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Todo gran tema necesita un gran gancho que incite a escucharlo. 
Aquí, te contaremos cómo construir líneas y riffs espectaculares...

L os leads y riffs son a menudo
las partes más expresivas o
pegadizas de un tema. Tanto si

hablamos de sintes como de samples,
voces o instrumentos reales, el término
‘lead’ nos sirve para referimos a la parte
del tema que la gente tararea o incluso
puede transformarse en un tono para tu
móvil. Con semejante responsabilidad,
¿puedes dormir tranquilo sabiendo que
tus melodías no son todo lo buenas
que pueden ser?

Este mes exploraremos lo que
pueden hacer los ordenadores para

mejorar los sonidos que más destacan
en tus pistas, ya sean hirientes solos de
guitarra o líneas de sinte dance
vanguardistas, ocupándonos de paso
de otros elementos más tranquilos.
Además de dar el toque final a tus
leads y riffs, te enseñaremos a crear
patches muy útiles que puedes
convertir en sonidos más sofisticados.
Muchos instrumentos virtuales
modernos tienen leads muy resultones
que sin duda resultan prácticos, pero
comprender los principios de la
programación de este tipo de patches

SONIDOS AL LÍMITE
Créenos –¡realmente
podemos hacer que tus
leads suenen mucho
mejor! Sigue nuestro
tutorial y juzga por ti
mismo. Encontrarás todo lo
necesario en la carpeta
Tutoriales

En el CD

Si alguna vez has usado
samples de un instrumento
“real”, sabrás que conseguir
que suene auténtico en una
secuencia puede ser
complicado. Una forma
rápida de que tus samples
instrumentales suenen
mucho más convincentes es
aplicar una envolvente a la
amplitud. Un ataque corto y
un tiempo de liberación largo
funcionan con la mayoría de
instrumentos acústicos,
aunque tendrás que
experimentar un poco hasta
encontrar el mejor ajuste
para tu sample. Cuando
programas una secuencia,
pequeñas variaciones en la
cadencia del riff y el volumen
de cada nota pueden marcar
una gran diferencia.
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te ayudará a apreciar y modificar tus
presets para crear tus propios sonidos.

También trataremos el tema de
manipulación de samples, y
utilizaremos algunos programas que
pueden hacerte la vida más fácil.
Asimismo, hemos incluido un par de
trucos para que siga fluyendo la
inspiración cuando tu pozo de ideas se
haya secado. Con este conjunto de
pistas, consejos y mini-tutoriales
deberías tener suficiente munición
sonora como para estar entretenido
hasta el mes que viene. cm

2 Sonidos punzantes
Algo muy práctico que ha
estado presente desde los
primeros tiempos del
sampling son los ‘stabs’,
cuyo ejemplo más claro
puedes encontrar en los
exagerados patches de
golpes orquestales tan
presentes en las pistas
electro-pop de los 80. No
hace falta que esperes a
que otros hagan el trabajo
por ti; simplemente
muestrea cualquier nota
sostenida y rica en
armónicos –por ejemplo, de
una guitarra con distorsión–
y corta una parte pequeña.
Aplícale una envolvente de
amplitud en tu sampler y
volverán a tu cabeza todos
aquellos recuerdos
reprimidos de 2 Unlimited...

1 Haz que tu sample suene “real”

Perfecciona tus 
leads y riffs
Perfecciona tus 
leads y riffs

PRODUCCIÓN ‘PRO’

1Lograr que un sample de un instrumento “real”suene
auténtico no es tan sencillo como parece. Sin embargo, una
envolvente de amplitud puede marcar la diferencia

1Los stabs evocan parte de la magia de los ochenta. Construye
los tuyos usando cualquier acorde sostenido y rico en armónicos
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1 Puedes crear un riff electro-trance desgarrador con la 
mayoría de los sintes, pero aquí vamos a usar uno que 
es particularmente hábil para esta tarea: rgc:Audio z3ta+. 

