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Dedicado a los primeros pasos en Live, la creación de los primeros patrones rítmicos e 

instrumentales, manejo básico de efectos, edición y creación de estructuras musicales, y 

todo lo que necesitas para empezar a producir música, y divertirte en el camino. 

 

¿De qué se trata el curso? 

Este curso es, más que una introducción, una completa inmersión en este revolucionario 

software y su particular forma de crear e interpretar música. Es un viaje desde el inicio, 

pasando por la creación de las primeras notas, la edición, la manipulación de material, el 

diseño sonoro, y toda la gama de herramientas con que cuenta Ableton Live. 

Se trata de un recorrido por sus funciones, develando sus tips, y las formas de trabajar que lo 

hacen tan especial, persiguiendo los siguientes objetivos: 

- Lograr la autonomía suficiente para hacer tu propia música, desde las primeras notas hasta la 
estructura final. 

- Manejar herramientas que nos permitan un flujo de trabajo óptimo. 

- Esbozar un tema hasta terminarlo, con adecuadas técnicas de mezcla. 

 
Duración: 32 horas cronológicas (16 sesiones de 2 horas, dos veces a la semana). 
 
-Valor General Arancel: 
3 Cuotas Mensuales de $180.000 / USD $245 c/u. Valor Total: $540.000 / USD $735. 
-Valor Promo Online (-30%): 
3 Cuotas Mensuales de $126.000 / USD $170 c/u. Valor Total: $378.000 / USD $510 
-Valor Residentes Argentina: 
3 Cuotas Mensuales de ARG$ 22.000. Valor Total: ARG$ 66.000 
 

¿A quién está dirigido? 

A todos los interesados en hacer música, a todos los músicos interesados en ampliar su paleta 

de técnicas, a los instrumentistas e intérpretes que busquen aumentar sus posibilidades creativas 

en estudio o sobre el escenario. A quienes quieren tener la autonomía de crear sus propias 

maquetas, a quienes buscan encontrar su propio sonido mediante el diseño sonoro, a los DJs 

que quieren empezar a producir y en general, a todos los curiosos de otras disciplinas que 

quieran introducirse en el fascinante universo de la creación musical. 

 



 
 

 

 

Contenidos 
 

I. Haciendo música 

Introducción a Live. 

Creación de ritmos y baterías en Drum Rack Líneas de bajo. Programar clips. 

Grabar clips. 

Desarrollo de clips y variaciones. Grooves y acentos. 

Creación de una primera secuencia. 

 

II. Introducción a la pista de Audio 

Ruteo de audio (Input - outputs - entre pistas). 

Modos Warp y Warp Markers. 

Edición de audio. 

Grabación de audio, dentro de Live, y con fuentes externas. Resampling. 

 

III. Efectos de Audio 

Procesadores de Tiempo: Reverb, Delay, Flanger, Phaser y Chorus.  

Procesadores de Frecuencia: Auto Filter, Frecuency Shifter, Ecualizadores.  

Procesadores de Dinámica: Gate y Compresor Procesos de Sidechain 

Efectos propios de Live: Beat Repeat, Resonators, Corpus. Formas de uso (Insert/Send - 
Return). 

Emulación de Amplificadores. Introducción a Racks de Efectos. Cadenas de efectos 

Macros y Chain Selectors Ruteo de efectos en Drum Rack. 

 

 



 
 

 

 

IV. Efectos MIDI 

Arpeggiator , Chord, Random, Scale. 

Los 3 tipos de conversión Audio a MIDI Trocear a Pista MIDI Creación de Racks de Efectos MIDI 

 

V. Composición en Vista Arrangement 

Herramientas de edición Herramientas de edición de tiempo. 

Técnicas para generar dinámica mediante el cambio de inicio de compás. Localizadores. 

Bloquear Envolventes. 

Loops y loops de envolventes. Automatizaciones. 

Automatizaciones por grupos. Consolidación a escena en vista Session. 

 

VI. Diseño Sonoro 

Ruteo Básico de un sintetizador modelo (VCO, VCF, VCA). El LFO como herramienta de 

modulación dinámica. Envolventes Dinámicas, de Filtro, Pitch y Modulación. Automatización 

de CLIP. 

Creación de Leads, Bajos, Pads, Keys, Efectos. Creación de Bajos, Pads, Bombos, Platillos. 

Creación de instrumentos complejos e Instrument Rack. 

 

VII. Introducción a la mezcla 

Filtros y su importancia. Compresores. 

Comprimir para nivelar, dar pegada, atenuar o enfatizar transientes, limitar y otros usos. 
Ecualización: Sustractiva Vs Aditiva. 

EQ Eight, Eq Three y Autofilter. 

El campo estéreo y panning. 

Generando capas de profundidad con efectos de tiempo. Mezcla Mid / Side. 

Mezcla dinámica, automatización. Compatibilidad Mono y Problemas de Fase. Mixdown. 

 

VIII. Taller de composición 



 
 

 

 

 
 
Más información: 

 escuela@modularmusicacademy.cl 

 

Síguenos: 

 /ModularMA  @modularmusicacademy 

 


