


Lulo Perez tiene como Proyecto Personal 
no solo el desarrollo de su Carrera 
Profesional, sino tambien compartir con las 
nuevas generaciones que comienzan en la 
Industria de la Musica todas las Tecnicas, 
Formulas creadas y Conocimientos 
adquiridos en años de reconocida 
experiencia. En este caso mostrando 
detalle a detalle todos los pasos del disco 
NO ES LO MISMO de Alejandro Sanz. El 
Proyecto Discografico mas Premiado y con 

mejor Critica Internacional de la carrera de 
dicho Artista.

El Eje Principal de este encuentro es la 
Escucha y Analisis de Mezclas Finales de 
Alejandro Sanz (Vocal Off) desde Sesiones 
Originales abriendo y cerrando Tracks 
Cancion por Cancion y explicando de la 
manera que se fueron desarrollando los 
Arreglos, Programaciones, Grabacion y 
Mezclas del Disco.

OBJETIVOS DEL PROYECTO



• Analisis de las Bases Ritmicas de Drums 
..de Vinnie Colaiuta y El Negro Hernandez 
..con Loops y  Programaciones Ritmicas 

 • Utilizacion de Loops y Patrones Ritmicos 
..en Tiempos Debiles 

• Sincronizacion de Ritmos a 3/4 6/8 y 
...12/8 dentro de Bases a 4/4 y Viceversa 

• Utilizacion de Delays y Vocoders como    
...parte Ritmicas de las Programaciones 

• Analisis de las Lineas de Bajo de Anthony 
..Jackson con las Lineas Melodicas de 
..Sanz 

Como crear Armonias Tensas con Piano 
yTeclados haciendo Contramelodias internas 

Arreglos de Orquesta de Cuerdas,Coros y  ...     
Arreglos de Metales

Escucha en Solo de las Guitarras de Paco de 
Lucia, escucha  en Solo de la Voz de  Alejandro .y 
el uso de MultiEfectos

PROGRAMA POR PUNTOS

Cambios de Tonos Partiendo de Notas Comunes 
con grados No Tonales 

Escucha en Solo  de Guitarras Electricas 
de  Michael Landau , uso de Arpegios con 
notas  comunes  y  explicacion  de  envios  
de  MultiEfectos

• 

•

•

•

•



El mensaje de este proyecto es un mensaje Espiritual y Educativo,  porque mi fin es que 
cada persona que tenga en sus manos un Disco con la Calidad de NO ES LO MISMO 
sepa sacarle partido y sepa escucharlo mas inteligente y  mas profundamente y asi 
podra disfrutar mas del Amor y el cariño y la dedicacion con la que se hizo un Proyecto 
como este - 

                                                                                             LuLo Perez

/noeslomismotrackbytrack


