
38 |  COMPUTER MUSIC TUTORIAL

haz música ya Haz un tema en un fin de semana

¿Tienes una idea genial para un tema que 
no consigues acabar? Te mostramos cómo 

hacer un tema completo en un par de días…

 N o importa que seas 
Trevor Horn, George 
Martin o Roni Size… 

no hay nada más complicado en el 
mundo de la producción musical que 

conseguir plasmar una buena idea 
en un tema genial y a veces, 

simplemente terminarlo. 
No hay un solo productor 
musical o compositor 
que no tenga como idea 
un par de compases que 
nunca logra terminar 
(recuerda nuestro 

reportaje del mes 
anterior: A Todo 
Gas). Cuando 
empezaste 
esos compases, 
seguro que 
pensaste que 
se trataba del 

trabajo más fino 
que jamás habías 

hecho, y que te proporcionaría fama 
y fortuna. Pero según iban pasando 
los días, tras haberlo escuchado unas 
doscientas veces, llegó un momento 
en el que preferías tener tarántulas 
en las orejas antes que escuchar una 
vez más esa “obra maestra”.

Pero, si es tan difícil terminar un 
tema, ¿por qué hay tantos en la radio? 
¿Acaso somos simples mortales y no 
genios, o todo lo contrario, demasiado 
buenos? Quizá simplemente somos 
tan perfeccionistas que preferimos 
no terminar nunca ese tema antes 
que comprometer nuestra auténtica 
visión de la forma musical.

La buena noticia es que en el 99% 
de los casos, perdemos de vista el 
balón demasiado rápido. Así que para 
luchar contra esto, hemos decidido 
perder un par de maravillosos días 
con el fin de enseñarte cómo construir 
un tema completo de principio a fin, 
utilizando las mismas técnicas que 
usan los profesionales. En dos días 
escribiremos, produciremos, y además 
arreglaremos, mezclaremos y hasta 
masterizaremos nuestra pista, para 
al final dejarla lista para el estrellato.

Bien, puesto que es sábado, en cm 
hemos descubierto que nos sentimos 
con ganas de bailar, de modo que 

crearemos un tema house con un 
toque funkero, y aunque la estructura y 
los elementos se pueden discutir según 
los géneros, las técnicas serán siempre 
las mismas, hagas el género que hagas.

Bien, son las dos de la tarde del 
sábado y ya hemos perdido bastante 
tiempo, así que vamos al asunto. 
Al fin y al cabo, sólo nos quedan cinco 
horas más, ya que esta misma noche 
tenemos una cenita y seguro que 
beberemos un poco de vino... Ya sabes.

fin de semana
tema completo

en un
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Lo primero que tienes que hacer cuando 
te sientes para empezar el trabajo es 
sentirte inspirado. La mejor forma de 
conseguirlo es escuchar primero 
algunos temas que te gusten, sobre todo 
del género que vas a trabajar, para que 
te sirvan como plantilla. Nosotros hemos 
escuchado unos cuantos temas de 
funky house y algunas guitarras funky 
que nos gustaría usar en nuestro 

estudio. Escuchamos Weekend de 
Michael Gray y Runnin’ de Basstoy, y 
luego algunos samples. Dejamos de 
bailar, y analizamos qué elementos 
comunes hemos encontrado. A pesar de 
que todas las pistas tienen 
componentes sonoros distintos, los 
ordenamos por grupos –y seguro que 
todos los temas del mismo género 
cumplen la regla– así que tenemos 

cuidado al seleccionar. Para algunos 
creadores, establecer esta lista será más 
fácil que para otros. Nuestra lista de 
funky house consiste en percusión, bajo, 
un loop musical, al menos un elemento 
musical o patrón adicional, una voz y 
efectos. Esta lista es importantísima, ya 
que nos guiará en nuestro primer día de 
trabajo; es más, supondrá el punto de 
partida de nuestra obra maestra.

El “finde” empieza aquí…
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ALGUNAS VECES, PLASMAR
UNA IDEA EN UN BUEN TEMA
ES LO MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO
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Q&A focushaz música yaHaz un tema en un fin de semana

 N o hay elementos acertados 
o erróneos en un tema; todo 
depende del gusto y nuestra 

intuición. Un pianista tocaría un acorde, 
un guitarrista un riff, y un DJ aplicaría 
timestretching sobre las partes de un 
tema de Michael Jackson por ejemplo.

Piensa que lo que elijas no debe 
chocar al oído. Si no te gusta la primera 
vez que lo escuchas ¿te gustará luego? 
Bien, pues sigue adelante y no pierdas 

el tiempo; cuantas más ideas pruebes, 
más posibilidades tendrás de dar con 
la acertada.

En nuestro caso hemos decidido 
usar unos loops de guitarra, divididos y 
organizados en distintos orden. Todavía 
no hace falta decidir cuál queremos 
usar, depende de los elementos 
complementarios que encontremos 
después, así que sin más dilación 
vamos a prepararlos para jugar…

FASE 1:
Guitarras funky
Un punto de partida tan bueno como cualquier otro…

Con tantos plug-ins a tu disposición, 
es imposible que no pierdas una 
infinidad de horas buscando y 
probando. De hecho, si no lo hicieras, 
nunca aprenderías nada. Pero aunque 
experimentar es la base del aprendizaje, 
también hay que tener algo de 
disciplina a la hora de terminar un tema.

