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Buenas tardes.

Mi nombre es Sergio “Checko” Dávila.

Estoy muy feliz de estar aquí y me gustaría contarles un poco sobre mi vida como músico 
independiente y todas las herramientas y

tecnologías que me han permitido vivir una vida feliz disfrutando de este arte que tanto 
amamos.

Mis visitas a los estudios comenzaron a una edad muy temprana.

Desde niño, me fascinó todo lo que tiene que ver con la grabación de audio, la fotografía y 
las artes gráficas.

Gracias a mi familia, pude estudiar en el Conservatorio de Castella, donde pude liberar mi 
potencial creativo en las artes.

Me especialicé en saxofón, uno de mis instrumentos favoritos y en composición musical.

Mientras crecía, tuve la oportunidad de tener todo tipo de teclados, instrumentos de 
cuerda, instrumentos de percusión.

Pero también me encantaba jugar con la grabadora de mi padre a carrete, un Grundig TK 
14 y su micrófono verde Shure 510.

Luego vinieron los cassettes, así que comencé a experimentar haciendo grabaciones con 
estos dos dispositivos, grabaciones "sobregrabadas" rudimentarias.

Luego, llegó un TEAC de carrete a carrete y las cosas se pusieron más interesantes.

Descubrí que podía reducir la velocidad de la máquina y así poder transcribir los solos de 
Charlie Parker, y así aprender un poco del lenguaje del Jazz.

Siempre me encantó tomar fotos, y algunas veces alguien me prestaba una cámara de 8 
mm para hacer películas caseras.

Cuando tenía 12 años, me pidieron que grabara un solo de saxo, en una canción de un 
grupo muy popular en ese entonces.

Esto iba a ocurrir en el estudio más importante de mi país.



Para mí fue increíble tener la oportunidad de ver equipos de grabación profesionales y, 
desde ese momento, me enamoré del arte de la grabación.

Cuando jóvenes, mi hermano y yo, amantes de la música, prometimos que cuando 
éramos mayores tendríamos un estudio de grabación.

Más tarde, cuando tenía unos 16 o 17 años, salí a dar conciertos en todo el mundo con 
una gran banda de Jazz, por lo que permanecí 9 años en los Estados Unidos, donde tenía 
que ser muy versátil para poder vivir. haciendo musica.

Estoy hablando de poder tocar diferentes estilos de música, así como tocar varios 
instrumentos y poder componer y organizar grupos y bandas.

Poder improvisar, también me abrió muchas puertas.
De hecho, lo hice muy bien en ese momento, tocando con jazz, salsa, funk, soul, rock y 
las mejores cuarenta bandas.

En mi tiempo libre, solía hacer pintura de acuarela y también hice diseños locos a amigos 
músicos para sus tarjetas de visita.
Me hubiera encantado ser un excelente pintor, pero conozco mis debilidades.

Durante mi estadía en los EE. UU. De A., mi amor por la grabación aumentó, ya que tuve 
la oportunidad de hacerlo en estudios muy profesionales.

Luego volví a mi país, donde la gente todavía estaba usando la cinta como medio de 
grabación, el desarrollo de computadoras personales aún no había comenzado.

Así que seguí tocando en shows de jazz latino y trabajando como músico de estudio.

La escena del jazz en mi país en ese momento era casi nula y no tenía muchas ganas de 
tocar música popular.

Luego, fui a trabajar en una compañía que hacía luces para espectáculos en vivo y alquilé 
equipos de iluminación para películas.

Algunos productores de video pensaron que tenía talento para el oficio, y me ofrecieron 
un trabajo como editor de video, algo que nunca antes había hecho.
Estas máquinas utilizaban cintas de 3/4 "y las computadoras aún no se usaban para editar 
videos o hacer música.

De repente, la computadora Amiga entró en el mercado y comenzó una revolución.

Después de trabajar como camarógrafo, iluminador y editar video, volví a la música, 
utilizando el sistema operativo y los programas Amiga Commodore, como "Bars and 
Pipes" para producir música usando módulos MIDI y luego el hardware y software Studio 
16, para producir jingles. Locales de radio y música para programas de televisión.

