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CAPACITACIÓN Eliminar las P y las B
RESUMEN
Por menos de 10 dólares hazte un Filter Pop muy profesional.

FILTER POP
Cualquier editor o editora de audio respondería lo mismo al preguntarle qué
letras odia más:
-

La B de burro y la P de….

¡De POP!… De Filter-Pop, el inseparable compañero de un micrófono.
Estos filtros redondos, hechos con una especie de media fina, se colocan
delante del micrófono y evitan que los golpes provocados al pronunciar las
consonantes labiales se graben.
Son también una buena referencia para que el locutor grabe siempre a la
misma distancia.
Los podemos ver en estudios profesionales de grabación, pero por su excesivo
costo, muchas radios no han podido hacerse con uno.
Pero el dinero ya no es problema. El equipo de radio de la organización
Pukllasunchis, en Cusco, Perú, ha solucionado el problema artesanalmente,
pero con resultados sorprendentes. ¡Manos al filtro!
1. Compra un bastidor para bordado número 5 en cualquier tienda de hilos y
botones. (2 dólares)

2. Desmonta el bastidor y sobre el aro de madera colocas una media panty de
mujer, fina pero de las más resistentes. (2 dólares)

3. Cose el lado cortado de la media panty de tal forma que el aro quede
completamente forrado. Coloca de nuevo el aro dentro del bastidor y para que
parezca más bonito oculta bien las costuras.

4. Consigue un borde de aluminio, de los que se usan para colocar vidrios (3
dólares). Taladra una de las esquinas, en forma de U, con una broca del mismo
diámetro de la tuerca del bastidor.

5. Corta y moldea el borde de aluminio a la medida adecuada para ajustarlo al
pedestal del micrófono. Puedes fijarlo con cinta aislante o conseguir una pinza
como ésta en una ferretería:

6. Y ahora… a grabar sin miedo de que alguna letra explosiva nos arruine el
día o el bolsillo. Si sacas la cuenta, no habrás invertido más de 10 dólares en
este Filter Pop artesanal, pero muy profesional.

COLABORACIÓN
Gracias a Alejandro, Maya, los tres vegetarianos y el resto del equipo de radio
de Pukllasunchis por compartir esta experiencia con todas y todos los
radialistas.