El truco es que, cuando estés 
arreglando algo, lo mejores hasta que 
desees escucharlo algunas veces, y 
cuando lo hayas disfrutado cuatro 
veces, ¡lo pares! No tiene por qué estar 
perfecto, ya que lo mejorarás más tarde.

Lo que necesitas
es disciplina…

el tiempo; cuantas más ideas pruebes, 
más posibilidades tendrás de dar con 

En nuestro caso hemos decidido 
 de guitarra, divididos y 

organizados en distintos orden. Todavía 
no hace falta decidir cuál queremos 

Un punto de partida tan bueno como cualquier otro…
nunca aprenderías nada. Pero aunque 
experimentar es la base del aprendizaje, 
también hay que tener algo de 
disciplina a la hora de terminar un tema.

El truco es que, cuando estés 
arreglando algo, lo mejores hasta que 
desees escucharlo algunas veces, y 
cuando lo hayas disfrutado cuatro 
veces, ¡lo pares! No tiene por qué estar 
perfecto, ya que lo mejorarás más tarde.

3 Ahora nos gustaría escucharlos con un ritmo de bombo 
sobre cada base, así que colocaremos en otro canal 
un sample que ya conozcamos y nos guste. Así 

también podremos decidir cuál es el sitio en el que debe 
empezar el loop; hemos decidido que nos gustaría que 
empezase a medio camino entre los tiempos uno y dos. >>

2 Ahora debemos saber el tempo de nuestros loops, 
así que vamos a escucharlos para verificar su 
duración –un compás– y luego ajustaremos nuestro 

secuenciador para establecer un loop sobre la zona. Se 
trata de ajustar el tempo hasta lograr el bucle perfecto. 
Muchos secuenciadores tienen una función ‘tap tempo’. >>

1 Lo primero que haremos es importar nuestros loops 
de guitarra hasta la página de arreglos y ajustar el 
tempo. Podemos poner unos detrás de otros y jugar 

con ellos para ver qué tal suenan. Bien, hemos encontrado 
dos que nos gustan. >>

PASO A PASO Presta atención, este es el toque funky…

6 Por último, usaremos un groove conductor, con nuestro 
secuenciador en loop sobre ocho compases. Hemos 
descartado uno de los loops y hemos añadido una 

variación al otro bucle cada cuatro compases. Rápidamente, 
aplicamos algo de amplitud estéreo, overdrive y realzamos 
la cola de graves. ¡Bailemos!

5 Nuestra guitarra suena demasiado rock ‘n’ roll 
para esta pista, así que haremos algunas ediciones. 
Las pistas funky house cuentan con muchos huecos 

para aplicar el matiz funky, mientras que el rock usa muros 
de sonido. ¡Será mejor que aprendas las reglas del género 
que deseas tocar! >>

4 Ahora tendremos que aplicar timestretching a los 
loops desde su tempo actual a 122BPM a un 
tempo bueno para el funky house (unos 130BPM). 

En algunos secuenciadores sólo tienes que arrastrar el 
punto final; en otros tendrás que abrir el editor de audio 
para hacerlo manualmente. >>

1Predijimos allá por 1999 que todas 
las guitarras serían así…

CM83-39-HMY_PistaFinde.indd   39 4/1/06   20:00:04



40 |  COMPUTER MUSIC TUTORIAL

haz música ya Haz un tema en un fin de semana

 C ualquiera que sea el elemento 
que elijas, siempre es buena 
idea seguir con las percusiones 

(a menos que empieces por ellas, 
claro está). La razón es sencilla: para 
cualquier tipo de tema, la percusión 
y el ritmo serán el alma de la fiesta, 
el basamento sobre el que se 
sustentará toda tu composición. 
Sólo podrás seguir desarrollando la 
pista una vez que hayas conseguido 
que todos y cada uno de estos 
pequeños elementos musicales y la 
percusión encajen y tengan sentido.

Una de las formas más fáciles 
de conseguirlo es teniendo cerca 
una librería de sonidos de percusión 
y loops a la que recurras en cualquier 
momento. Cualquier productor musical 
siempre cuenta con una selección 
amplia de sonidos que usa una y otra 
vez, disfrazados con algún nuevo loop 
que le dé el toque distintivo. Así que, 
si ya tienes localizado algún loop que 
suene estupendamente bien, ni se te 
ocurra perder el tiempo escuchando 
cientos de bucles nuevos –no hay 
ninguna ventaja en ello–.

