
   

CREAMURCIA 2022/ POP ROCK – GRABACIÓN DE MAQUETAS 

Una vez finalizado el proceso administrativo de admisión a concurso en la categoría de Pop-Rock, se ha

procedido  a  realizar  el  sorteo  para  establecer  el  orden  para  la  grabación  de  maquetas.  Este  año,  la

empresa encargada de las maquetas en Música Pop-Rock es PM Studios.

 Este  calendario  será  flexible,  podéis  realizar  cambios entre  los  grupos,  ya  que  el  objetivo  es

adaptarnos a vuestras necesidades, bien  para que todos podáis elegir la opción más favorable que

consiste en realizar todo el proceso de grabación o solamente mezclas y/o masterización. En este

sentido, contactarán desde el estudio con cada grupo para que defináis vuestras preferencias y

aclarar todos los detalles técnicos, así como posibles ajustes en el calendario inicial. O bien,  podéis

dirigiros a los teléfonos del estudio 968 884498 o 618 915092.

Os adjuntamos también,  el   protocolo  socio  sanitario  que se  seguirá  en  el  estudio  para  garantizar  la

seguridad  de  los  participantes,  así  como  la  logística  organizativa  para  llevar  a  cabo  en  las  mejores

condiciones todo el proceso de grabación por parte de los grupos que participáis en el certamen.

Las semifinales están previstas para los días 28, 29 y 30 de junio en la sala Garaje Beat Club y la

final 14 o 15 de julio en el Murcia Parque.

Sin más, desearos un buen trabajo

 

Atentamente

Juan Albaladejo García

Jefe de Programa de Dinamización Cultural y Educativa





GRUPO DÍA MES

15 ARROYE S 21 Mayo 16:00-00:00
16 FARFETT D 22 Mayo 16:00-00:00
18 VIC VELA L 23 Mayo 08:00-16:00
19 MADERA L 23 Mayo 16:00-00:00
20 PINK SAD M 24 Mayo 08:00-16:00
22 LOS TROPIKALES M 24 Mayo 16:00-00:00
23 MASSIVO X 25 Mayo 08:00-16:00
24 LIMALIMÓN X 25 Mayo 16:00-00:00
25 MOTHERFUNKERS J 26 Mayo 08:00-16:00
26 DISCO VERINO J 26 Mayo 16:00-00:00
28 CUTRE V 27 Mayo 08:00-16:00
29 ALUMINIUM V 27 Mayo 16:00-00:00
30 ATIENTAS S 28 Mayo 16:00-00:00
1 NOVIEMBRE D 28 Mayo 16:00-00:00
3 SIDER L 30 Mayo 08:00-16:00
4 SHAMAN SHAMAN L 30 Mayo 16:00-00:00
5 LO CURSED M 31 Mayo 08:00-16:00
6 PLANETA TORTUGA M 31 Mayo 16:00-00:00
7 SE HA PERDIDO UN NIÑO X 1 Junio 08:00-16:00

8 X 1 Junio 16:00-00:00
9 CLARA MARTÍN J 2 Junio 08:00-16:00
10 SECSO J 2 Junio 16:00-00:00
11 ALÓ PRESIDENTE V 3 Junio 08:00-16:00
12 MMXX V 3 Junio 16:00-00:00
13 MARTES SANTO S 4 Junio 16:00-00:00
14 GUILLE SOLANO L 6 Junio 08:00-16:00

L 6 Junio 16:00-00:00
M 7 Junio 08:00-16:00
M 7 Junio 16:00-00:00

Estudio de Grabación: PM Studios
Calle Rosario, 35 - 30164 Cañadas de San Pedro - Murcia
T - 968 884 498 / W - www.estudiospm.com

Permaneced atentos al teléfono, recibiréis una llamada para informaros individualmente de los detalles de 
vuestra grabación. Debéis tener claro el día que os corresponde según el sorteo y considerar fechas alternativas, 
en el caso de que necesitéis algún cambio.

Nº ORDEN DE 
GRABACIÓN

6 H. DE 
GRABACIÓN+ 

2H. DE MEZCLA

ESPECTOFOTOMETRÍA 
DE ABSORCIÓN ATÓMICA

IMPORTANTE

1- SÓLO TENDRÁN ACCESO AL ESTUDIO LOS MÚSICOS INSCRITOS EN EL CREAMURCIA 2022, debiendo 
ser PUNTUALES, ya que disponen de 8 horas fijas para desempeñar el trabajo, cualquier retraso se restará 
del tiempo establecido para la grabación. Este calendario podría verse modificado por imprevistos de última 
hora, si así fuese se comunicaría previamente a los afectados.

2- SERÁ DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR 
MOTIVOS DE LA COVID-19:



                                                    NORMAS ANTICOVID 

 

           Debido a la pandemia hemos adoptado las siguientes normas: 

-Sólo se aceptarán en el estudio las personas inscritas en el concurso. 

-Deberás venir provistas de mascarillas nuevas, y ponérselas al entra en el edificio. 

-Se dispondrá de una extancia exterior con mesa y sillas para los músicos que no estén grababando 

en ese momento, donde podrán descansar, comer, fumar, etc 

-Entrarán al estudio por turnos los músicos que tengan que grabar. De esta manera se garantiza el 

mínimo número de personas en cualquiera de las tres salas de grabación. 

-Dentro del estudio y en la sesión de grabación los participantes segurán con las mascarillas 

puestas en todo momento. Solamente el cantante solista se la quitará para cantar en una sala 

aislada donde sólo estará él/ella. Al terminar se la pondrá para salir a la sala de control. 

-El estudio proveerá de gel hidroalcohólico (y mascarillas de emergencia si fueran necesarias por 

rotura, etc). 

-Si algún participante presenta síntomas claros de fiebre u otros síntomas claramente compatibles 

con covid se suspenderá la grabación del grupo y se pondrá en conocimiento de la organización 

Creamurcia . 

El estudio en todo momento utilizará sistemas de ventilación para renovar el aire interior. Se 

dispone de un sistema que renueva la totalidad del aire en menos de tres minutos costantemente. 

Después de cada sesión se ventilará y limpiarán las salas e instrumentos utilizados. 

-Si algún participante no cumple estas normas se le negará el acceso al estudio y se pondrá en 

conocimiento de Creamurcia. 

 

Otras normas:  

  El estudio reservará del tiempo total una hora para masterización, y 20 minutos de descanso para 

almuerzo/merienda. 

 

 

 

 

 


