Presione Soltar
14.09.2020

REMIXME: El nuevo formato de música digital te
permite experimentar cada canción de nuevo
Herpers Publishing International presenta un nuevo formato de música digital que permite a
cada oyente intervenir en la mezcla de una canción.

REMIXME permite el acceso a cinco grupos de instrumentos individuales de una canción y
puede establecer prioridades sin que la canción suene mal. La batería, el bajo, los
instrumentos, las voces y las voces de fondo se pueden activar o desactivar individualmente
durante la canción, o se puede cambiar su volumen.
Cada canción se convierte en una experiencia individual. Puedes apagar las voces o bajarlas
para que puedas cantar tú mismo, o puedes apagar las guitarras para tocar con el canto puro
de tu artista.
El arte de los músicos individuales en una pieza musical está, por lo tanto, mucho más en el
foco del oyente y fan. Con un clic en el botón SOLO puede apagar todos los demás
instrumentos y concentrarse solo en el músico individual.
La consola de mezclas REMIXME se ha programado para que sea fácil de entender. La mezcla
original de la canción siempre permanece en primer plano y nunca se puede cambiar más allá
del reconocimiento.
El creador del formato y programador de las aplicaciones, York-Patrick Herpers, utiliza sus
propias producciones musicales para demostrar los distintos formatos de aplicación “Single”,
“Maxis Single” y “Album”. Los tres formatos se pueden descargar de forma gratuita desde
Apple App Store, Google Play y Amazon Apps.

Presione Soltar
14.09.2020
El formato REMIXME se puede generar a partir de cualquier producción musical en
premasterización en solo unos pocos pasos. Utilizando la portada existente, se crea una
aplicación individual que ofrece a los artistas y compañías musicales una nueva forma de
marketing.

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick
Más información en:
http://www.remixme.club
Contacto:
York-Patrick Herpers
team@remixme.de
Libre de derechos de autor / copia de muestra solicitada

Para York-Patrick Herpers:
Antes de fundar Herpers Publishing International (2005), trabajó como consultor de nuevos
medios para la industria musical alemana. Sonopress GmbH, PhonoNet GmbH, Warner Music
Germany y edel AG se encontraban entre sus principales clientes. Sus desarrollos incluyen
estaciones de escáner para grandes casas comerciales, la Red de Promoción de Música y
Sistemas de Inventario Administrado por el Proveedor. Como autor y editor, desarrolló libros
de juegos de mesa, cómics educativos y libros para colorear plegables, entre otras cosas. Vive
en la Costa Blanca en el sur de España desde 2017 y vende sus promociones en todo el mundo
en más de 6 idiomas.
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