Es hora de modelar el sonido…

FASE 2:
Coloca ese ritmo

1ReCycle! siempre viene bien en esta fase

Una de las formas más fáciles 
de conseguirlo es teniendo cerca 
una librería de sonidos de percusión 

 a la que recurras en cualquier 
momento. Cualquier productor musical 
siempre cuenta con una selección 
amplia de sonidos que usa una y otra 
vez, disfrazados con algún nuevo loop 
que le dé el toque distintivo. Así que, 
si ya tienes localizado algún loop que 
suene estupendamente bien, ni se te 
ocurra perder el tiempo escuchando 
cientos de bucles nuevos –no hay 
ninguna ventaja en ello–. 1ReCycle! siempre viene bien en esta faseReCycle! siempre viene bien en esta faseReCycle!

3 Puesto que los bombos del loop y de la pista de 
percusión son idénticos, crean un efecto phaser 
(se cancelan entre sí). Para evitarlo, hemos usado 

un filtro paso-alto que elimina del loop todo lo que esté 
por debajo de 300Hz, y un EQ gráfico sobre los bombos 
con atenuación en las frecuencias medias y altas. >>

2 El problema al usar loops es que no tenemos control 
sobre el volumen de los golpes fundamentales, así que 
normalmente tendremos que superponer otro bucle. 

Hemos usado nuestro favorito, así que cortamos el primer y 
el segundo tiempo y los hemos colocado en otra pista, 
repitiéndose en los ocho compases. >>

1 Tenemos una agenda apretada, así que vamos a 
usar un loop de percusión de otro tema, cortando 
la sección de percusión cerca del principio. El tempo 

ya está a 130BPM, pero en cualquier caso, hemos dividido 
el loop en cuatro partes para asegurar que el bombo 
caiga donde debe con exactitud. >>

PASO A PASO Percusión rápida y sencilla

6 La mezcla no tiene por qué estar perfecta ahora, 
pero cuanto mejor suene, más fácil te resultará 
colocar otros elementos. Así que eliminamos la 

parte más grave de la nueva percusión, aplicamos amplitud 
estéreo, y ampliamos con BBE Sonic Maximizer los agudos 
en ambos canales (del loop y de la nueva percusión).

5 Insertaremos algunas variaciones para que el loop no 
suene demasiado “estándar”. Hay un truco bastante 
rápido que usan muchos productores, y por el que se 

les reconoce enseguida. La variación que hemos escogido 
es la repetición en cada compás de un charles y una caja, 
lo que transformará nuestro groove. >>

4 Para dar cuerpo a nuestro canal de bombo hemos 
insertado un plug-in BBE Sonic Maximizer y 
hemos subido el ajuste de bajos más o menos 

un tercio. Ahora el bombo está más presente, aunque 
para evitar que ensordezca la mezcla, tendremos que 
recortar por debajo de 90Hz. >>

La clave para conseguir unas pistas 
potentes de percusión muestreada 
es sencilla: tanto en hip-hop como en 
rock o reggae, las pistas de percusión 
sonarán siempre mucho mejor si llevan 
superpuestas una o dos capas más de 
percusión (o incluso un bajo de sinte). 
Experimenta y edita para evitar el efecto 
phaser y así conseguirás la profundidad 
de una, la pegada de la otra, y el vigor 
de la tercera. Además, funciona con 
cualquier sonido; ¿por qué una sola 
caja si puede haber dos? Los loops 
también hay que superponerlos. Apílalos 
y prueba diferentes combinaciones; 
simplemente, “mutea” los sonidos 
cuyo groove choque con el tiempo.

Usa capas 
para agrandar
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haz música ya Haz un tema en un fin de semana

 J unto con la percusión, el bajo 
será la base de tu tema, así 
que ahora nos ocuparemos 

de él. Lo primero es, tener una ligera 
idea de cómo ha de ser el sonido 
que buscas, es decir, si vas a hacer 
un tema de amor, no querrás un patch 
Moog que arruine tu cena romántica.

Cuando ya tengas un sonido con 
el que casi estés satisfecho, será 
el momento de empezar a 
tocar. Si no te consideras 
un músico de altura 
o no tocas con cierta 

FASE 3:
El bajo en su sitio
La columna vertebral de tu tema…

1¿Todavía usas un bajo real en estos tiempos?

soltura, ve tarareando y 
tocando algunas notas a 

mano. Lleva bastante tiempo, 
pero si ralentizas el tempo de 

la pista y vas haciéndolo poco a 
poco, conseguirás patrones de bajo 

originales y muy interesantes. A veces 

también ayuda que marques el ritmo 
del bajo en cualquier nota, y ajustes 
los tonos a posteriori. Luego, una vez 
que hayas conseguido que el bajo 
suene durante ocho compases y 
todavía te siga gustando, entonces 
déjalo ahí por ahora.

Se dice que si reúnes a diez 
productores en una habitación, 
obtendrás once opiniones sobre cuál 
es el momento de aplicar los efectos 
y ajustar los niveles. Unos te dirán 
que lo mejor es dejarlo todo para el 
final, y otros que si no separas el bajo 
de la guitarra, nunca podrás construir 
una línea de bajo complementaria. 

