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HAZ MEJOR MÚSICA

LEE 
ESTO SI...

... a veces sientes el impulso 
de utilizar las ideas de 
otros para hacer algo nuevo, 
o si tus propias creaciones 
se encuentran atascadas
¡y necesitas inspiración!

¿Quieres unirte a ellos? 
Mira el tutorial dos páginas 
más adelante para empezar 
a crear tus propios bootlegs.

DJ de clubs y Radio 1: 
Osymyso
Si le pides a cualquier DJ que te 
diga sus tres bootlegs favoritos, 
es muy probable que su respuesta 
incluya una pista de Osymyso. 
Desde Pat ‘n’ Peg, que mezcla 
gritos repetidos de “you bitch, 
you cow” sobre una delirante 
versión de la sintonía de EastEnders 
(una famosa serie británica de TV), 

H OY, LAS VERSIONES 
no tienen nada que 
ver con los oportunistas 
“refritos” de grandes 

éxitos. En vez de limitarse a 
copiar el último álbum de moda 
para venderlo en gasolineras y 
supermercados, ha surgido una 
nueva generación de mashers que 
remezclan y lanzan sus propias 
versiones el mismo día que se 
publican los originales –a veces, 
incluso, con el consentimiento 
del propio artista, como en el 
caso de los últimos discos de 
Chemical Brothers y Prodigy–.

¿Cómo es posible todo esto? Sin 
duda, tiene mucho que ver el hecho 
de que ahora disponemos del 
software perfecto para hacer de las 
versiones algo mucho más rápido y 
divertido –y además podemos 
compartir lo que hemos hecho en 
la Red con gente de todo el mundo 
que comparte nuestros gustos.

Hemos seguido a los principales 
talentos. Cada uno muestra una 
visión y atesora sus propios trucos 
sobre este ofi cio, pero todos ellos 
tienen algo en común: trabajan 
en su casa, con los mínimos 
equipos y la máxima creatividad.

HACER UN MASH-UP
Todo el mundo hace versiones, desde Kylie hasta The Sugababes, 
pero ya no se trata de aquellas cutres copias cover de gasolinera.
Con el software actual, los remixes creativos están a tu alcance…

CÓMO…
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hasta Intro-Introspection, que  
ha sido descrito como “una  
clase magistral de la edición”,  
la producción de Osymyso no  
es flor de un día. Su depurada 
técnica y sus extravagantes 
selecciones musicales lo han 
convertido en cabeza de cartel  
de muchas convenciones  
de bootleggers. Incluso se ha 
convertido en uno de los DJs 
residentes de Radio 1 (la principal 
emisora del Reino Unido). Sí, es  
un tipo ocupado –pero no tanto 
como para no hablarnos de su 
programa de radio, sus mash-ups  
y su álbum altruista, 05ymy50…

FM: Llevas el programa  
The Milk Run en Radio 1,  
donde empalmas 
sketches de 
humor con 
mash-ups 
musicales. 
¿Cómo planificas 
y montas  
la emisión?
Osymyso:  
Sólo encontrar 
suficiente  
música ya  
es difícil.  
Dedico un 
montón de 
tiempo a  
repasar álbumes, 
codificar pistas y 
cargarlas para tener todo el  
material sincronizado al tempo  
en Ableton Live. Además, intento 
incluir un 80% de novedades en  
el programa y sólo una canción  
por artista, así que es todo un reto.

No había pisado una tienda  
de discos ni había leído la prensa 
musical durante años, así que  
tuve que ponerme al día. Cuando 
ya tengo una colección suficiente 
de temas, los mezclo en casa  
con Ableton Live y luego mando  
el programa a la emisora en  
un CDR… ¡nunca he estado  
en Yalding House [la sede]!

Has mencionado Ableton Live, 
pero ¿qué otros equipos y 
programas utilizas?
Aparte de un Nord Modular, el resto 
de mi sistema es software. Utilizo 
Cubase SX y todos los softsintes 
que incluye, pero mis mejores 
sonidos proceden de Native 
Instruments Komplete –un lote 
asombroso e inagotable–. Soy un 
devoto de Absynth y de ahí saco 
casi todos los pads y percusiones 
más extraños, y para las tareas  
de sampling recurro a Kontakt.

Los otros plugs “no-NI” que 
manejo son Spectrasonics Stylus 
RMX y Trilogy; sólo me gustan los 
ROMplers que permiten manipular 
los sonidos. De todas formas, casi 
todos mis sonidos proceden de  
los archivos de loops y ruidos que 
he creado y recopilado a lo largo  
del tiempo. Los tengo ordenados  
por instrumentos y tempo, y así 
cuando estoy haciendo una pista y 
quiero un nuevo elemento puedo 
conseguir un bucle que hice hace 
seis años con bastante facilidad.

¿Han contribuido Live y ACID,  
con sus alucinantes funciones  
de timestretching/ pitchshifting,  
a la explosión de esta escena?
Desde luego. Recuerdo que,  

en 1995, editar 
algún tema para 
mis sesiones 
como DJ era una 
pesadilla –tenía 
que muestrear 
fragmentos de 
diez segundos y 
estirarlos uno por 
uno a mano–.

