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LEE 
ESTO SI…

…te preguntas cómo añadir 
más chispa e interés a tus 
temas. Por supuesto, un buen 
cantante no tendrá ningún 
problema para ofrecerte una 
buena toma vocal, pero ¿qué 
hace falta para convertir esa 
voz en algo “más especial”? 
Sigue leyendo…

AÑADE RIQUEZA
A TU MÚSICA CON
VOCES DE FONDO
Vale, los coros no te garantizan el éxito,
pero unas buenas voces de fondo harán
mucho por tu sonido. Aclara la garganta…

L A GUINDA DE un 
buen pastel musical 
son las voces de fondo. 
Sin embargo, la gente 

que empieza a hacer música, 
suele añadirlas como una 
ocurrencia de última hora. 
Eso es un error, porque 
unas buenas 
voces de fondo 
te diferenciarán 
de cualquier 
otro aspirante 
a productor. 
Pero, ¿qué son 
las voces de 
fondo, por qué 
debes ocuparte 
de ellas, y qué 
debes hacer 
para conseguir que suenen bien?

La música es una forma 
de comunicación, y ningún 
loop de batería, CD de samples 
ni sinte hardware o software 
lograrán comunicarse con tu 
audiencia de un modo más directo 
y efectivo que la voz humana. 

Por eso casi toda la música del 
mundo incluye algún tipo de voz. 
Las voces de apoyo nos permiten 
acentuar las frases y palabras 
más importantes de un tema 
(esta técnica es básica en el rap; 
escucha In Da Club de 50 Cent), 
o enfatizar la fantástica melodía 

de la voz 
principal. 
“Voz de fondo” 
es un término 
genérico que 
abarca casi todas 
las voces de 
una canción 
que no son 
la solista. 
Sin embargo, 
es posible 

clasifi car distintos tipos de voces 
de fondo en varias categorías…

Voces dobladas
Hablamos de voces dobladas 
cuando grabamos una voz 
casi idéntica a la voz solista 
y reproducimos las dos juntas. 

Unas buenas
voces de fondo
te diferenciarán

de cualquier
otro aspirante
a productor



CÓMO CREAR BUENAS VOCES DE FONDO

FutureMusic | 23

Destiny’s Child  
saben muy bien cómo 

manejar sus voces
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El resultado final es una voz 
solista más grande, gruesa y 
vibrante, donde no se distingue  
la segunda toma. Por ejemplo, 
esta técnica suele aumentar  
el interés de un estribillo.  
Si decides doblar voces en  
tu tema, presta especial atención 
al timing de la voz principal.

Armonías
Un coro, o armonía, es una parte 
vocal sincronizada que sigue  
con exactitud el ritmo y el fraseo 
de la voz solista, pero a un tono 
diferente. El tono de la armonía 
suele estar muy relacionado  
con el tono de la voz principal,  
y a menudo sigue la misma 
“forma melódica” (es decir,  
sube cuando sube la solista,  
y baja cuando ésta baja). 
Algunos productores y arreglistas 
prefieren diseñar sus coros  
por anticipado y se los enseñan 
al cantante, a veces escritos  
en una partitura, o más a 
menudo, cantándoselos 
directamente al vocalista.  
Otros dejan que el cantante 
improvise sus propias armonías. 
Esto es muy útil para animar  
tus temas con nuevas ideas, así 
que no tengas miedo de que tu 
cantante asuma parte del trabajo.

En los coros siempre parece 
que cantan varias personas 
(muchas veces, es la misma) y 
suenan geniales en los estribillos. 
Apila varias voces en un gran 
estribillo ¡y ve directo a la cima  
de las listas de éxito!

Respuestas
Casi todas las voces de fondo 
siguen a la voz solista con gran 
precisión, pero las respuestas 
cuentan con un ritmo y  
una melodía 
propios  
–incluso  
cantan frases 
exclusivas.  
A menudo, 
suenan a  
la vez que la 
voz solista, con 
cuidado de no 
colisionar con 
ella. Un tipo de 
respuestas serían los típicos 
“ooohs” y “aaaahhs” que 
contestan a la voz principal  
en muchas canciones pop, o  
las múltiples capas de voces  
del R&B –Independent Woman 
de Destiny’s Child es un clásico 
ejemplo clásico de esta técnica.  

Este tipo de voces añade mucha 
vitalidad y energía a un tema,  
así que merece la pena probarlo.

