 

en el documento final que es el resultado de un proceso intuitivo con escasas referencias  

y guías.  Por último, esta  falta de información hace que puntos críticos en cualquier 

investigación como lo son por donde empezar y a quien acudir para lograr el objetivo, 

dificulten la realización de esta clase de proyectos. 
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