Bien, nosotros vamos a darte una 
tregua: todo depende de ti. Hazte 
algunas preguntas. ¿Sueles poner y 
quitar efectos durante diez minutos 
o más y luego vuelves al estado 
inicial? ¿Revisas los niveles cada 
cinco minutos? Si es así, déjalo. 
Estás perdiendo el tiempo. Y lo haces 
porque pierdes la concentración 
constantemente, y además estarás 
obsesionado porque ese loop nunca 
acaba de sonar como deseas. 
No obstante, si eres de esos que 
sólo retocan y siguen a lo suyo, 
entonces no hay problema, ya que 
luego vendrá el momento de la 
verdadera mezcla.

Mezclando…
Niveles y FX

PASO A PASO Todo bajo control

4 Ahora rellenamos nuestro bajo copiando el patrón a otro canal 
que dispare un sub-bajo. Luego añadimos realce de graves en 
ambos canales con BBE Sonic Maximizer y cortamos todo por 

debajo de 100Hz, ya que cualquier material más grave ensuciaría la pista.
4 Ahora rellenamos nuestro bajo copiando el patrón a otro canal 

1 Lo primero es decidir el tipo de sonido. Nosotros 
buscamos una emulación analógica, así que 
echaremos un vistazo a Arturia Moog Modular V2, 

aunque cualquier sonido de sinte vale. Hemos escogido un 
sonido algo punzante para que encaje bien con la guitarra. >>

1 Lo primero es decidir el tipo de sonido. Nosotros 2 La pista de loops de guitarra ya está bastante llena, y 
suena muy funky, así que mejor será que elijas un patrón 
sencillo de bajo. Primero intentamos copiar el patrón de 

la guitarra, pero suena demasiado condensado, así que nos 
dedicamos a marcar un ritmo sobre una sola nota del teclado. >>

2 La pista de loops de guitarra ya está bastante llena, y  de guitarra ya está bastante llena, y loops de guitarra ya está bastante llena, y loops

3 Una vez que hemos colocado el patrón, la prueba con otras 
notas es un trabajo mucho más rápido. Comenzamos por 
algunas notas del riff de guitarra. Lo dejamos bastante sencillo 

para que refuerce la pista, sin llegar a molestar a la guitarra. >>
3 Una vez que hemos colocado el patrón, la prueba con otras Una vez que hemos colocado el patrón, la prueba con otras 

1Las superficies de control MIDI son estupendas, 
pero no pierdas demasiado tiempo en este paso
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haz música ya Haz un tema en un fin de semana

 E s hora de echar mano de 
los retoques que transforman 
un simple groove en una pista 

completa. Se trata de pequeños riffs 
o arreglos musicales. Unas cuerdas 
podrían constituir un elemento 
excitante, así que no tengas miedo de 
jugar un poco. Estas cosas aportarán 
consistencia, ya que supondrán suaves 
o drásticos cambios en el tema.

Para empezar a inspirarte, copia 
el gancho fundamental del tema a 

un instrumento diferente y 
superponlo. O intenta crear 
matices con un instrumento 
punteado como el piano o 
la guitarra; no olvides ralentizar 
el tempo para que todo resulte 
mucho más sencillo.

Recuerda que no vale de nada 
encontrar un bonito elemento que 
ensucie la mezcla cuando suena 
todo a la vez. Quizá sea mejor 
dejarlo para otra sección.

FASE 4:
Rellena los huecos
Mantén la coherencia con pequeños retoques

1Korg WaveStation: ¡perfecto para los pads!

Si no has seguido nuestro consejo de 
no manipular demasiado los sonidos, 
el resultado será que tu concentración 
estará desgastada y tu entusiasmo 
empezará a decaer. Incluso, aunque 

hayas aprovechado el tiempo de 
forma eficiente, es posible que 
estés algo harto de escuchar 
el tema. Nosotros lo estamos, 
así que vamos a bajar al bar 
de la esquina para tomar 

una caña y ver los resultados 
de la jornada de fútbol. Cuando 

regresemos estaremos más 
frescos. Si no, ¿por qué no bajas a 

comprarte algo en la tienda para 
que te dé el aire? Tráete una 
Coca-Cola para nosotros...

¡Ya no aguanto
un minuto más!

3 Cortamos los graves del Rhodes e incluimos nuestro 
sello aplicando profundidad estéreo y realzando los 
agudos del pad y del Rhodes. Hemos añadido un 

delay de cinta al Rhodes y una o dos notas extra cada dos 
compases. Este simple truco ha transformado el groove.

2 Un pad de cuerda quedará bastante bien. Hemos 
elegido un colchón sintético con una nota distinta 
a la del riff de guitarra. Para añadir variaciones, hemos 

ajustado el valor de pitchbend a 12 semitonos (una octava) 
y lo hemos subido una octava cada dos compases. >>

1 Vamos a añadir una capa: copia el mismo patrón 
de la guitarra pero con otros instrumentos. Hemos 
seleccionado un sonido de piano Rhodes, ya que el 

golpe del ataque ofrece un brillante contraste con 
las notas sostenidas de la guitarra. >>

PASO A PASO Transforma el groove

3 Para no pensar mucho más en el bajo y el solista, 
los hemos volcado a una pista de audio. Luego 
hemos enfatizado los graves; añadimos un mayor nivel 

de agudos y de amplitud estéreo que repercuten sobre el 
sonido solista. Ya no volveremos a tocar nada de ellos.