Improvisaciones
Por su definición, las voces 
improvisadas suceden de forma 
espontánea. A veces suenan en 
el último estribillo de una canción 
pop, cuando se supone que el 
tema llega a su clímax –como en 
Push The Button de Sugababes, 
por ejemplo–. Lo mejor para 

obtener buenas 
improvisaciones 
es dar libertad 
al vocalista  
para que se 
deje llevar por 
la emoción del 
tema. Después 
de registrar la 
voz principal, 
dale vueltas a la 
canción y graba 

lo que haga el cantante. ¡Quizá 
encuentres joyas inesperadas!

Detalles
Son esos gritos, ocurrencias  
y chillidos divertidos que oyes  
en todo tipo de canciones de 
cualquier estilo, desde rap a rock.  

VOCALOID ES UN software 
desarrollado por Yamaha que 
sintetiza voces a partir de  
samples de cantantes reales.  
Dile a Vocaloid qué palabras  
y a qué tonos quieres que cante,  
y hará el resto del trabajo por  
ti, produciendo voces solistas 
generadas por ordenador.

Sin embargo, tendrás que 
realizar una gran cantidad  
de ajustes antes de que los 
resultados de Vocaloid se 
aproximen a una interpretación 
real. Además, si apilas varias 

instancias de Vocaloid para crear 
bloques vocales, es probable que 
obtengas armonías que suenen 
artificiales, demasiado precisas  
y limpias. Y eso significa que,  
en su estado actual, Vocaloid  
sólo sirve en la práctica para  
hacer temas protagonizados  
por voces “computerizadas”.

A pesar de todo, Vocaloid  
es un software asombroso que 
promete un futuro emocionante 
para la síntesis de voz.  
Visita www.vocaloid.com para 
escuchar algunos ejemplos.

Primera alternativa: Vocaloid

Push The Button,
de Sugababes,
es un genial
ejemplo de

la técnica de
improvisación

Sugababes improvisan 
de maravilla en  
Push The Button
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UNA DE LAS técnicas más 
características de la producción 
actual es la creación de “bloques 
vocales”. Se trata de grandes  
capas de voces de fondo que  
están “apiladas” en varias pistas  
(a menudo se utilizan más de  
cuatro tomas de cada armonía  
al mismo tiempo), y reciben este 
nombre porque recuerdan a los 
bloques de construcción que aparecen 
en la pantalla de un secuenciador.

La técnica es igual que en las 
voces dobladas, pero en esta ocasión 
hay que grabar cada voz varias veces. 

El sonido de bloque vocal aparece 
cuando al menos hay tres tomas que 
suenan a la vez –¡algunos productores 
utilizan hasta ocho tomas de cada 
línea vocal!

Cuando está bien hecho, el sonido 
de un bloque vocal es impresionante. 
Seguro que oirás ejemplos de voces 
de fondo densas y ricas realizadas  
con esta técnica en numerosas 
canciones pop de la última década 
(en especial, de R&B).

Si decides añadir estos bloques  
a tus temas, sigue estos tres consejos 
para lograr el mejor efecto posible:

1. No comprimas todas las tomas 
vocales. Evita la tentación de  
procesar por separado cada toma  
para comprimirla, porque el bloque 
sonará demasiado “grande”, potente  
y aplastado. Es mejor encaminar  
todas las tomas a un solo bus del 
secuenciador y comprimirlas de golpe.

2. No te pases con la corrección de 
tono. Si aplicas AutoTune a cada toma 
vocal, es probable que el resultado 
parezca más un efecto de chorus 
artificial que un bloque. Eso sí,  
todas las tomas deben estar afinadas, 

así que presta atención a tus oídos y 
realiza los ajustes tonales necesarios.

3. Ten cuidado con el panorama.  
Si tienes cinco tomas y las repartes por 
todo el panorama de izquierda a derecha, 
obtendrás un sonido impresionante, 
pero recuerda que cualquier sonido 
ubicado más allá de las “2 en punto” 
(a la derecha) o de las “10 en punto” 
(a la izquierda) tiende a saltar de la 
mezcla, lo cual arruinaría el efecto de 
bloque. Conviene que centres los bloques 
vocales en el panorama, y que dejes  
la imagen estéreo a cargo de la reverb.

Bloques, bloques, bloques...

Por ejemplo, Jump Around 
(House Of Pain) demuestra  
cómo esas voces fortuitas 
consiguen alegrarte la vida.  
Estos gritos ocasionales son  
muy comunes en la música 
latina, y hasta James Brown 
también era bastante aficionado 
a incluir detalles de corte  
similar en sus temas.