Utiliza dos osciladores con ondas en diente de sierra, baja uno 
de ellos una octava y desafínalo un poco. >>

2 Activa el arpegiador, sincronízalo a negras y elige un rango 
de dos octavas. Tendrás que programar un lead arpegiado
impactante –aquí tienes uno que nos funcionó a nosotros. 

Una vez que tengas un patrón que te guste, experimenta con la
longitud del arpegiador. >>

3 Ahora pasa ambos osciladores a través de un filtro paso bajo
con una resonancia sutil, y ajusta la frecuencia de corte (‘Cutoff’)
hasta que “silbe”. El resultado es interesante pero limpio, así que

prueba a añadir un plug-in reductor de bits, chorus y delay.

Arpegios trance
Si quieres rarezas de tipo Hendrix sin tener que recurrir
a sustancias ilegales, echa un vistazo a esta técnica
clásica que es fácil de reproducir en cualquier
secuenciador. Muestrea unos cuantos compases de tu
tema, cárgalo en tu secuenciador e inviértelo. Ahora,
haz que tu guitarrista, flautista o quien sea grabe un
acompañamiento melódico a esta extraña secuencia
invertida. 

Cuando hayas hecho esto, invierte esta nueva
melodía y reprodúcela junto a la original (la que va
hacia adelante). ¡Psicodelia al instante! Prueba también
a procesar el sample de la melodía antes de invertirlo.

Aquí vamos a proponerte una pequeña trampa –en vez
de hacer una nueva melodía, toma “prestada” una
melodía de otro usando algún software de conversión
audio-a-MIDI. Amazing MIDI es un conversor audio-a-MIDI
polifónico gratuito para Windows. Puedes conseguirlo en
wwwwww..pplluuttoo..ddttii..nnee..jjpp//~~aarraakkii//aammaazziinnggmmiiddii  y también está
en el CD. Puedes usarlo para convertir cualquier sample
de audio en datos MIDI, de modo que es perfecto para
coger la línea de voz de tu tema, convertirla a MIDI y
reproducirla con un VSTi. Puede que tengas que jugar un
poco con los parámetros para obtener los mejores
resultados, pero el software es realmente increíble.

Para este extraño efecto
necesitarás un sinte o
sampler con un control ‘Glide’.
Ajústalo al máximo valor
negativo posible y toca unas
cuantas notas diferentes. 
El resultado será que, en vez
de producirse el glide desde
la última nota a la nueva, 
éste vendrá de la dirección
‘equivocada’. Este truco
funciona especialmente bien
con los colchones siniestros,
los coros y los acordes de
estilo rave. Un tiempo de 
glide mayor produce un
efecto más pronunciado, 
pero no te pases o las notas
de tu riff no se distinguirán.

Antares Auto-Tune es un plug-in preparado para
abusar de él, y lo puedes escuchar en muchos
discos llevado al límite. Auto-Tune está
perfectamente capacitado para funcionar también
con leads monofónicos, y te servirá para procesar
tus muestras de formas útiles y satisfactorias. 
Por ejemplo, puedes usarlo para adaptar una línea
melódica de otro proyecto al tono del tema en 
el que estás trabajando, o para crear variaciones
de tu línea original en otro tono. Baja los
parámetros RReettuunnee  y TTrraacckkiinngg  para obtener 
los mejores resultados.

Convierte una línea melódica común o arpegiada en un riff 
trance capaz de mover a las masas. Aquí te contamos cómo...

6 Afina

3 Reliquias psicodélicas

4 Melodías ‘prestadas’

5 Glide invertido

1Toma prestada una melodía y cámbiala...

