
 
 

 

 

 



 
 

 

 

Exploremos la creación tímbrica usando sintetizadores y samplers, desde la manipulación de una 
cadena de síntesis hasta las asombrosas posibilidades de la síntesis modular, pasando por la 

creación de instrumentos basados en samples y todo tipo de fuentes sonoras. 

¿En qué consiste? 
 

La importancia de los timbres que uno escoja o trabaje, en un contexto de creación musical 
contemporánea, es fundamental. Mas allá de la infinidad de sintetizadores virtuales y su 
consiguiente infinidad de patches, existe una forma muy potente de generar identidad y un estilo 
reconocible: El diseño sonoro y el diseño de instrumentos propios. 

 

Este curso apunta a lograr entender y aplicar los procesos detrás de la creación de timbres y 
sonidos en sus variadas manifestaciones: leads, pads, bajos, secuencias, percusiones, efectos, 
atmósferas, evolutivos y complejos, usando un gran abanico de opciones para hacerlo: Desde la 
síntesis aditiva, pasando por la subtractiva, FM, granular, modular, sampling y el control de 
hardware, y la maravillosa combinación de sus posibilidades. 

 

Aprendemos a darle vida a sonidos complejos, mediante técnicas de modulación, automatización y 
randomización de parámetros, o simplemente a imitar los sonidos clásicos que nos gustan desde 
siempre y nos gustaría incorporar en nuestra música. 

 

El programa es un recorrido por distintas formas de creación sonora desde Ableton Live, pasando 
por dispositivos como Analog (Síntesis analógica básica), Operator (Síntesis FM), Granulator II 
(Síntesis granular), Simpler y Sampler (Sampling), Oscillot (Síntesis Modular), y Max for Live 
(Herramientas de modulación y control), además del uso y el control de sintetizadores de hardware. 

 

De esta forma, pretendemos acercarnos a la estética personal de cada uno, dándoles a estos 
sonidos un uso que signifique progresivamente el desarrollo de un estilo propio y reconocible. 

 

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 

 



 
 

 

 

Contenidos 
 

I. Analog y la cadena de síntesis básica 

- Osciladores, formas de onda básicas y envolventes de amplitud 

- Tipos de filtro, envolventes de filtro 

- LFO y herramientas de modulación 

- Ruteos de señal y parámetros globales 

- Key, vel, aftertouch modulation 

- Creación de Pads, Leads, Bajos, Keys 

 

II. Síntesis FM y Operator 

- Formas de onda según construcción armónica 

- Modulación entre osciladores 

- Envolventes de amplitud múltiples 

- Envolventes con múltiple destino 

- Ruteos de señal y parámetros globales 

- Mod Wheel y Pitch modulation 

- Creación de Pads, Leads, Bajos, Keys y FX 

 

III. Efectos MIDI y efectos de audio 

- Arpeggiator, Chord, Velocity, Random y Pitch (Aplicaciones creativas) 

- Aplicación creativa de efectos de audio 

- Cadenas de efectos para instrumentos evolutivos 

- Instrument Racks 

- Macros 

- Herramientas de modulación de Max for Live 

- Procesos aleatorios: Dándole vida a los instrumentos 

- Creación de secuencias e instrumentos evolutivos 

 

IV. Samplers (Simpler) 

- Fuentes de sampling 

- Tipos de samples: herramientas de filtro y afinación 

- Loops y edición de muestras 

- Samples I: Frases e instrumentos evolutivos 

- Samples II: Diseño de envolventes y herramientas de modulación 

- Slicing y descontrucción del sample. 

- Vocal sampling 

 

 



 
 

 

 

V. Samplers II (Sampler, Granulator II) 

- Re-sampling 

- Síntesis granular 

- Diseño de envolventes y herramientas de modulación en Granulator II 

- Instrument Racks: Síntesis + Sampling 

- Creación de Pads evolutivos, texturas y atmósferas. 

 

VI. Síntesis modular (Oscillot) 

- Síntesis: Aditiva vs Subtractiva, FM vs Granular 

- La lógica de la síntesis modular 

- Herramientas de modulación 

- Secuenciadores 

- Multipatches 

- Oscillot como un rack multi-efecto 

- Oscillot como un superpatch: Creación de patches complejos. 

 

VII. Hardware 

- Comunicación de hardware con Live 

- CC`s y control de parámetros desde Live 

- Construcción de patches desde Live 

- Herramientas de modulación (Obscurium, Device Randomizer) 

- Randomización 

- Grabación de output y re-sampling 

 

VIII. Síntesis modular de hardware y Max for Live 

- Herramientas de modulación en Max for Live 

- Herramientas avanzadas: Counter, Table, Detonate 

- Visita a estudio y creación de un set con sintetizadores modulares 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Más información: 

 escuela@modularmusicacademy.cl 

 

Síguenos: 

 /ModularMA  @modularmusicacademy 

 

 

 

 

 

 

 