La música comercial actual 
está plagada de estas partes  
tan pegadizas, sobre todo en  
el ámbito dance. A finales de  
los 80, era imposible salir de 
fiesta sin escuchar un “uuh, uuh” 
(Sympathy For The Devil de  
los Rolling Stones), o un  
“ouuu-yeah” (It Takes Two  
de Rob Base y DJ EZ Rock).  

Los detalles suelen sonar mejor  
si están doblados o bloqueados 
(consulta el cuadro superior).  
No seas tímido, y llena tus temas 
con esta clase de ingredientes.

Ayuda a tu cantante
Hay algunos trucos que  
ayudarán mucho a tu cantante 
cuando grabéis voces de fondo. 

Las voces de fondo  
añaden otra dimensión a la 

música de The Streets

UNO DE LOS grandes retos para  
un principiante es conseguir que  
las voces de fondo suenen vivas  
y enérgicas. Asegúrate con estas 
comprobaciones:

1. ¿Están afinadas tus voces?  
Aunque seas alérgico a AutoTune y  
a otros correctores de tono, deberías 
utilizarlos sobre tus voces de fondo. 
Es uno de esos detalles que sólo 
harán que tu canción suene mejor.

2. ¿Van a tiempo? Muchos 
principiantes pasan esto por alto, 
pero las voces que no van a tiempo 
arruinan el groove de un tema.  
Por desgracia, la tecnología disponible  
hoy no es capaz de corregir esas 
discrepancias de forma automática, 
así que tendrás que desplazar a mano 
las voces de fondo unos cuantos 
milisegundos en tu secuenciador.

3. ¿Están cantando las mismas 
palabras? Una armonía debe  
cantar lo mismo que la voz principal. 
No hay excusas para equivocarse  
en esto, pero sucede con alarmante 
frecuencia. Imprime en una hoja  
la letra que hay que cantar, y  
dale una copia al vocalista.

4. ¿Es correcto el fraseo?  
Las armonías deben estar bien 
sincronizadas con la voz principal.  
Lo mismo es aplicable a los bloques y 
las voces dobladas, así que asegúrate 
de que el cantante escuche la mezcla 
con claridad por sus auriculares.

5. ¿Tienes algún problema técnico 
con las voces? ¿Escuchas distorsiones 
o ruidos de fondo en alguna toma? 
¿Estaba el cantante demasiado  
lejos o cerca del micro?

Comprobaciones 
para crear grandes 
voces de fondo

ALGUNOS PRODUCTORES TIENEN 
miedo a las voces de fondo y a las 
armonías porque creen que “suavizan”  
el impacto de un tema. Nada más  
lejos de la realidad; aquí tienes  
dos buenos ejemplos:

1. The Streets: When You Wasn’t Famous
Aparte de un gran compositor, Mike 
Skinner es un arreglista muy original,  
y este tema contiene ideas vocales muy 
imaginativas. En la frase “It’s all so easy 
you get a bit spoilt” se oyen varias voces 
de fondo, ¡pero ninguna está afinada  
con la canción! El efecto global parece  
un grupo de amigos que no saben  
cantar, pero que se lo pasan pipa.  

Esta técnica no sirve para todo el mundo, 
pero funciona muy bien en las canciones 
de Skinner.

2. Eminem: Mockingbird
Nadie piensa en Eminem como cantante, 
pero hace mucho tiempo que añade 
melodías vocales a sus temas. Eminem 
canta en el estribillo de Mockingbird, 
aunque por debajo de su aguda voz 
solista hay otra más grave que replica  
la misma melodía en una octava inferior, 
lo cual añade peso y dramatismo a la 
canción sin “embellecerla” en absoluto. 
Es un magnífico truco que funciona  
en montones de estilos; pruébalo y  
lo comprobarás tú mismo.

Cosa de niñas... ¿o no?
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Algunos son de sentido común,  
y otros son secretos que sólo 
conocen los profesionales:

1. No permitas que las voces de 
fondo compitan con la solista, 
sobre todo cuando dobles voces 
y hagas armonías: esa nueva 
toma sólo debe respaldar la  
voz principal anterior para que 
suene mejor. Concéntrate para 
cantar justo lo mismo, pero  
de una forma más moderada,  
“al fondo del escenario”.

2. Las palabras “muy bien” 
pronunciadas son más inteligibles, 
en especial en los bloques vocales 
(consulta el cuadro Bloques, 
bloques, bloques de la página 
anterior). Si combinas varias voces 
descuidadas no se entenderá 
nada, así que asegúrate de  
que tu cantante pronuncie  
cada palabra con claridad.

