
DJ para Dummies (edición española)
La tarea del DJ es emocionante, creativa y satisfactoria. Su misión es divertir y pin-
char buena música. Esta Guía rápida contiene consejos e información para ayudarte 
a dar lo mejor de ti mismo como DJ. 

Qué debes llevar siempre cuando actúes

Lo mejor es que vayas tan ligero de equipaje como sea posible, pero hay algunas cosas esen-
ciales que no debes olvidar. ¡Imprime esta lista y pégala en tu puerta para no dejarte nada 
importante!

•	 Discos/CD/portátil/disco duro. Recuerda llevar tu música, y algo con lo que limpiar los discos.

•	 Auriculares y deslizadores. No los encontrarás en todos los clubs. ¡Acuérdate también del 
adaptador de los auriculares!

•	 Grabadora digital/CD vírgenes. Intenta grabar todo lo que hagas para conservarlo como 
referencia. 

•	 Cintas/CD/minidisc de demo. Nunca se sabe si la persona adecuada te va a pedir una demo.

•	 Herramientas. Un pequeño juego de destornilladores y un rollo de cinta aislante pueden sal-
var la noche.

•	 Papel y bolígrafo. Para solicitudes, para pedir bebidas y para dar (y tomar) números de teléfono.

•	 Algo para beber (sin alcohol). Una bebida energética te dará fuerzas para aguantar toda la 
noche.

•	 Algo para comer. Entre una mezcla y otra puedes engullir gominolas o una barra energética.

•	 Las llaves de tu coche y de tu casa. No te rías; seguro que ya las has perdido alguna vez, y 
no tiene ninguna gracia.

•	 Tarjetas de visita. Guarda unas cuantas tarjetas de visita en tu cartera para tenerlas a mano 
y poder dárselas a personas interesadas.

•	 Mezcla tranquila para la vuelta a casa. Para ir bajando el subidón de la mejor noche de tu vida.

Cómo calcular los tiempos por minuto de un tema para poder ajustar el pitch

Los tiempos por minuto (o BPM, beats per minute, en inglés) son un método para describir lo 
rápidos que son tus discos. El propio nombre lo dice: los BPM son el número de tiempos o beats 
que suenan en un minuto. Cuenta el número de tiempos que se escuchan en 30 segundos. Si 
has contado el primer tiempo al poner en marcha el cronómetro (o al mirar tu reloj), resta 1 y 
duplica el resultado. Si no lo has contado, simplemente multiplica la cifra por dos. La nueva 
cifra son los BPM. 

Cuando intentas hacer beatmatching de dos discos, saber los BPM de cada tema te ayudará 
a aproximar el ajuste del control de pitch (lo que utilizas para que los bombos de ambos temas 
suenen a la misma velocidad).

Si prefieres no hacer aproximaciones y quieres saber de forma más precisa la cuantía del cam-
bio en el control de pitch, utiliza la fórmula siguiente para averiguar en cuánto cambiarán los 
BPM originales con un determinado ajuste del control de pitch:

(BPM originales x cambio de pitch) / 100 = cambio de BPM

Por ejemplo, el caso de un tema de 130 BPM con un aumento de pitch del 5 por ciento sería:

(130 x 5) / 100 = 6,5 BPM
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