
MMúússiiccoo  PPrroo tuvo el gusto de ser invitado y de asistir a la pre-
sentación para México de la línea 2010 de las consolas de mezcla
digitales VENUE para uso en vivo de la firma Avid. Dicho evento
fue organizado conjuntamente por Avid y Vari Internacional,
quienes ostentan la representación exclusiva de la marca en México.
En punto de las 11:00 hrs, nuestro buen amigo Ricardo Mantini

[[FFiigg..  11]] de Avid dio la bienvenida a todos los presentes. Las activi-
dades del día fueron divididas en tres segmentos: Los dos primeros
consistieron en un curso básico impartido por el veterano ingeniero
Robert Scovill, a quien entrevistamos más adelante, [[FFiigg..  22]] sobre la
operación del software D-Show, el cual utilizan todos los modelos de
la línea para su funcionamiento. La entrada a estos dos primeros blo-
ques del evento se restringió a ingenieros y profesionales del audio
registrados previamente. El tercer y último segmento que dio inicio
alrededor de las 19:30 hrs, consistió en la presentación comercial de
los productos de la línea y estuvo más bien enfocada hacia dis-
tribuidores y compañías de audio.

Scovill es ampliamente conocido en el mundo del refuerzo de sonido
como ingeniero de mezcla de grandes figuras del Rock, y en esta

ocasión su presencia cobra especial relevancia debido a que él fue una
pieza fundamental en el diseño y desarrollo de estos equipos. De unos
años a la fecha se ha alejado un poco de las giras para dedicarse a tra-
bajar de tiempo completo con Avid en la promoción del producto.

La línea VENUE se compone de los siguientes modelos de los que
detallamos sus características principales. La crítica completa la pu -

blicaremos en una edición posterior, una vez que hayamos tenido la
oportunidad de trabajarlas en una situación real.

La cabeza de línea es el modelo D-Show [[FFiigg..  33]], el cual se inte-
gra por varios componentes. El principal es módulo central de con-
sola que consta de ocho faders de entrada y ocho de salida, un
módulo sidecar con el cual se añaden otros 16 faders más, un módu-
lo llamado FOH Rack que contiene tres tarjetas DSP por medio de
las cuales el sistema realiza todo el trabajo de procesamiento en tiem-
po real, un módulo llamado Stage Rack el cual contiene las entradas
y salidas XLR análogas del sistema y vendría  a ser algo así como el
snake o “medusa” que se coloca en el escenario para recibir todas las
líneas de entrada. Se incluye también el software D-Show y un lote
de plug-ins adicionales.

52 MÚSICO PRO Octubre 2010

1 2 3

Por Mario Montellano  •  mmontellano@musicopro.com

 MP_10_10:MP 10_09  8/26/10  10:58 AM  Page 52

scottsimmonds
Text Box
Excerpted from the October edition of MÚSICO PRO magazine 2010.©2010 Music Maker Publications, Inc. Reprinted with permission. 5408 Idylwild Trail, Boulder, CO 80301  Tel: (303) 516-9118 Fax: (303) 516-9119For Subscription Information, call: 1-800-582-8326 or www.musicopro.com



El nombre de Robert Scovill ha estado ligado durante décadas al de
grandes figuras de la música de talla mundial como su ingeniero de sala.
Con tres décadas de experiencia, Scovill ha sonorizado más de 3,000
eventos para artistas como Rush, Prince, Matchbox Twenty, Def
Leppard, Alice Cooper y Tom Petty & The Heartbreakers. Igualmente
cuenta con una muy amplia trayectoria como productor e ingeniero de
estudio. Ha ganado seis TEC Awards por excelencia técnica y logros crea-
tivos en refuerzo de sonido. Actualmente trabaja bajo el título Senior
Market Specialist para la firma Avid, promocionando su línea VENUE
de consolas de mezcla para sonido en vivo de la cual participó activa-
mente en su desarrollo y diseño e impartiendo cursos sobre su
operación. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en la Ciudad de
México donde realizó la presentación de dichos equipos. Esto fue lo que
compartió para nuestros lectores.

Cuéntanos un poco sobre tus inicios mezclando en vivo.
Comencé a una edad muy temprana, pero la verdadera oportunidad

profesional me llegó a los 19 años, trabajando con bandas en el medio
oeste. Después me inicié en la grabación de estudio haciendo demos y
posteriormente mezclando. Puedo decir que tengo una trayectoria amplia
en estudio también.