No podías 
cargar toda la 
pista porque el 
sampler ofrecía 
sólo 30 segundos 
de tiempo  
de muestreo,  

y tardabas dos días enteros en 
programar un fragmento decente 
para pincharlo en el club. Y además 
había que pasarlo a DAT, porque  
no había tostadoras de CD. Ahora 
tardas unas dos horas desde que 
surge la idea hasta que tienes  
un mash-up editado y “tostado”  
en CD. Eso también significa  
que mucha gente utiliza la misma 
fórmula y acaba sonando parecido, 
aunque hay auténticos genios que 
sacan sonidos increíbles de ACID y 
Live. No dejo de alucinar con lo que 
podemos hacer sólo con un portátil 
y software valorado en 300 euros…

El objetivo de tu proyecto actual, 
05ymy50, es producir una pista  
a la semana a lo largo de todo 
el año 2005 (50 pistas).  
¿Cómo surgió esta idea?
Pues creo que de la necesidad. 
Tenía muchas ganas de mostrar  
a la gente quién era en realidad 
Osymyso, y no quería esperar a la 
fábrica, las críticas, la distribución  
y demás, para que al final sólo 
pudieran escuchar mis temas  
unos pocos cientos de personas.

Además, tenía bastante 
problemas para hacer diez pistas 
que me gustaran tanto como  
para completar un “álbum”. 
Necesitaba hacer algo así para 
aprender a reconocer cuando  
una pista está acabada.  

En 1995, editar un
tema para mis sets
era una pesadilla.
Ahora tardas dos
horas en plasmar
un CD con tu idea.
Alucino con lo que
se hace con un
portátil y software
valorado en 300€

¿BOOTLEG O 
MASH-UP?

AUNQUE SON TÉRMINOS  
que se utilizan a menudo de 
forma indistinta, en realidad 
un bootleg es una mezcla de 
una versión a capella con la 
música de otra pista distinta, 
mientras que un mash-up 
permite más libertad al 
reconstruir varias partes  
de diferentes pistas con 
trucos de estudio (y, a veces, 
incluye partes originales).

¡Horror! Pero ¿qué 
demonios le habéis 
hecho a mi canción?
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Soy un poco perfeccionista, 
y tengo la costumbre de dejar 
pistas inacabadas porque no 
están perfectas al 100%.

Por lo tanto, al fi nal decidí 
que es mejor tener 50 pistas 
imperfectas que ninguna perfecta. 
Desde luego, intento que el 
proyecto 05ymy50 tenga la máxima 
calidad posible, pero sienta de 
maravilla poder decir “esto ya 
está hecho, vamos a enseñárselo 
al mundo”, incluso si no alcanza 
el grado de perfección que 
me impongo a mí mismo. 
¡Espero que no acaben 
sonando como 50 demos!

Entonces, ¿la gente puede 
descargar esas pistas gratis 
desde tu página web?
Claro que sí; cuanta más gente 
pueda escucharlas, mejor. Por 
ejemplo, recibo opiniones sobre 
las primeras pistas del álbum diez 
meses antes de empezar a hacer 
las últimas. Prefi ero dejar abierto 
todo el proyecto porque no tengo 

ni idea de lo que sucederá, pero 
estoy seguro de que acabará 
siendo mucho más interesante 
que limitarme a hacer un CD de 11.

Cuanto esté todo acabado, 
espero que pueda utilizarlo 
para enseñar mi trabajo por 
ahí, quizá pueda conseguir un 
contrato, algunos bolos, incluso 
encargos para sonorizar cine, 
anuncios, etc… ¡ofrecer 50 
pistas debe tener algún valor!

Me gustaría que todo el mundo 
se baje las 50 pistas y disfrute con 
ellas. Puede que acabe publicando 
un álbum, o no, que sea un triple 
vinilo o un solo CD del tipo 
“Lo Mejor de “, aún no lo sé…

Triturador de éxitos: 
Serge Santiago
Como muchos otros bootleggers, 
Serge Santiago se ganó una cierta 
reputación remezclando canciones 

HAZ UN BOOTLEG CON ABLETON LIVE

PROPORCIONES ADECUADAS
Conviene dividir las pistas en secciones. Por ejemplo, si la intro 
dura cuatro compases, extráela del original con un editor de 
audio y guarda cada sección como un WAV independiente. 

Haz lo mismo con cualquier parte que vayas a usar. Aunque no duren 
lo mismo, realiza ediciones precisas que faciliten la creación de 
estiramientos y bucles. La parte de los Jackson 5 tiene el piano y las 
palmas en el canal izquierdo, mientras que la guitarra y el bajo van 
a la derecha, así que podemos sacar archivos mono separados de 
cada sección. También cortaremos golpes de caja y algún huh de la 
voz, que aparecen aislados en el canal derecho. Luego atenuaremos 
la música de Wonderwall con el plug-in Extraboy (en la última página) 
para extraer la voz de la estrofa y el estribillo.