2 Usaremos un sinte solista con la misma sucesión 
rítmica que la línea de bajo. Ahora nuestro bajo suena 
raro –ya que el solista también posee muchos graves–, 

pero es posible eliminar algunos tonos de la línea solista 
para que empaste bien con la pista de bajo. >>

1 No hemos perdido mucho tiempo y hemos hechos 
algunos retoques de efectos que la hacen sonar mejor. 
Pero sigue siendo simplemente un groove, no tiene una 

señal de identidad. Así que vamos a usar el solista más sucio 
que encontremos. Silenciamos el bajo y vamos con ello. >>

PASO A PASO Esculpe la pista

un instrumento diferente y 
superponlo. O intenta crear 
matices con un instrumento 
punteado como el piano o 
la guitarra; no olvides ralentizar 

para que todo resulte 

Recuerda que no vale de nada 
encontrar un bonito elemento que 
ensucie la mezcla cuando suena 
todo a la vez. Quizá sea mejor 

empezará a decaer. Incluso, aunque 
hayas aprovechado el tiempo de 

forma eficiente, es posible que 
estés algo harto de escuchar 
el tema. Nosotros lo estamos, 
así que vamos a bajar al bar 
de la esquina para tomar 

una caña y ver los resultados 
de la jornada de fútbol. Cuando 

regresemos estaremos más 
frescos. Si no, ¿por qué no bajas a 

comprarte algo en la tienda para 
que te dé el aire? Tráete una 
Coca-Cola para nosotros...
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Q&A focushaz música yaHaz un tema en un fin de semana

 A unque no hay ninguna regla 
que diga que un tema tiene 
que llevar voces, la mayor parte 

de los lanzamientos las llevan; si no, 
se definiría como tema “instrumental”.

Hoy, las voces no tienen por qué 
constituir la canción, ni siquiera el rap; 
puede tratarse simplemente de unas 
frases, un extracto de otra canción o 
un coro. Lo que las voces aportarán 
a la pista es evidente: se trata de esa  
parte que son un poco de suerte todo 
el mundo cantará cuando entre en la 
web para comprar tu tema. 

También le proporcionará a tus música 
algo de vida, un elemento humano a 
la mezcla, un punto de "no-máquina".

Si no te preocupa demasiado 
porque lo que estás haciendo ahora 
es sólo para ti y no para publicar, 
entonces quizá lo más fácil sea que 
cojas la voz de otro tema, de forma 
que le otorgue un matiz instantáneo 
de autenticidad. Si te sientes creativo 
incluso puedes grabar tus propias 
voces ¿te atreves?; ya sabes que con 
los plug-ins de hoy, cualquiera canta 
bien, incluso nosotros…

Añade algunas voces para dar vida a tu tema…

FASE 4:
Cantar o no cantar Si ya tienes letra para el tema, es 

posible que tu esquema de trabajo 
sea diferente al nuestro. Si también 
sabes el tono pero no tienes muy 
claro el fraseo, será mejor que vayas 
poco a poco. Canta las partes sobre 
un loop básico de percusión (para 
ajustar las frases) y luego úsalo como 
guía para contrastarlo con los 
elementos musicales. Si ves que el 
groove cambia de forma significativa, 
quizá debas reconsiderar las voces 
para adaptarlas de otro modo.

¿Qué hay de la letra?

3 Incluso con los efectos, no podemos disimular 
nuestras ridículas voces, que se parecen bastante 
a los coros del Fari, pero a doble revolución. De 

modo que lo último que haremos será bajar tres semitonos. 
Ahora parece que estamos pidiendo un rescate, pero al 
menos resulta más anónimo.

2 Vamos a dividirlo para ajustar el tiempo y silenciar todo 
lo que no sean voces. Luego aplicaremos algunos efectos 
–sobre todo compresión extra, atenuación de la cola de 

graves, amplitud estéreo, delay, reverb, chorus y realzaremos 
los agudos con BBE Sonic Maximizer. No podemos reconocer 
nuestras propias voces. ¡Misión cumplida! Casi… >>

1 Nuestro tema está casi listo; sólo necesitamos una voz 
arrebatadora. En honor al éxito de Michael Gray I Can’t 
Wait For The Weekend To Begin (y puesto que queremos 

terminar nuestro tema cuanto antes), cantaremos en el micro 
esta frase: “I can’t wait for the weekend to end”. >>

PASO A PASO Incluye algunas voces

Nuestras voces están completas, hemos 
puesto todo, excepto los elementos 
especiales adicionales, así que lo 
escucharemos unas cuantas veces. 
No te preocupes si pasas más de 20 
minutos silenciando diferentes partes 
que ensucian el tema; hemos ido 
bastante rápido, y aunque hemos 
revisado nuestra lista para comprobar 
que no nos hemos dejado nada, 
tenemos que echar mano del instinto 

para asegurarnos que tampoco nos 
hemos pasado. Sí, es un cliché, pero 
normalmente, lo que dejas fuera es 
más importante que lo que pones.
Vamos a aprovechar esta oportunidad 
también para revisar los volúmenes. 
Así podremos irnos a dormir esta noche 
con una sensación agradable en los 
oídos, y ocho buenos compases con los 
que inspirarnos mañana por la mañana. 
También puedes añadir detalles como 

los platos y efectos, aunque nosotros 
preferimos dejarlos para mañana.