53Octubre 2010 MÚSICO PRO

El modelo Profile [[FFiigg..  44]] es una versión un poco más com-
pacta del sistema D-Show, ya que incluye los mismos módulos
FOH Rack y Stage Rack con la diferencia de que la consola de
control es un poco más pequeña. Este sistema se ofrece en dos
versiones Profile y Mix Rack con la diferencia de que ésta última
no incluye el módulo Stage Rack.
Por último el modelo más pequeño de todos es el SC48 [[FFiigg..  55]]

la cual incluye 48 entradas y 16 salidas análogas, con la opción de
crecer hasta 32 salidas en diferentes combinaciones de análogo y
digital por medio de una serie de tarjetas opcionales que se ofre-

cen. Tanto el monitor de video como el mouse o trackball no se
incluyen en ninguna de las versiones, por lo que el usuario deberá
comprarlos por separado. Es importante destacar que todos los
modelos ofrecen completa integración con Pro Tools HD en el
caso de los modelos D-Show, y Pro Tools LE en el modelo SC48.
Finalmente queremos destacar la excelente organización y el mag-

nífico trato que MMúússiiccoo  PPrroo recibió por parte de la gente de Avid y
Vari Internacional a lo largo del desarrollo de todo el evento.

www.avid.com 
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tal ha hecho una gran diferencia en la calidad que escuchamos, es el sis-
tema de parlantes lineal. Y esto tiene una perspectiva muy interesante,
porque viendo las cosas desde el punto de vista de alguien que mezcla con
estos equipos por primera vez, es lo más parecido a mezclar en estudio.
Puedo hacer ajustes muy pequeños y percibirlos a la distancia, muy lejos
del PA, lo cual nunca había sido el caso antes de los sistemas line array.
Y aquí viene otro punto interesante: si mezclas mal, el sistema lo revelará
y si mezclas muy bien, el sistema igualmente lo revelará.

Actualmente en el medio musical, todo mundo habla de crisis
económica. ¿Cómo percibes esto?
Yo no creo que la industria del refuerzo de sonido no se haya visto

afectada por la recesión económica, o si acaso lo ha sido, ha sobrevivido
mejor que otras áreas. Mucha gente piensa que la industria del entrete-
nimiento es “a prueba de recesión”, porque la gente jamás dejará de gas-
tar dinero para divertirse. Lo que sucede quizá es que se hacen menos
giras o se enfocan en ser más eficientes, lo cual me parece bueno.

¿Cuál es tu concepción de una buena mezcla en
vivo?
Definitivamente la atención al detalle. El hecho de que

puedas entender claramente lo que cada instrumento está
haciendo. Ya que soy músico también, parte de mi
filosofía viene de mi formación musical. Incluso cuando
enseño audio, tengo muchos estudiantes y trato de incul-
carles precisamente eso, pensar de una manera musical.
Se tiene una percepción distinta cuando eres que
músico que cuando no lo eres. No importa si estás
mezclando en vivo o bien en una grabación.
Siempre busco un adecuado posicionamiento de las
partes rítmicas, armónicas, melódicas y desde luego,
vocales. Siempre partiendo de una base musical en
función de la canción.

Tu nombre lo asocio inmediatamente con los
grandes recintos como estadios o arenas,
pero, ¿cuál es tu técnica para trabajar en
recintos pequeños y desde luego, con
equipos pequeños?
Ese es un punto central en lo que enseño a mis

estudiantes. Trato de enseñar mentalidades. Si tú
me das dos ingenieros, uno con una mentalidad
realmente buena y otro con otra mentalidad no tan
buena, pondremos al tipo con la buena mentalidad
en un equipo realmente malo y estoy seguro que
obtendrá resultados muy buenos, y al de la mala
mentalidad en el mejor equipo del mundo, el resul-
tado será malo. Eso es lo que enseño en mis clases,
no necesariamente enseño cómo operar una conso-
la o un sistema de PA. Los lugares pequeños son
sumamente difíciles de trabajar para sonido en
vivo, porque tendremos una gran cantidad de ele-
mentos compitiendo entre sí como todas las
fuentes del escenario y toda clase de cosas. Pero lo
mejor que puedes hacer si eres un ingeniero
inteligente, es tratar de tener tu sistema perfecta-
mente alineado en tiempo y fase, de manera que
todas las cosas se complementen entre sí, en lugar
de estar peleando unas con otras tratando de
demostrarse cuál será la más estruendosa. De esta
manera iremos llevando hacia arriba el volumen
de cada elemento hasta el punto en que se nos
saldrán de control.

