
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Para usuarios intermedios o avanzados de Live, comprende técnicas destina- das a 

producción, diseño sonoro, mezcla y performance, usando procesos complejos, 

desde automatización y modulación hasta la construcción de dispositivos (efectos 

e instrumentos), pasando por dispositivos de Max for Live y otras asombrosas 

técnicas para la producción contemporánea. 
 

 

 

¿De qué se trata el curso? 

Este curso tiene como objetivo adentrarnos con una profundidad mayor en las 

herramientas de Live, para absorber novedosas y poderosas técnicas que abarcan 

desde la creación musical, pasando por el uso creativo y avanzado de efectos, 

nuevas técnicas de mezcla, herramientas de control y automatización, hasta 

procesos aleatorios. 

 
Palabras técnicas y grandilocuentes, pero que al fin y al cabo son técnicas frescas y 

poderosas, y que apuntan a nutrir nuestro abanico de posibilidades ante la aparición 

de cualquier traba o problema musical en el transcurso de la producción de un 

trabajo, beneficiando directamente nuestro workflow y nuestras posibilidades 

técnicas. 

 

Duración: 16 horas cronológicas (8 sesiones de 2 horas, una o dos veces a la semana). 

 

-Valor General Arancel: 

3 Cuotas Mensuales de $100.000 / USD $140 c/u. Valor Total: $300.000 / USD $420. 

-Valor Promo Online (-25%): 

3 Cuotas Mensuales de $75.000 / USD $105 c/u. Valor Total: $225.000 / USD $315 

-Valor Residentes Argentina: 

3 Cuotas Mensuales de ARG$ 12.000. Valor Total: ARG$ 36.000 

 

¿A quién está dirigido? 

A todos los usuarios de Live que ya se sientan cómodos produciendo en el software, 

pero quieran llevar su workflow y sus posibilidades creativas un paso más allá. A 

todos los productores que quieran salir de una forma de trabajar que ya parece 

haberse quedado estancada en las mismas opciones, y enriquecer su lenguaje, y a 

todos los que quieran adentrarse en las posibilidades más asombrosas y muchas veces 

escondidas que este software aún tiene para mostrarnos. 

 

 



 
 

 

 

Contenidos 

I. Creación avanzada de ritmos 

Humanización y 

grooves Audio to 

Drumtrack 

Patrones rítmicos por instrumento (BD, SD, HH, etc) 

Polirritmias 

Layering, capas y profundidad 

 

II. Basslines, y todo lo demás 

Basslines usando efectos MIDI 

Basslines usando efectos de 

audio 

Creación rítmica de hooks usando procesos de slicing 

Arpeggios paramétricos 

Layering 

creativo Multi-

arpegios 

 

III. Creación de beats en 64 pads 

Selección y tuning de baterías 

Generación de texturas y 

fondos Generación de pads 

con reverbs Stabs y one shots 

Basslines automáticas 

 

IV. Efectos y multi-efectos 

Uso creativo de Vocoder 

Generadores de envolvente para parámetros de efectos 

(Max) Procesos de sidechain (Compressor, gate, 

autofilter) Programación creativa de macros 

Secuenciación de 

efectos LFO`s (Max) 

Echo, Drum Buss, Pedal (Live 10) 

Multi-filtros 

 

 



 
 

 

 

V. Mezcla 

EQ por sidechain 

Mezcla M/S 

Capas de 

reverberación 

Refuerzo de graves 

Afinación de baterías 

Autopan, EQ L/R, spreads e imagers: Usando el espectro estéreo 

Aplicación de efectos por banda usando effect racks. 

Aprovechamiento del espacio y generación de 

overhead. Utility (Live 10) 

 

VI. Control y automatización 

Interfaces de control y su importancia en la generación de 

ideas Control, programación de macros y automatización de 

VST`s Control, programación de macros y automatización 

de hardware Sonidos generativos con device randomizer 

(Max) Automatización en clips 

Dummy clips 

 
 

VII. Uso creativo de pistas de audio 

Tracks generativos usando follow actions 

Técnicas de re-sampling 

Ruteo creativo de señales 

 
 

VIII: Taller de producción 
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Más información: 

 escuela@modularmusicacademy.cl 

 

Síguenos: 

 /ModularMA  @modularmusicacademy 

 