Ahora, te mereces un descanso 
después de haber construido once 
pistas sobre una base de audio funky: 
es hora de relajarse un poco. Además 
de atender a los aspectos básicos de la 
vida, este descanso te servirá para tener 
mañana una perspectiva más fresca y tu 
entusiasmo renovado. Ten siempre a 
mano algo de paracetamol, por si acaso.

¿Un día de trabajo provechoso?

menos resulta más anónimo.

los platos y efectos, aunque nosotros 

Ahora, te mereces un descanso 
después de haber construido once 

funky: funky: funky
es hora de relajarse un poco. Además 
de atender a los aspectos básicos de la 
vida, este descanso te servirá para tener 
mañana una perspectiva más fresca y tu 
entusiasmo renovado. Ten siempre a 
mano algo de paracetamol, por si acaso.

A MENUDO ES MÁS IMPORTANTE LO QUE DEJAS 
FUERA, QUE LO QUE PONES EN TU TEMA
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haz música ya Haz un tema en un fin de semana

 T ras el descanso nocturno, 
parece que el domingo 
nos proporciona un punto 

de vista mucho más fresco. Sin 
embargo, después de hacer un 

rápido repaso, no nos sentimos en 
absoluto decepcionados con el trabajo. 
Lo que ayer tanto nos estorbaba, parece 
que ha desaparecido por arte de magia 

y todo nos gusta bastante; por eso es 
tan importante hacer una parada.
Bien, hoy vamos a por el arreglo. 
Si todavía no lo has hecho, una 

forma de colocar las ideas 

es silenciando las pistas para escuchar 
diferentes combinaciones. Ayudaría 
bastante en este punto tener un 
controlador hardware, ya que con un 
ratón sólo “muteas” las pistas de una 
en una. Podrías escuchar algunos temas 

del género para ver qué estructuras 
utilizan. Al igual que con la lista de 
elementos de “ayer”, seguro que 
encontrarás secciones definidas que 
están ahí por una razón. Fíjate en el 
esquema que ilustra nuestro arreglo…

FASE 5:
La Estructura
Es hora de poner tu material en orden…

T ras el descanso nocturno, 
parece que el domingo 
nos proporciona un punto 

de vista mucho más fresco. Sin 
embargo, después de hacer un 

rápido repaso, no nos sentimos en 
absoluto decepcionados con el trabajo. 
Lo que ayer tanto nos estorbaba, parece 
que ha desaparecido por arte de magia 

y todo nos gusta bastante; por eso es 
tan importante hacer una parada.
Bien, hoy vamos a por el arreglo. 
Si todavía no lo has hecho, una 

forma de colocar las ideas 

FASE 5:
La Estructura
Es hora de poner tu material en orden…

LO QUE AYER TANTO NOS ESTORBABA, 
HA DESAPARECIDO POR ARTE DE 
MAGIA Y TODO NOS GUSTA BASTANTE

ANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLOANATOMÍA DE UN ARREGLO

1 Nuestro tema arranca suavemente, y 
dejamos 32 compases sin bajo para que a 

un hipotético DJ le dé tiempo de hacer su trabajo

2 Al principio usamos una versión sencilla 
de los arreglos de guitarra y bajo

3 En el break descartamos casi todo para 
que luego vuelva a abrirse desde un filtrado

4 Según continúa el break, incrementamos 
la energía usando bombos y platos

5 Cualquier sonido que incremente su tono 
aporta gran tensión; nuestra cuerda sube 

tres octavas

6 Toma un elemento en el clímax del 
break –en el nuestro es la voz–. Deja 

que algo vaya llegando...

7 La cuerda de tono alto proporciona 
una gran tensión cuando regresa

8 Tendrías que dejar a la gente el tiempo 
suficiente para disfrutar de la parte 

central, pero tampoco demasiado

9 Nuestro tema decae algo aquí para 
conseguir mayor impacto en el segundo 

break

10 Para dar más intensidad al final de 
la cuerda hemos añadido una puerta 

con sidechain, creando un efecto chopper

11 Tras el segundo break, metemos 
todo dentro

12 Hemos puesto un bombo en el 
primer compás de los breaks 

para suavizar el cambio

13 Una forma fácil de terminar este 
tema es dejar que todo se vaya 

poco a poco y luego sacar el bombo

14 Un plato atiborrado de reverb 
constituye un final adecuado 

para nuestra pista

INTRO (PARA DJS) DESPLIEGUE PRIMER BREAK
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Q&A focushaz música yaHaz un tema en un fin de semana

PRIMER BREAK

3 Ahora, la creación de una estructura será tan sencillo 
como “meter” (‘mute off’) o “sacar” (‘mute off’) las partes 
según avances, de forma que casi es posible que lo 

hagas en tiempo real, con lo que conseguirás un resultado 
muy natural y basado en el sentimiento espontáneo.