¿Cuál ha sido el avance tecnológico más
importante en materia de audio
profesional como los sistemas de parlantes
line array, monitores intra-auriculares,
consolas digitales, etcétera?
Yo lo pondría desde mi experiencia en esta perspectiva:

Cuando empecé a trabajar el refuerzo de sonido, no se
usaban computadoras. Todo era audio análogo simple-
mente. He visto las cosas ir desde cero hasta sus niveles
actuales. Era necesario tener principios muy sólidos en la
técnica del audio. Tenías que entender el audio. Por todo
ello, en mi opinión y para mis oídos, el avance que como
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¿Cómo ves el futuro?
Me siento muy motivado hacia el futuro, particularmente en el refuer-

zo de sonido. Creo que vendrán avances muy grandes en los próximos 10
ó 15 años. Lo que vemos ahora en cuanto a consolas digitales es sólo la
punta del iceberg. A pesar de lo orgulloso que me siento de la VENUE,
creo que aún nos falta mucho por avanzar. El siguiente paso que veremos
son las redes de audio (audio networking). Todas estas cosas cambiarán
dramáticamente la forma en que vemos el refuerzo de sonido actualmente.

¿Cómo ha sido para tí la transición de ser un ingeniero de
giras a la promoción de una marca?
Para mí es algo realmente gracioso. Simplemente me estoy abrien-

do y diversificando. Sucede que antes de esto, nunca había tenido un
verdadero empleo [risas]. Yo era un ingeniero de giras, de estudio,
productor, siempre como independiente. Trabajar para una empresa
que cotiza públicamente en los Estados Unidos es algo muy diferente.
Haber podido participar en el diseño y desarrollo de la VENUE es

algo que siempre quise hacer. Tienes que diseñar el pro-
ducto que debe tener un nivel de precio específico de
manera que puedas impactar en el mercado de una
manera predecible, de otro modo, será como el Titanic.
Simplemente se hundirá. Debes ser muy sabio y tener
mucha fe en el producto que lanzarás al público. Y vién-
dolo en términos de posicionamiento de marca, he
aprendido muchas cosas al trabajar con Avid.

¿Continúas haciendo giras?
Me alejé de las giras en el 2007. De hecho,

ya venía pensando en tomar este paso porque
tengo familia, tres niños y quería pasar todo el
tiempo en casa con ellos. Esa fue una de las
razones para tomar el empleo con Avid. Pero
ahora, hace poco me llamó Tom Petty para
decirme: “Realmente necesito que regreses y
hagas algunos shows para mí”. Serán 40
shows. Ahora mismo he volado desde
Milwaukee después de terminar un show con
Tom para estar con ustedes ahora en la Ciudad
de México. Ha sido un poco cansado combi-
nar la gira con el trabajo de Avid, pero es muy
gratificante.

Muchos de nuestros lectores son jóvenes
principiantes. ¿Cuál sería tu mejor consejo
para ellos?
Mi mejor consejo sería que no tengan

miedo de salir y trabajar en el mundo del
audio. Quizá aún antes de que vayan a la
escuela [risas]. Que lo palpen con sus manos
directamente para que tengan una idea de lo
que es. El audio es una cosa misteriosa porque
no podemos verlo. Después vayan a la escuela
para que aprendan lo que realmente está suce-
diendo. Aprendan a disfrutarlo y no duden en
tomar cualquier trabajo que se les presente,
no importa que sea pequeño. En mis
primeros días en esto, muchas veces trabajé
sin recibir un centavo, simplemente porque
necesitaba la experiencia y exposición que
esos pequeños trabajos me daban. Es impor-
tante salir a trabajar y cometer sus propios
errores. Es inevitable y parte del proceso.
Cuando te sientas a mezclar frente a 30 ó 40
mil personas, no puedes preocuparte de
cometer errores, los vas a cometer y no
debes permitir que eso te perturbe. En vivo
no existe “la segunda toma” así que la

capacidad de vencer tus miedos es algo que sólo te da
la experiencia. Entonces, desde el principio hasta el
final del día, si comparamos tus errores con los míos,
es probable que los míos sean mucho más pequeños
que los tuyos [risas]. Eso es la experiencia.

www.avid.com
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