1¿Echas de menos a Jimi? ¡Dale la vuelta!
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1 El Theremin es un instrumento muy fácil de emular.
Todo lo que necesitas es un sintetizador con el
oscilador asignado a una onda senoidal y un riff

sencillo como el que te mostramos arriba. >>
2 Estamos usando el sinte A1 de Cubase, pero este

patch es muy sencillo y podrías crearlo prácticamente
en cualquier sinte. Sube un poco el ataque de la

envolvente de amplitud y habilita la función glide. Ajusta el
tiempo de glide entre 0.1 y 0.2 segundos. >>

3 Pasa la salida por un delay con realimentación y
obtendrás un sonido retro al instante. Si buscas un
patch menos auténtico pero más interesante

armónicamente, prueba a filtrar un pulso o un diente de
sierra. Asigna el tono a la rueda de modulación y juega...

Mete miedo con un Theremin

Un ‘beatslicer’ o recorta-loops
puede ayudarte a superar los
problemas de sincronismo que
podrían aparecer si usas un loop
que no se adapta exactamente al
tempo tu pista. Lo único que tienes
que hacer es cargar la muestra 
en tu software recorta-loops y
determinar dónde se hacen los
cortes. No sólo se ajustará mejor 
el sample al resto de los elementos,
sino que también podrás
reordenarlo fácilmente –un método
fantástico para crear rellenos y
nuevas ideas melódicas y rítmicas.
El loop también se cuantizará 
ahora con todo lo demás, algo 
muy útil si pretendes dar algo de
swing al tema. 

7 Corta y
reordena Si tu tema no tiene la caña suficiente y podría

mejorar con la ayuda de una chirriante guitarra
solista ochentera, carga cualquier viejo sinte con al
menos dos osciladores. Asigna ambos osciladores a
una onda triangular y baja uno de ellos una octava.
Desafina los osciladores a tu gusto y pasa el sinte
por un plug-in de chorus, overdrive o simulación de
ampli. Puede que el patch necesite algún filtrado
paso-bajo, pero enseguida conseguirás una falsa
guitarra solista a lo Daft Punk que hará que tus 
fans bailen subiendo y bajando la cabeza.

9 Percusión vocal
Un efecto muy pegadizo, popularizado por algunos
productores de garage como el idiosincrásico Todd
Edwards, es el de los riffs vocales “rebanados”. 
El proceso pasa por cortar líneas de voz a cappella en
trozos insignificantes y reproducirlos como una especie de
kit de percusión afinada. Para esto puedes usar cualquier
sampler virtual, y si el tuyo es capaz de hacer pitchshifting
en tiempo real, probablemente tardarás menos de lo que
piensas en crear leads y riffs intrigantes. La técnica no se
limita sólo a samples de voz –escucha como ejemplo el
tema Deck the House de Akufen.

Si crees que el conjunto diatónico de siete notas que define una tonalidad se
ha diluido tanto con el cromaticismo que la tonalidad ha perdido su significado,
o incluso si no tienes ni idea de lo que quiere decir esto, echa un vistazo al sitio
wwwwww..ssccii..wwssuu..eedduu//mmaatthh//LLeessssoonnss//MMuussiicc//, para conocer la extraña técnica del
serialismo. Tiene que ver con la creación de melodías asignando valores
numéricos a las notas, y la creación de secuencias a partir de matemática pura
y dura. No te aseguramos que vaya a gustarte, y si crees que es demasiado
complicada para ti, prueba por lo menos la pequeña aplicación Java que
automáticamente crea tu propia secuencia serial.

1Un recorta-loops te permitirá reordenar
tus ritmos y hacerlos más maleables

Consigue un espeluznante sonido retro de tipo Theremin sin comprarte una de esas cajas con una antena encima
–¡cualquier sintetizador es capaz de hacer este trabajo!
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8 Saca el hacha

10 El oscuro y terrorífico
mundo del serialismo

7Una pista de
voz recortada
puede darte
interesantes
sonidos de
percusión

1Un sinte de dos
osciladores con chorus,
overdrive y simulación de
ampli + algunos ajustes
= guitarra solista rockera
y ochentera
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