2 Creamos partes nuevas para cada canal (excepto los 
efectos) de forma que sólo haya que hacer clic una vez 
para “meter” o “sacar” cada parte de ocho compases. 

Luego hemos recortado cada parte para asegurarnos que 
no dure más de ocho compases, silenciamos todo e hicimos 
32 copias del grupo completo de ocho compases. >>

Creamos partes nuevas para cada canal (excepto los 1 Lo primero que haremos antes de ordenar el tema 
será añadir algunos efectos que nos ayudarán con 
la estructura. Hemos puesto un plato invertido sobre 

el compás ocho y un plato percutido en el primer tiempo. 
Luego hemos recortado por debajo de 1kHz y hemos 
aplicado una gran reverb de amplísima cola. >>

CLÍMAX 1 DESCENSO SEGUNDO BREAK CLÍMAX 2 
(MÁS LLENO QUE ANTES)

DESCENSO
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 U na vez terminado el arreglo, es 
hora de mezclar tu tema, volcarlo 
a un archivo de audio estéreo, 

y masterizarlo. La comprobación de la 
mezcla en este punto es fundamental, 
ya que durante la fase de arreglos has 
utilizado gran cantidad de información 
de control, así que los niveles –sobre 
todo el volumen– podrían haberse visto 
alterados durante la edición. También 
es importante que escuches el tema 
una o dos veces, para comprobar la 

coherencia y prestar especial atención 
a los platos u otros efectos repetitivos 
cuya ausencia sea demasiado obvia.

Una vez realizado eso, sólo te queda 
el mástering del tema para conseguir la 
mejor calidad de sonido, aunque siempre 
es importante que guardes una copia sin 
masterizar para posibles ediciones. Si no 
te sientes muy seguro, no te preocupes 
demasiado y si tienes verdadero interés, 
echa un vistazo a nuestra guía de 
mástering del ejemplar cm74.

Completa tu tema y logra el mejor sonido…

FASE 6:
Mezcla y mástering

7¿Una 
herramienta 
eficiente y 
profesional 
para 
mástering? 
T-Racks…

3 Ahora volcamos el tema, asegurándonos de dejar 
suficiente espacio al final para alojar la cola de la reverb 
que pusimos al plato. Volcamos en audio a tiempo real 

y monitorizamos a un alto nivel. También apagamos la pantalla 
del ordenador para concentrarnos mejor sobre el sonido.

2 Hacemos una última escucha de los ocho compases 
del clímax –cuando casi todas las partes suenan–. 
Decidimos que la voz se pierde un poco. Para remediarlo, 

aumentamos ligeramente el volumen de la voz cuando suenan 
todas las partes, y lo reducimos en otras secciones del tema. >>

1 Finalizada la estructura, lo que debes hacer es comprobar 
la mezcla antes de volcar el tema. Reproduce y escucha 
para comprobar los niveles. Hemos reducido el volumen 

global de todas las partes en los breaks para que luego, cuando 
todo regrese, cause un mayor impacto. >>

PASO A PASO Esculpe la mezcla

global de todas las partes en los 
todo regrese, cause un mayor impacto. 

3 Por último, añade el limitador. Queremos que actúe 
enseguida con un tiempo de liberación de unos 
100ms. Pon el nivel de salida a -0.1 y ajusta ‘threshold’ 

en consecuencia. Una atenuación de -3dB suele funcionar 
bien, pero tus oídos serán los que tengan la última palabra.

2 Realza las frecuencias bajas y altas con BBE Sonic 
Maximizer (con cuidado). Pretendemos añadir un 
limitador pero no queremos que la mezcla se ensucie; 

por tanto, corta la cola de graves para asegurarte que las 
frecuencias bajas inaudibles no activan el limitador. >>

1 Nuestro trabajo de mástering persigue la obtención 
de un sonido bueno, brillante y compacto. Primero, 
importa el tema como un archivo de audio en el 

secuenciador, ajusta el tempo, fija el volumen a un nivel 
alto y ajusta la función de loop sobre el clímax del tema. >>

PASO A PASO Masteriza como un experto

secuenciador, ajusta el 
alto y ajusta la función de 

U
y masterizarlo.
mezcla en este punto es fundamental, 
ya que durante la fase de arreglos has 
utilizado gran cantidad de información 
de control, así que los niveles –sobre 
todo el volumen– podrían haberse visto 
alterados durante la edición. También 
es importante que escuches el tema 
una o dos veces, para comprobar la 

Completa tu tema y logra el mejor sonido…

FASE 6:
Mezcla y 
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Q&A focushaz música yaHaz un tema en un fin de semana

 A hora que ya has terminado 
tu obra maestra en un fin de 
semana, es hora de comprobar 

qué es lo que has aprendido. Quitando 
algunos días concretos, tienes que ser 
rutinario. Si la primera vez que 
escuches el trabajo te suena bien, lo 
guardarás. Pero si esa primera vez no 
se acerca ni siquiera a algo decente, 
es mejor que empieces otra cosa.