Además, jugué un poco con programas de animación en 3D como Lightwave, programas 
de animación en 2D como DPaint, y luego vine el NewTek VideoToaster, donde finalmente 
podría hacer todo lo que estaba en la caja.



También fui a Manila, Filipinas, para ayudar en el montaje de un estudio de grabación, aún 
con tecnología Amiga.

Cuando regresé después de un año y medio, la escena del jazz seguía siendo difícil.

No hay muchos músicos de jazz alrededor para tocar, y muy poco compromiso de ellos.

Por suerte, me llamaron desde un estudio de postproducción de video para trabajar en 
jingles y bandas sonoras.

Con mucho gusto acepté el trabajo y, para este momento, la computadora de la PC 
estaba ingresando al mercado de Gráficos, Audio y Video.

En mi tiempo libre, trato de aprender todo lo que pueda sobre Photoshop, After Effects y 
aplicaciones de audio como CoolEdit Pro, que luego se llamaría Adobe Audition.

Nos divertimos mucho, mucho trabajo, buen sueldo, pero las agencias de publicidad 
aprendieron lo suficiente para tener un estudio de grabación, así que comenzaron a hacer 
sus propios estudios, dirigidos por gente más joven que podían explotar.

Ya aburrido de hacer publicidad, decidí probar con la impresión digital de gran formato, 
pero en ese momento era nuevo y costoso para el mercado.

Luego, recibió una invitación para tocar con una banda llamada Blues Latino.

Tocamos juntos con éxito durante unos 5 años.

La banda estaba de moda, pero la cantante quedó embarazada y el trabajo disminuyó.

Un hermano mío, me hizo una propuesta en esos días.

-Vamos a construir un estudio de grabación, me dijo.

Lo llamamos SoloHits, y fue un estudio que estuvo ocupado durante casi diez años, 
grabando y masterizando, la mayor parte de la música producida en Costa Rica.

Hace aproximadamente un año, tomamos la decisión de cerrarlo.

Espera un momento y construye uno nuevo, pero ahora, en un lugar hermoso en las 
montañas de Heredia.
Cerca del centro de la capital, pero sin el estrés de la ciudad.

Esos días, dirigiendo este bonito estudio de grabación, me di cuenta de que no podía 
cobrar las horas de estudio correctamente.

El estudio estaba ocupado, pero sin obtener ganancias.

Así que empecé a buscar respuestas sobre por qué la gente no quería pagar una parte 
justa por este estudio realmente agradable y profesional.



 Había oído que existían asociaciones de gestión de derechos de autor como ACAM 
(autores y compositores) y AIE (artistas intérpretes o ejecutantes).

Me uní a ellos y comencé a aprender cosas que debería haber sabido antes de entrar en 
el negocio de los estudios de música.

Descubrí que el porcentaje de música que está programado en nuestros medios es del 
3% y el resto de música extranjera.

Me he enterado de que el porcentaje de música costarricense que se reproduce en 
nuestras estaciones de radio era solo del 3%.

También descubrí que tenemos leyes para proteger a nuestros artistas, pero no hay 
sanciones.

No hay cuota para la música costarricense en nuestra Ley de Radio.

Estos hallazgos y muchos otros, llevaron a crear la Unión de Trabajadores de la Música. 
con la ayuda de un grupo de colegas.

Toda esta tecnología, todo el aprendizaje de estas herramientas a lo largo de los años, no 
solo me ayudó a tener siempre un buen trabajo, sino que ahora me ayuda a contribuir con 
nuestra unión produciendo gráficos y videos para crear conciencia en nuestro sector, para 
informar a nuestras audiencias a crear nuestras propias campañas publicitarias.

Con toda esta charla, solo quería enfatizar que para tener mejores posibilidades de éxito, 
es una buena idea ser versátil, mantenerse actualizado con las cosas que son 
importantes para nuestra carrera, aprender diferentes estilos de música y lenguajes 
musicales, aprender usar herramientas digitales modernas que nos permitirán tener 
siempre un trabajo haciendo lo que amamos tanto…  

Haciendo música, y defendiendo los derechos de nuestros artistas de la música. 
 
Muchas gracias. 
 
Checko D’Avila
 
Presidente de la Unión de Trabajadores de la Música de Costa Rica. 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