2

¡Prohibido! Dsico y The Ministry Of Sh*t
EL PRODUCTOR AUSTRALIANO Luke Collision es 
Dsico That No-Talent Hack, un tipo que empezó a 
publicar pistas electro y drum ‘n’ bass en su país 
allá por los años 90. También hacía sus pinitos con 
mash-ups y diálogos robados, y en 2003, Spasticated 
Records le pidió que ensamblara una recopilación de 
“pop hortera y estupideces DSP” pera con el glorioso 
título de Ministry Of Shit, The 2003 Annus. 
Pero que sea Luke quien cuente toda la historia…

“Todo empezó como una parodia sobre Ministry Of 
Sound. Era una recopilación de remixes, en su mayoría 
no ofi ciales, y extrañas manipulaciones de pistas pop 
creadas por artistas como Wobbly, Kevin Blechdom, 
Skkatter, Mark N, AC/3P y Girl Tank. En la portada 

estaba el logo de Ministry Of Sound con manchas 
de heces, o algo similar, lo cual nos causó algunos 
problemas. Recibí algunas cartas amenazantes, 
alegando a la propiedad de la marca y todo eso. 
Contactaron con los distribuidores y la fábrica de 
CDs y me complicaron mucho la fabricación y venta 
de más unidades. Sin embargo, se retiraron enseguida 
porque hice una tirada muy pequeña”.

Dsico ha vuelto a dedicar más tiempo a crear su propia 
música, entre el house renovado y el post-electroclash. 
“He recuperado equipos antiguos, y los uso para escribir 
nuevos temas”, explica Luke. “Conseguí un precioso 
Korg MS-20, pero sigo secuenciando y grabando 
con el portátil, y no estoy dispuesto a cambiar”.

LOS INGREDIENTES
Empieza escogiendo las dos pistas que quieres mezclar –a 
menudo la voz a capella de un tema y una pista instrumental 
de otro, aunque puedes mezclar varias partes de ambas. El 

mejor almacén de versiones a capella son los vinilos de 12” de un 
single (muchos incluyen esa versión para mezclas de DJs), pero 
también puedes conseguir montones en Internet. Lo mismo sucede 
con los instrumentales. También puedes hacerlas tú (última página 
del reportaje).

En este ejemplo mezclaremos las voces de Wonderwall (Oasis) y la 
música de I Want You Back (The Jackson 5). Este bootleg ya es clásico 
(Big Bad Baz fue su “autor”), y es útil porque brinda posibilidades, 
presenta problemas técnicos interesantes ¡y suena muy gracioso!

1

Trocea dos pistas, mézclalas bien y sírvelas con un buen chorro de
salsa para la pista de baile que deje al público con ganas de más…
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pop por iniciativa propia. Sus 
ediciones eran tan buenas que las 
grandes estrellas del pop no tardaron 
en percatarse de ello y, en vez de 
llamar a sus abogados, comenzaron 
a pedirle remixes oficiales.  
Algunos de sus 
clientes han sido 
Elton John, 
Benny Benassi  
y Kylie Minogue, 
quien actuó en  
la ceremonia de 
los Brits Awards  
al ritmo del mash-
up que Serge 
ideó combinando 
Can’t Get You Out 
Of My Head y 
Blue Monday  
de New Order.

Serge siempre 
intenta producir 
versiones creíbles 
de pistas nuevas o poco conocidas, 
que luego pueda incorporar a sus 
sets de DJ. Para conseguirlo podría 
mezclar un tema de R&B a capella 

con una base de house, o editar el 
arreglo y la estructura de una pista 
pop pegadiza para que funcione en 
un club, añadiendo un carácter más 
bailable sin perder el feeling del 
original. ¿Será este tipo el próximo 

Richard X?

FM: ¿Cuál fue  
el primer remix 
oficial que  
te pidieron,  
y por qué?
Serge: Creo que 
fue Emerge de 
Fischerspooner. 
Por entonces  
ya había hecho 
algunos mash-ups 
y bootlegs que 
circulaban por  
el circuito y solían 
pinchar en garitos 
de Londres y 

Brighton. Por lo visto, Ministry Of 
Sound (el sello de Fischerspooner) 
escuchó alguno y me propuso hacer 
ese remix, que publicó en 2002.

Hiciste un bootleg que mezclaba  
a New Order con Kylie Minogue –
¿cómo acabó siendo utilizado  
por la propia diva en su actuación 
de los Brits 2001?
Siempre pensé que era necesario 
ampliar el tema original y la verdad 
es que no me gustaba ninguna 
mezcla oficial, ¡así que mi cabeza 
me estaba pidiendo a gritos 
hacer una buena remezcla!

Hice el bootleg enseguida y  
lo mandé a Radio 1, donde fue 
emitido esa misma noche en el 
programa Essential Selection.  
Kylie lo escuchó y le encantó  
–sobre todo las voces repetidas del 
break–, así que se le ocurrió actuar 
en los Brits con la versión de New 
Order. Al final, acabé preparando la 
mezcla con su ingeniero de estudio.

¿Trabajas de forma distinta  
cuando haces un bootleg que 
cuando te piden un remix oficial?
Cuando estás haciendo un  
bootleg no tienes que dar cuentas  
a nadie, aparte de a ti mismo.  

HAZ UN BOOTLEG CON ABLETON LIVE

BUCLES Y TRANSFORMACIONES
Si has cortado bien tus secciones, podrás cargarlas en Live,  
y su función de timestretching automático se ocupará del resto. 
En la vista ‘Session’, haz doble clic sobre el clip de audio y 

ajusta las propiedades de ‘Warp’ y ‘Loop’. ‘Warp’ permite elegir entre 
cuatro algoritmos de timestretch, así que pruébalos para ver cuál te 
viene mejor. Si necesitas sacudir más el timing, usa marcadores 
‘Warp’; puedes fijarlos haciendo doble clic y obtener efectos granulares 
estirando diminutas secciones de clips, como hacemos aquí cuando 
suena “today” en Wonderwall. También puedes dar vueltas al clip 
pulsando la pestaña ‘Loop’ y ajustando el tamaño del bucle, o disparar 
el bucle desde un punto intermedio configurando el ‘Offset’.