Y lo más importante, debes 
concentrarte en tareas concretas, 
así que desde el primer día, tienes 
que tener claras las partes. A veces 
ocurre que trabajas algunas horas por 
la noche durante toda una semana, y 
cada vez que escuchas lo que has 
hecho el día anterior, te horroriza y 
entonces lo cambias. Siempre hay 
distintas formas de abordar un tema, 
pero a menos que te centres en una 
de ellas, terminarás por perder el 
interés sobre cualquier método. Por 
último, la gran ventaja de esta aventura 
“maratoniana”: proponemos el desafío 
de terminar algo rápido y con éxito. 

Se dice que detrás de una buena 
canción, hay una buena idea, así que 
si tu idea es simplemente “buena”, tu 
tema será proporcionalmente bueno. 
De forma que si pierdes semanas o 
meses trabajando en una idea “buena”, 
es posible que pierdas un montón de 
ideas “geniales” que se te podrían 
haber ocurrido en ese tiempo. 
Recuerda que, cuanto antes acabes 
un tema, antes te pondrás a trabajar 
en el siguiente. Imagina qué hubiera 
sido de la música actual si Lennon 
o McCartney se hubiesen pasado dos 
años para componer Love Me Do. 
¡Ánimo, a componer y nos vemos 
el próximo “finde”! cm

¿Por qué es bueno crear un
tema en un fin de semana?
Fijar un tiempo concreto para crear un tema te obliga 
a ser metódico para conseguir buenos resultados…

¿Por qué es bueno crear un
tema en un fin de semana?
¿Por qué es bueno crear un
tema en un fin de semana?
¿Por qué es bueno crear un

Fijar un tiempo concreto para crear un tema te obliga 
a ser metódico para conseguir buenos resultados…

Es difícil resistirse a la tentación de hacer un último retoque. La mejor forma 
de dejarlo es ponerte delante del espejo y tener unas palabras contigo mismo. 
Tendría que ser algo así: “Amigo, hemos construido todas las partes que 
requiere este género. Hemos revisado la disposición y encaja perfectamente con 
las normas. Hemos comparado la mezcla con otras mezclas del mismo estilo y 
suena bien. Se lo hemos enseñado a otra gente y les gusta. De hecho, 
esa gente opina que estaba mejor antes de los últimos cambios que hemos 
hecho. A nosotros también nos gustaba más antes. Si seguimos manipulándolo, 
vamos a terminar desordenando por completo aquel bonito arreglo que habíamos 
logrado”.

No estamos diciendo que nunca tengas que revisar tu trabajo. Es sólo que la 
producción musical por ordenador es bastante tentadora. Una vez que hayas 
mezclado el tema, te sugerimos que lo dejes durante un par de semanas. Pasado 
ese tiempo, su sonido te será tan familiar que cualquier cambio te parecerá 
absurdo. ¡Problema resuelto!

¿Cómo sabes que está acabado?

 14:00 COMIDA: Come en buena 
cantidad, con moderación

 15:00 INSPIRACIÓN: Entra en el 
estudio y escucha algunos temas

  15:30 IDEAS: Empieza a 
trabajar sobre ideas iniciales

   16:15 BEATS: Añade ritmos y 
retoca una o dos ideas básicas

  17:00 BAJO: Ponte con el bajo 
e intenta que fluya el groove

  17:45 MÁS MÚSICA: Trabaja 
las partes complementarias

 

  18:30 PERFILA: Seguro que ya 
tienes algunas partes extra; 
descarta las que no sean buenas

  18:40 ¡PARA!: date una vuelta 
por ahí, te lo mereces

  19:00 VOCES: ¡sólo necesitas 
una voz!

  19:45 REFLEXIÓN: revisa los 
niveles y escucha el tema 
algunas veces

  20:00 SE ACABO POR HOY: 
¡disfruta un poco de la vida!

  15:00 REVISA: Entra en el 
estudio y escucha lo que 
hiciste ayer

  15:15 RETOQUES: Invierte 
unos 90 minutos refinando 
lo que tienes

  16:45 ESTRUCTURA: Ordena tu 
tema; tómate unos 90 minutos

  18:15 DESCANSO: Tómate un 
refresco o come algo para que 
tus oídos descansen

  18:45 MEZCLA: Tienes media 
hora para revisar la mezcla y 
volcarla a un archivo estéreo

  19:15 MÁSTERING: Masteriza 
el tema. Si tienes confianza 
no deberías necesitar más 
de media hora

  19:45 BRINDIS: Celébralo con 
alguien… ¡has creado tu tema 
en un fin de semana!

NO TE ASUSTES SI NO TE 
GUSTA LO QUE TIENES. 

¡MAÑANA SERÁ OTRO DÍA!

AHORA DEJA EN PAZ LA 
MÚSICA HASTA EL PRÓXIMO 

FIN DE SEMANA

DÍA 1 SÁBADO

DÍA 2 DOMINGO

1John:”Compañeros, si hubiéramos leído antes los consejos de cm, 
habríamos terminado los temas de aquél disco en un periquete… ¿verdad?”
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