3. Ahora bien, las voces de fondo 
no deberían pronunciar el final 
de las palabras, sobre todo  
si acaban en ‘T’ o ‘S’ –cuesta 
más sincronizar los finales de 
las palabras que sus principios. 

IMAGINA QUE QUIERES añadir  
unas voces de fondo a tus temas  
poco tiempo después de que tu 
cantante se haya ido de tu estudio.  
O que vas a hacer un remix y sólo 
tienes la voz solista del tema original, 
sin voces de fondo. No te preocupes, 
todavía no está todo perdido.

Celemony diseñó Melodyne justo 
para esta clase de tareas. Importa  
la voz existente en el soft, analízala  
y luego cópiala en varias pistas 
consecutivas. Gracias a las mágicas 
funciones de Melodyne, serás capaz  
de transponer la voz a tonos distintos  
y así crear coros instantáneos para  

tu voz principal –dado que has copiado  
la voz original a varias pistas, es posible 
hacer armonías de dos, tres o cuatro 
partes. Los siguientes trucos facilitan 
aún más la creación de estas armonías:

1. Ajusta Melodyne para “clavarlo”  
al tono de tu canción. De esta manera, 
las voces que trates con Melodyne sólo 
reproducirán notas correspondientes  
a esa tonalidad, lo cual ahorra una 
inmensa cantidad de tiempo.

2. Si vas a crear armonías multicapa  
a partir de una sola voz solista,  
quizá suenen un poco robóticas.  

¿Cómo añadir un poco de variedad  
que evite esa sensación? Por ejemplo, 
utiliza las funciones ‘Add random  
offset to pitch’ y ‘Add random offset  
to note position’ de Melodyne, que 
añaden sutiles diferencias a las dos 
tomas para “humanizar” las voces  
de fondo. También son magníficas  
para doblar una voz al instante.

3. Melodyne suena tan bien que 
tendrás la tentación de transponer  
tu pista vocal por completo para que 
suene un coro por encima durante  
todo el tema. No te lo recomendamos, 
ya que muy pocas canciones reales 

tienen armonías de principio a fin 
(quizá hubiera servido para Everly 
Brothers, pero de eso hace ya 40 años).

4. Si transpones una línea vocal la 
misma cantidad de principio a fin 
(incluso con la función ‘Snap to key’ 
activada), existe la posibilidad de  
que tu armonía suene un poco falsa. 
Prueba varios intervalos distintos  
entre la voz solista y la armonizada.  
Las terceras (tres notas por encima  
o debajo del tono original) están bien 
para empezar, aunque las cuartas y  
las sextas también producen resultados 
interesantes. ¡Experimenta!

Segunda alternativa: Melodyne

AVOX ES EL software de 
procesamiento vocal de Antares 
(la compañía que inventó Auto-
Tune a finales de los 90) que 
permite producir muchos tipos  
de voces de fondo. Por ejemplo, 
incluye el diseñador de voces 
THROAT, capaz de transformar  
el sonido de una toma desde  
la voz de Tom Jones hasta  
la de Beyoncé –muy práctico  
para emular el timbre de varios 
intérpretes que cantan a la vez 
cuando sólo tienes un vocalista. 

Por sí solo, este efecto suena 
artificial, pero resulta muy  
eficaz si mezclas varias pistas  
en un bloque vocal.

Los plug-ins DUO y CHOIR 
son más transparentes, y 
permiten doblar y crear bloques 
de voces de forma automática a 
partir de una sola toma. AVOX es 
muy útil si no tienes un cantante 
a tu lado, pero no sustituirá a uno 
de verdad. Descarga una demo de 
la suite AVOX (www.antarestech.
com) para echarle un vistazo.

Tercera alternativa: AVOX Siempre y cuando la voz solista 
pronuncie con claridad el final 
de las palabras, no perderás  
un ápice de inteligibilidad.

4. Hazte una idea de lo que 
deseas conseguir antes de 
empezar, y cuéntasela al 
cantante para centrar vuestra 
atención en esa tarea común. 
Sigue el plan previsto tanto 
como sea posible, pero no 
tengas miedo de experimentar  
si de repente se te ocurre  
algo genial.

5. Mantén motivado a tu cantante. 
Si no tienes cuidado, la grabación 
de voces de fondo será un proceso 
muy largo y aburrido. Anímale 
con críticas constructivas y 
aplaude todo lo que haga bien.

El gran protagonista
Por supuesto, ninguna de las 
técnicas comentadas conseguirá 
reemplazar a una gran voz. 
Nuestro próximo objetivo será 
encontrar una de esas míticas 
bestias, grabarla como es  
debido, y tratar de sacarle  
el máximo partido. FM