3
ENTONA Y AFINA

Los golpes a destiempo llaman mucho la atención, pero  
los conflictos tonales resultan igual de molestos. Los 
acordes principales de Wonderwall y de I Want You Back  

son muy parecidos, pero se diferencian en un semitono. Para 
igualarlos, subimos un semitono a los Jackson, dejando la voz de 
Liam Gallagher como estaba. Lo curioso es que, aunque siguen 
distintas progresiones de acordes, ¡encajan bastante bien!  
(así son las casualidades de un clásico bootleg). Para reducir la 
música de fondo de Oasis cuando Liam no estaba cantando, hemos 
aplicado una envolvente de volumen que silencia los huecos entre 
frases –esto es mucho más preciso que una puerta de ruido–.

4

Cuando haces un
bootleg no tienes
que dar cuentas
a nadie, aparte de
a ti mismo. Pero si
te piden un remix
oficial, siempre
hay algún A&R
diciéndote que
hagas estupideces
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Sin embargo, con las remezclas 
oficiales siempre hay un A&R  
que te dice que hagas un montón 
de estupideces –por ejemplo,  
que subas tres BPM, o que  
muevas un poco 
a la izquierda el 
barrido del filtro–. 
No obstante, 
reconozco que 
algún A&R me 
ha hecho buenas 
sugerencias  
que mejoraban  
el resultado final.

De todos  
los remixes 
oficiales que  
has hecho,  
¿cuál es  
tu favorito?
La versión de 
StarKnight, un tema electro italo-
alemán de Bob Salton. Fue muy 
raro, pero la verdad es que arrasó 
en Italia. Una vez estaba pinchando 
en Roma ante 4.000 clubbers,  

de repente paré el set y esperé  
un par de segundos antes de lanzar 
el remix de StarKinght. Al minuto 
siguiente, la cabina estaba rodeada 
por un montón de gente que quería 

fotografiarse 
conmigo mientras 
lo pinchaba. ¡No 
sabía qué hacer!

¿Cuéntanos algo 
sobre tu estudio?
Realizo toda la 
producción en  
mi estudio casero. 
Es pequeño,  
pero muy 
cómodo: tengo  
un ordenador 
bastante potente 
cargado de  
plug-ins  
DX y VST, 

instrumentos virtuales y  
varios programas musicales.

Para plasmar al instante  
las ideas que se me ocurren  
utilizo FruityLoops Studio;  

un software sólido, fiable, perfecto 
para montar ritmos sobre la marcha 
y que pone todo a tu alcance si lo 
configuras bien. Sound Forge se 
ocupa del sampling, mientras que 
la estructura y los arreglos los hago 
en Cubase SX –un soplo de aire 
fresco respecto a Cubase VST,  
que consumía demasiada memoria 
y resultaba bastante lento–.

Sabemos que usas Internet,  
pero ¿lo haces para buscar 
material o para promocionarte?
La Red es muy importante para mí. 
Si quiero hacer un mash-up en 
poco tiempo, lo mejor es buscar 
una pista pop en Internet: puedo 
descargarla, manipularla y volver a 
subir mi trabajo, incluso antes de su 
lanzamiento oficial. Eso me permite 
pincharla en mis sets mientras 
promocionan el original por la radio, 
¡como si tuviera las últimas mezclas 
antes que nadie! Y al revés: cuando 
un disco se vende bien, lo comparo 
con la versión que he colgado en  
la Red para ver cómo funciona.  

HAZ UN BOOTLEG CON ABLETON LIVE… CONTINUACIÓN
Ahora que tienes tus secciones preparadas, llegó el momento  
de abordar la mezcla para cocinar un ‘llenapistas’ en toda regla…

‘CANCHULLOS’ SONOROS
Cuando llenes la vista ‘Session’ con tus secciones, empieza a 
probar combinaciones. Nuestra idea es superponer la estrofa de 
Wanderwall sobre la intro de I Want You Back. Gracias a la función 

‘Warp’, mezclar y ajustar los volúmenes de cada pista es coser y cantar. 
Para añadir más jugo a la mezcla, doblamos la progresión de la línea  
de bajo con un softsinte y añadimos algunos golpes con el sampler de 
baterías Impulse. Los dos instrumentos están programados sobre pistas 
MIDI de Live. Ahora, una vuelta de tuerca: distorsionamos algunas voces 
con el plug EQ4 para hacer un bajón y acentuamos su carga hortera 
incrustando un sample de Last Bongos In Belgium. Además, con los  
golpes aislados de los Jacksons emulamos un “lector de CDs atascado”, 
creando efectos especiales con Smart Electronix Buffer Overide.

