
 



 

Homenaje a Mercedes Sosa “Cantora” 10 Años. 

A principios de julio de 2017, Blind Sound Experience  instaló en la 
Fundación Mercedes Sosa Para La Cultura  un estudio de 
experimentación sonora para  desarrollar el primer contenido 
exclusivo de la productora: “ Cantora” de  Mercedes Sosa. El objetivo 
planteado fue redescubrir sus dos últimos álbumes, ambos del 2009 y 
con más de 500.000 ejemplares vendidos conjuntamente, a partir de 
una nueva mezcla envolvente en alta definición. 

En colaboración directa con Fabián Matus y Agustín Matus ,          
se consiguieron los multipistas originales de las sesiones de         
grabación, cedidos por la compañía discográfica SONY y se         
seleccionó el repertorio, que reúne a grandes artistas        
populares de toda América y España: Pedro Aznar, Gustavo         
Cerati, Lila Downs, Charly García, León Gieco, Liliana Herrero,         
Luis Alberto Spinetta, Joan Manuel Serrat, etc.  

 

La mezcla 5.1 se realizó en 96 kHz de resolución de muestreo y 24 bits de profundidad en                  
rango dinámico. Una vez aprobada la versión definitiva, se remitió          
a Andrés Mayo Mastering & Audio Post para su masterización          
analógica, quien otorgó su experiencia y conocimiento para el         
proyecto. El recorrido de la escucha fue complementado con un          
hilo conductor en la propia voz de “La Negra”, que relata anécdotas            
de su vida, intercaladas entre las canciones. Se estrenó en agosto           
de 2017 en La Trastienda Samsung, Balcarce 460, San Telmo,          
CABA, donde permaneció en cartelera hasta fines de noviembre.  

Desde entonces, se presenta en el auditorio de la misma          
Fundación Mercedes Sosa situado en Humberto Primo 378, San         
Telmo, dentro del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. En            
conmemoración por el 10° Aniversario del disco “Cantora”, lanzamos         
en febrero de 2019 la primera gira de Blind Sound Experience, que            
incluye también la presentación del libro “La Mami”, de Fabián Matus. 

 

 

 

 



 

¿Qué es Blind Sound Experience? 

Blind Sound Experience es una productora especializada en sonido envolvente. Desarrollamos,           

generamos y difundimos contenidos en diferentes formatos de audio multicanal de alta resolución. Contamos              

con nuestro propio “Espacio Audiófilo” ubicado en el barrio de San Telmo, donde realizamos las mezclas y                 

llevamos a cabo las funciones al público. La experiencia es itinerante generando la posibilidad de trasladarla a                 

diversos recintos. 

¿Cómo son los espectáculos? 

Nuestra propuesta se basa en crear un espacio auditivo expandido y           

cuidado, mediante un sistema de sonido envolvente en alta fidelidad . Al ingresar            

a la sala, se les hace entrega de unos lentes oscuros que invitan al público               

asistente a cerrar los ojos en virtud de experimentar cada detalle.  

¿Qué es el Sonido Envolvente?  

El sonido envolvente se define como la extensión del campo auditivo           

tradicional, monoaural o estereofónico, a través de un conjunto de          

parlantes ubicados alrededor del oyente (en 360º). En todos los casos           

realizamos un ajuste de sala previo, pudiendo adaptar la técnica del lugar            

al funcionamiento ideal para la experiencia.  

 

Rider Técnico. Para el desarrollo de la experiencia es necesario 5 bafles potenciados iguales (Ej: JBL EON 615) +                   

trípode. Y un sistema de subwoofer activo de 18¨ (Ej:JBL EON 618). Una placa de sonido (Ej:Focusrite Scarlett                  

18i20 con 6 salidas) y una notebook con Software de audio. 

Otros Artistas en Blind Sound Experience 

Contamos con un catálogo de más de 300 títulos especialmente 

mezclados para ser reproducidos en el formato envolvente entre los 

que se destacan PINK FLOYD, QUEEN, GUSTAVO CERATI, THE 

BEATLES, BON JOVI, AEROSMITH, METALLICA, NIRVANA, 

SOUNDGARDEN, EVANESCENCE, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, 

BUENA VISTA SOCIAL CLUB, DAVID BOWIE, JANIS JOPLIN, MILES 

DAVIS, DEPECHE MODE, BJORK, THE DOORS, etc. 

 

Un Cine para tus Oídos. Emociones Sonoras. 

 

 

https://www.facebook.com/blindsoundexperience/

