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Bulevard Records.
Servicios.
Producción musical. Contamos con productores, músicos de sección, ingenieros de audio y el
mejor staff para realizar tu producción discográfica.
Nuestro Staff de Músicos se encuentra a disposición para componer temas propios e inéditos de
todos los géneros musicales, producciones discográficas, jingles, música para cine y teatro.

Diseño de audio y Musicalización. Musicalizamos y hacemos diseño de audio para corto y
largometrajes, documentales, videos, los realizamos con sonidos directos, creación de sonido y/o
efectos especiales. Si lo que necesitas es música para un documental, reportaje, película, productos
multimedia, videojuego o un programa de radio o TV, con gusto te podemos ayudar.

Spot de radio. Contamos con locutores, efectos y gran creatividad para la realización de tu
spot de radio.

Jingles. Le damos creatividad a tu mensaje y logramos que tu auditorio identifique tu marca
únicamente escuchando la música de cualquier género musical.

Locución y doblaje. Hacemos el doblaje de películas, videos, cuentos, libros entre otros.
Mezcla y Masterización: Si estás trabajando en tu propio proyecto y necesitas ayuda o que
nos encarguemos de la mezcla final de tus grabaciones, en nuestro estudio encontrarás todo
nuestro apoyo para sacar tu proyecto. El mástering tiene como fin mejorar de la calidad de sonido
de tus temas, haciéndolos más coherentes en cuanto a nivel y color. El mástering no está destinado
a arreglar errores en las mezclas.

Maqueta musical: Es una grabación realizada por un artista o músico para tener una referencia.
Son utilizadas principalmente como una forma de ir puliendo sus ideas de una canción, e irlas
aproximando a la forma definitiva. Los músicos por lo regular graban sus maquetas de forma
rápida y sencilla, muchas veces hasta con errores de ejecución y sin arreglos.
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Bulevard Records.
Servicios.
Demos EP o LP: Grabamos tu Demo EP o LP con la máxima definición digital 24 bits / 192 kbps
muy por encima de la calidad de un CD de audio. La grabación de cada músico, instrumento y/o
voz es individual, permitiendo la libertad de modificar cualquier sonido grabado sin influenciar
al otro.

Grabaciones en Vivo: Contamos con el servicio de grabación en vivo, grabación de conciertos
en directo, orquestas, bandas, estudiantinas o coros de varios integrantes, eventos que tengan
lugar en público, sonido directo para cine, instrumentos especiales, etc.Contamos con el equipo
necesario y a las facilidades digitales, para trasladarnos a donde te hagamos falta.

Maquila de Discos: Maquila de Discos Profesional en todos sus formatos, Cd Audio, Cd Rom,
Cd Card, Dvd, Diseño y Fabricación de Todo Tipo de Empaque y/o Portadas.

Asesoría Legal: Le ofrecemos la asesoría necesaria para que su producción cuente con los
derechos autorales y la seguridad de un producto legal. Registre a su nombre y cuente con la
protección a su favor del reconocimiento de su obra intelectual y artística.

Distribución: Contamos con canales de distribución para que su producto inmediatamente
se encuentre a la venta en tiendas virtuales como iTunes, Amazon entre otras.

Salas de ensayo. Bulevard Records te ofrece 3 salas de ensayo completamente equipadas
y acústicamente aptas para lograr el mejor sonido en tu sesión.
El mejor back line, Clima y baño privado.
Live Stage Bulevard. (Sala A)
Incluye:

Drums Stage Bulevard. (Sala B)
Incluye:

Studio Stage Bulevard. (Sala X)
Incluye:

- Sala de ensayo.
- Back Line Profesional.
- Ingeniero de Audio.

- Sala de ensayo.
- BackLine
- Bulevard Staff

- Sala de ensayo.
- BackLine
- Bulevard Staff

Paquetes mensuales.
Distribuye tus horas de ensayo como mejor te convenga y ahorra dinero. Paquetes semanales y mensuales.
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Otros Servicios.
Contamos con una gran variedad de servicios de grabación, edición, corrección y/o
creación de audio. Nos especializamos en todo referente a la música y a sus creadores.
Disponemos de una gran staff de trabajo y el mejor equipo de de grabación de audio
para ofrecerle el que más se adapte a sus necesidades.
• Pre-Producción, Producción y Post-Producción de audio y video
• Playbacks
• Arreglos musicales
• Spots en radio y televisión
• Sonorización, grabación y edición de vídeo
• Librerías de efectos
• Transfer audio: CD, DVD, Mini-disc, Casete y formatos de video
• Transfer video: DVD, MINI DV, VHS, SuperVHS, Hi8, Super 8
• Duplicación CD, DVD, VHS, Casete
• Sonorización eventos/conciertos (ingeniero de sonido)
• Elaboración del CD de Audio profesional Requerido Por Maquiladoras (MASTER)
• Maquila de discos profesional y semi-profesional
• Traducción y trascripción de Audio-Manuales en ingles a Español
• Proyectos de instalaciones audiovisuales
• Tramites de derechos de autor y depósito legal
• Distribución y Booking (Manejo de la Agrupación)
• Asistencia e implementación de audio casero de grabación
• Diseño gráfico (Logos, Imagen Corporativa, Tarjetas de Presentación, Flyers, Playeras)
• Creación y Desarrollo de Sitios Web
• Cursos de ProTools Personalizados
• Cursos de Locución Personalizados
• Creación de Ring tones
• Vende Canciones en iTunes
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Para cualquier duda o aclaración o en caso de requerir mayor información de otros
servicios contáctanos a:

www.bulevardrecords.com.mx
www.facebook.com/BulevardStudio
Del. Azcapotzalco, México D.F.
Tel: 5556.63.27

www.bulevardrecords.com.mx
www.facebook.com/BulevardStudio
Mail. studio@bulevardrecords.com.mx
Móvil. 5516953030
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