5
ALIÑA Y SIRVE LA MEZCLA

Una vez que todo encaja, hay dos opciones. Pulsar ‘Record’, 
improvisar sobre la marcha pinchando clips y añadiendo efectos 
en Live a tiempo real, y luego depurar el resultado final en la 

vista ‘Arrangement’, pero también podemos arrastrar clips sobre la 
vista ‘Session’ usando el icono de la ventana superior derecha. Eso  
nos lleva a la vista ‘Arrangement’, donde podemos colocar los clips 
donde queramos y ajustar el tamaño de los bucles. Luego añadiremos 
automatizaciones de volúmenes y efectos al mezclador, pulsaremos 
‘Play’ y escucharemos el resultado. Para acabar, se puede añadir un 
poco de EQ, compresión y limitación a la mezcla global arrastrando los 
plugs al canal máster. Pulsa ‘Render to disk’ ([Ctrl]+R) ¡y punto final! 
Ahora sólo resta ponerle al bootleg un nombre original y divertido…

6

Me gusta hacer
música, de todos 
los estilos, y dejar
que la gente la
escuche. Disfruto
mucho cuando
alguien dice que  
le encanta o que la 
detesta; todos los
comentarios sirven

DISCOGRAFÍA 
SELECCIONADA

NOODLES DISCOTECH – 1-7
Un muestrario de los mejores 
y más excéntricos mash-ups 
del mundo, facturados por 
genios como Curser Minor, 
Volum y Osymyso, junto a 
completos desconocidos.  
Es como un desfile de  
frikis musicales al cual estás 
invitado: señoras y señores, 
¡se aceptan sus propuestas!

CASSETTEBOY –  
THE PARKER TAPES 
A primera vista, The Parker 
Tapes parece una ingeniosa 
broma de niños. Pero si te 
fijas mejor, descubrirás una 
delirante colisión de diálogos 
y audio distorsionado en  
una inquietante dicotomía 
posmoderna. Bueno, quizá no, 
pero aún así te partes de risa.
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FM: ¿Cómo 
montaste  
tu sello de 
bootlegs, 
Noodles 
Discotech?
Si: Surgió 
como un 
contrapunto  
a Noodles,  
mi sello 
principal,  
que está  
más orientado 
a los álbumes 
de música 
experimental 

“para escuchar”. Quería un sello 
que lanzara material atractivo 
para cualquier DJ, así que me 
propuse hacer una serie de 12” 
repletos de golosinas para DJs  
de mente abierta, que incluyen 

De ese modo me doy más a 
conocer, nunca sabes cuándo 
puede llamarte el sello que  
publicó el tema original…

¿Qué cantidad de tu trabajo  
acaba siendo publicado, y  
cuánto utilizas en tus sets de DJ?
En general lo lanzo todo; tanto a 
través de grandes sellos como por  
mi cuenta o en Internet. Me gusta 
hacer música, de estilos distintos,  
y dejar que la gente la escuche. 
Disfruto mucho cuando alguien  
dice que le encanta o incluso  
que la detesta; lo cierto es que  
todos los comentarios ayudan.

También compones y produces 
música original. Cuéntanos tus 
influencias y gustos –¿y cómo 
difiere esto de tus remezclas?–
Escribir mi propia música me 
resulta mucho más difícil que 
editar o remezclar la de otros. 
Pretendo crear mi propio sonido, 
que la gente sepa que lo que 
suena lo he hecho yo aunque  
no haya visto mi nombre en la 
portada del disco. Lograrlo ya es 
más complicado, aunque creo que 
estoy empezando a conseguirlo. 
Por eso ahora estoy trabajando  
en un álbum; creo que estoy listo 
para mostrar mi sonido a todo 
aquél que desee escucharlo.

Dueño de un sello y 
maestro DSP: Si Begg
Si Begg es uno de los más grandes 
productores electrónicos británicos, 
siempre a la vanguardia de la 
tecnología. Aparte de majestuosas 
producciones bajo su propio 
nombre, Si ha publicado pistas  
con diversos 
apodos y 
también dirige 
varios sellos 
propios, uno  
de los cuales, 
Noodles 
Discotech,  
está dedicado 
por completo  
a los mash-ups 
DSP. Entre  
otras cosas,  
sus pistas 
desmenuzan 
las voces de 
The Beach 
Boys sobre 
ritmos techno, manipulan  
emisiones radiofónicas y 
reinterpretan sintonías de la tele  
en algunas de las ediciones  
más arriesgadas que jamás  
se han prensado en vinilo.

Seguro que mucha
gente oye lo que
hacemos en Noodles
Discotech y piensa
“mola, este sello
podría encajar con
mis locuras, ¡ésas
que nadie se atrevería
a escuchar!” Envían
cosas muy raras…

¡Prohibido! Bootlegs de Jay-Z – ¿negro, blanco o gris?
OLVIDA LOS DISPAROS vengativos y las letras agresivas;  
la última batalla hip hop tiene que ver con los bootlegs. 
Cuando el sello de Jay-Z lanzó una versión a capella de su 
Black Album, el productor americano Danger Mouse (aka 
Brian Burton) hizo un álbum de remixes basados en la voz 
de Jay-Z y en samples del White Album de los Beatles.

Diseccionó las pistas en bombos, cajas, bajos y pitidos 
aislados, que reorganizó generando bases para las rimas de 
Jay-Z. Lo llamó The Grey Album (cómo no...) y, consciente 
de su incapacidad comercial, proclamó haber planchado 
3.000 copias para distribuirlo de forma no comercial.

Por supuesto, Danger Mouse nunca pidió permiso para 
usar esos samples, sabiendo que EMI (dueña del catálogo de 
The Beatles) echaría abajo el proyecto. Los abogados de EMI 
consiguieron prohibir la distribución del álbum pero, durante 
el proceso, Danger Mouse se convirtió en estrella mediática 
(“un forajido lleno de talento”, se dijo), consiguiendo más 
promoción de la que jamás habría tenido por sí mismo.

Todo culminó el pasado 24 de febrero de 2005 con  
“Grey Tuesday”, un día de desobediencia civil coordinada 
en muchos sitios de Internet, los cuales colgaron el disco 
para su descarga gratuita apoyando a Danger Mouse y  
la libertad de escuchar música. Se distribuyeron más de 
100.000 copias, convirtiendo a The Grey Album en uno  
de los discos prohibidos más populares de la historia.

Lo curioso es que DJ Cheap Cologne repitió la jugada, 
mezclando a Jay-Z con el disco negro de Metallica y 
produciendo así el Double-Black Album. Tras distribuir  
300 copias, recibió una orden de bloqueo por parte de  
la Recording Industry Association of America, el consorcio 
que representa a las cinco grandes discográficas (no a  
Jay-Z ni a Metallica directamente). Cheap Cologne visitó  
la MTV para explicar que sus acciones sólo eran una  
broma, y al día siguiente le llamó un representante de  
la RIAA diciendo que todo había sido un malentendido.  
No se supo nada más del asunto...

pistas completas, interludios, 
scratches y grooves ajustados 
con una práctica mentalidad  
de “todo-vale”.

¿Cómo encuentras los artistas que 
aparecen en Noodles Discotech? 
¿O te buscan ellos mismos?
Recibo toneladas de CDs y MP3s 
desde todos los rincones del planeta, 
a menudo de gente que nunca había 
publicado nada. Es genial, porque  
no estoy buscando un LP ni un 12” 
completo de cada uno, sólo pistas 
sueltas, así que me puede servir  
un solo minuto de locura contenido 
en un CD de más una hora.

Seguro que muchos oyen lo  
que hacemos y piensan “mola,  
este sello podría encajar con mis 
locuras, ¡ésas que nadie más se 
atrevería a escuchar!” Sí, la verdad 
es que envían cosas muy raras…

DISCOGRAFÍA 
SELECCIONADA

OSYMYSO – 05YMY50
Con sus periódicas entregas 
semanales, Osymyso pretende 
que su nuevo proyecto 
culmine en algo que ni 
siquiera imagina todavía. 
Visita su página web y  
dile qué te parece…

MINISTRY OF SHIT –  
‘THE 2003 ANNUS’
Una irreverente colección  
de pistas con una portada 
vomitiva, no disponible  
en tiendas de discos  
“serias”. Ahora bien,  
puedes conseguirlo desde 
www.dsico.org (¡chssst!). 

Ser “prohibido” 
también te hace  
ser más popular...
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HAZ MEJOR MÚSICA

¿Cuáles son las mejores 
herramientas para editar, 
manipular y adaptar pistas?
Para empezar sirve cualquier editor 
decente de audio, pero mi software 
favorito es Logic Audio. Si quiero 
hacer bucles y sincronizar pistas 
con facilidad, Ableton Live es la 
herramienta ideal, pero si voy a 
ponerme a trabajar en serio acabo 
utilizando Logic. Respecto a los 
plug-ins, recomiendo cualquiera  
de www.smartelectronix.com y 
U&I Software Metasynth.

¿Qué espera a Noodles mañana?
Tan sólo queremos seguir dando 
caña. Quizá lancemos un CD de 
mezclas en algún momento, pero  
lo principal es que sigan saliendo 
pistas con la mínima planificación 
posible. ¡Echad un vistazo a  
www.sibegg.com!

Saqueos sonoros: 
Cassetteboy
¿Recuerdas que hubo un tiempo 
anterior a los ordenadores? ¿No? 
Bueno, pues en 
efecto lo hubo,  
y por entonces 
estos tipos ya 
estaban dando 
guerra armados 
con viejas cintas 
C90, el botón  
de ‘Pause’ y un 
diabólico sentido 
del humor.

Mark 
‘Cassette’ y 
Simon ‘Boy’ 
forman el 
talentoso equipo 
que pasará a  
la historia por 
manipular las voces de los famosos 
haciendo que hablen de sexo, 
drogas y otros sórdidos asuntos… 
Fruto de siete años de trabajo,  
su clásica comedia de culto  

The Parker Tapes incluye a tipos 
como David Bowie, Jamie Oliver 
(“el Arguiñano inglés”) y Bill Gates 
diciendo montones de tonterías  
a lo largo de 98 alocadas pistas 
recortadas y manipuladas.

Siendo responsables de un 
material tan irreverente y satírico,  
no será fácil obtener respuestas 
directas de estos tipos –aún así,  
lo intentaremos…

FM: ¿Es cierto que empezasteis 
editando cintas de cassette?
Cassetteboy: Sí, al principio 
editábamos las cinta a mano, una  
a una. Teníamos bastantes técnicas 
diferentes, como pulsar a la mitad 
los botones de avance rápido y 
pausa para ralentizar o acelerar  
la cinta, o echar mermelada  
sobre los cabezales para generar 
sonidos pegajosos… ¡fantásticos 
para atraer a las avispas!

¿Qué software de edición utilizáis 
ahora y cómo ha cambiado  
vuestra forma de trabajar?

Trabajar con 
ordenadores en 
lugar de cassettes 
es mucho  
mejor en todos  
los sentidos.  
Para empezar,  
los ordenadores 
ofrecen la función 
‘Deshacer’, y  
eso es algo  
que echamos  
de menos en  
la vida real…

Realizamos 
casi todas las 
ediciones en 
Sound Forge 7  

y Vegas 4. También utilizamos 
FruityLoops Studio, ACID 2.0, 
Ableton Live 2.5 y un curioso 
programa llamado Figment 1.0, 
un gran moldeador de audio  

creado por una firma japonesa de 
la que no recordamos el nombre.

¿Cómo organizáis y catalogáis 
vuestros archivos sonoros?
Básicamente, nos guiamos por  
los nombres de los archivos y de  
las carpetas, pero además Mark  
es aficionado a escribir miniaturas 
en granos de arroz. A veces, 
escribe cada palabra contenida  
en un archivo de audio en granos 
distintos, de modo que podemos 
reordenarlos para crear nuevas 
frases y ver qué posibilidades tiene 
una determinada grabación. A esta 
técnica la llamamos Rice Splice.

Soléis trabajar con patrones  
de diálogos, ¿habéis sacado 
alguna conclusión sobre la  
forma y la estructura del habla,  
o sobre la construcción fonética 
de las palabras?
Resulta más fácil cortar y editar a  
gente que habla con la denominada 
“pronunciación recibida”  
–el clásico acento de los locutores. 
Por ejemplo, si estás tratando un 
fragmento de alguien de Yorkshire, 
no puedes sacarle un buen “arse” 
cuando está diciendo “grass”.  
En vez de eso, consigues un “ass” 
con acento americano. También 
puede suceder todo lo contrario, 
pero en general cuesta mucho 
menos manipular la voz de la  
gente que “habla bien”.

¿Alguna de vuestras víctimas  
ha contactado con vosotros?
La BBC quiso licenciar una  
pista de nuestro álbum para  
su recopilación Blue Room.  
Cuando analizamos esa pista, 
descubrimos que estaba hecha  
por completo a partir de samples 
extraídos de la propia BBC…  
En efecto, ¡querían pagarnos  
300 euros por su propio material!

Brighton Bootleg Club – la “otra” BBC
LAS SESIONES DEL Brighton Bootleg Club empezaron en 
2004, después de que Trevor (promotor) y Nick (aka DJ 
Gameover) descubrieran montones de geniales bootlegs y 
remezclas en la Red y, aburridos del concepto superclub,  
se animaron a organizar una noche de diversión sin 
pretensiones, basada en el ‘todo-vale’.

En la primera noche bootleg, llamada iBoot, actuaron 
The Freelance Hellraiser, Lionel Vinyl, Poj Masta y Gameover 
ante una legión de colgados internautas llegados a Brighton. 
El evento fue un éxito total.

Ya estaba prendida la mecha y BBC se convirtió en la 
sesión bootleg más importante del Reino Unido junto a  
la de Bastard (Londres), así que Trevor y Nick potenciaron  
su idea con Mobile Disco, invitando a Osymyso a compartir 
cabina con los fantásticos ICD y Soundhog.

Trevor encuentra a casi todos sus DJs en la Red, 
siguiendo al detalle todo lo que se cuece en los foros 
especializados. Allí descubrió un montón de bootleggers  

y remixers, y solamente tuvo que invitarles a pinchar...  
“Estos tipos pasan de limitarse a mezclar dos discos. 
Pertenecen a la generación del portátil, donde la tecnología 
actual les permite mezclar infinidad de discos ¡y al mismo 
tiempo! Es un fenómeno muy excitante, y además estos  
DJs no son superestrellas, sino frikis de Internet con  
ideas asombrosas”, cuenta Trevor.

Aparte de la música, BBC concede gran importancia a 
los visuales. El VJ residente DogCow genera todo el material 
en directo con un portátil Mac que ejecuta un software a 
medida basado en PureData y Gem –una versión de código 
abierto de Max/MSP y Jitter–. Un juego de niños para este 
tipo, dueño de un Máster en inteligencia artificial...

A corto plazo está previsto que BBC salga de gira por 
Europa y Japón, con sus propios DJs residentes. Ahora bien, 
dudamos que en otros países flipen tanto como los ingleses 
con remezclas asociadas a la cultura popular británica... 
pero, ¿y si fueran mash-ups españoles?

A veces, escribimos
cada palabra de
un archivo de audio
en granos de arroz,
de modo que los
reordenamos para
ver posibilidades.
A esta técnica
la denominamos
Rice Splice

DISCOGRAFÍA 
SELECCIONADA

SERGE SANTIAGO
Este tipo ya ha producido 
demasiados bootlegs y 
remixes como para elegir sólo 
uno. Busca en Google “Serge 
Santiago” o “Radio Slave”  
(su antiguo alias junto a Matt 
Edwards) y escoge tú mismo...

FREELANCE HELLRAISER – 
‘STROKE OF GENIUS’ 
Uno de los bootlegs más 
influyentes de los últimos 
tiempos. Freelance Hellraiser 
reeditó las secciones 
instrumentales de Hard To 
Explain (The Strokes), les 
montó las voces de Genie In  
A Bottle (Christina Aguilera)  
y remató la faena con un  
gran título (algo básico en  
los mejores bootlegs).

Las estrellas del  
espectáculo también  
“pasan por el aro”  
del mash-up
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CÓMO HACER REMEZCLAS MASH-UP

Para mitigar la mala conciencia, 
Mark invirtió el dinero en licencias 
de samples de BBC, contribuyendo 
así a que hagan más programas 
que podamos saquear…

Aparte de los diálogos, también 
muestreáis música para crear 
disparatadas bases. ¿Preferís 
algún productor en este sentido?
Sí, los productores de los años 60. 
David Axelrod o Gus Dudgeon  
(el responsable del Space Oddity de 
Bowie). Panoramizan toda la batería 
a un lado y el órgano al otro. Cortar 
esas pistas es divertido, porque 
juegas con dos partes debido al 
panning mono de los instrumentos.

Al invertir tanto esfuerzo y tanta 
atención al detalle para producir 
un pequeño fragmento, ¿no se 
pierde al final el efecto cómico?
Nuestro trabajo es un 5% de 
creatividad y un 95% de rutina, 
pero tienes razón, cuando 
acabamos una pieza no sabemos  
si tiene gracia o no. Es lo mismo 
que le sucede a cualquier músico 
que pasa mucho tiempo haciendo 
un tema –al final lo ha escuchado 
tantas veces que no sabe si la  
idea original era acertada.

¿De qué va el nuevo álbum 
recopilatorio Mick’s Tape?
Antes de nada, queremos aclarar 
que Mick’s Tape no es un auténtico 
álbum de Cassetteboy, sino una 
recopilación que hicimos por dinero.

Sólo nos permitieron usar 
determinados diálogos que  
ya estaban licenciados con 
anterioridad, pero la mayoría eran 
inutilizables por su pobre calidad  
de sonido o porque no contenían 
nada reseñable ni divertido.  
Como resultado, Mick’s Tape  
puede ser un poco irregular para 
los estándares de Cassetteboy:  
De hecho, hemos incluido algunos 
comentarios autocríticos en el disco 
para informar a nuestros fans –a  
los 16 que tenemos– de que somos 
conscientes de su irregularidad.

¿Habéis previsto una secuela del 
álbum de 2003, The Parker Tapes?
Sí, ya hemos terminado unos  
25 minutos del próximo disco,  
pero todavía tardaremos algún 
tiempo en acabar el resto  
porque nos hemos retirado… FM

TRABAJANDO A CAPPELLA
¿Adoras a Plant, pero odias al 
resto de Led Zep? Haz esto…

SI NO PUEDES encontrar una pista a capella pura y tienes 
que usar una voz asociada a un fondo instrumental, puedes 
aislar la voz de varias maneras. No suele ser posible quitar el 
fondo musical de golpe, pero sí atenuarlo. Casi todas las pistas 
vocales están centradas en la mezcla, así como comprendidas 
entre 2kHz y 3kHz. Por tanto, si eliminamos la amplitud estéreo 
de una pista (el material repartido a los extremos, como la 
reverb y los pads) y filtramos buena parte de los graves y 
agudos, podemos intentar aislar la parte dominante de la voz.

Para quitar la voz de una pista y quedarnos con una  
versión instrumental, seguiremos el mismo proceso pero 
quitando la banda vocal, en vez de aislarla. Esto puede tener  
el inconveniente de que otras partes de la mezcla también  
estén centradas, y queden eliminadas. Suele suceder con  
el bombo y la caja, pero eso no será un gran problema para  
la mayoría de nosotros –al contrario, brinda una magnífica 
excusa para añadir un gran ritmo por encima.

La herramienta ‘Channel Converter’ de Sound Forge trae 
varios presets diseñados para esto, los cuales emplean técnicas 
de inversión de fase para eliminar el material centrado.

Por otro lado, el plug Elevayta Extra-Boy (www.elevayta.com) 
es un fantástico VST gratuito que combina la separación de 
amplitud estéreo y el barrido de frecuencias en un solo paquete. 
También trae varios presets útiles. Por desgracia, parece 
introducir cierta latencia no deseada que dificulta su aplicación 
en tiempo real. Sin embargo, puedes procesar tu sección en  
un editor de audio compatible con VST, guardar el clip con  
el efecto aplicado, trocearlo y cargarlo en Live.

Para terminar, Analog X Vocal Remover (www.analogx.com) 
es otro gran plug-in veterano en formato DirectX. Tiene un  
solo botón ‘Remove Vocal’, ¡pero no hace falta más!

Más en la Red
www.sibegg.com
Descarga samples de Si para tus remixes 
o sigue el enlace hacia Noodles Discotech 
para disfrutar de lo último en caos DSP.

www.osymyso.com
Hogar del multifacético Osymyso. Descarga 
su nuevo disco semana a semana, o 
charla sobre tecnología y mash-ups.

www.bbc2.tk
Site de las noches Brighton Bootleg Club.

www.elektriccowboy.co.uk
Montones de bootlegs y remezclas.

www.gameoveronline.tk
La página personal de DJ Gameover.

www.dsico.org
Blog, noticias y MP3s de No Talent Hack.

http://boomselection.info
Estupenda lista de los últimos bootlegs 
y sesiones mezcladas, más info sobre 
clubs y espacios de radio como The Rinse.

www.gybo.org
Enorme foro dedicado en cuerpo y  
alma a los bootlegs.

www.sr.se/cgi-bin/p1/src/sing/default.asp
Hace cantar a los mejores vocalistas  
del mundo lo que quieras... ¡y gratis!

Ni siquiera los más 
ricos se salvan...


