
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

¿De qué se trata el curso? 
Este programa fue creado para explorar la cruza entre el ritmo y el reciclaje, los beats 

y el sampling. Se trata de explorar, entender e incorporar el gran abanico de 

técnicas creadas en torno a esta forma de hacer música desde los tiempos en que la 

tecnología lo ha permitido. Desde las drum machines y la incansable búsqueda del 

sample perfecto en una caja de vinilos, hasta ahora, en donde Ableton Live y nuevas 

herramientas de creación y manipulación sonora permiten lo que antes era 

impensado.  

Es un diplomado práctico. Las técnicas se van desarrollando e incorporando, 

haciendo música, en busca de los siguientes objetivos: 

- Incorporar el abanico de técnicas que datan de los primeros días de la música 

electrónica hasta las posibilidades de nuestros días. 

- Ampliar considerablemente las posibilidades con las que contamos al hacer 

música. 

- Mejorar sustancialmente nuestro flujo de trabajo. 

- Incorporar el aprovechamiento de lo antiguo como materia prima para lo nuevo. 

- Poder finalizar un trabajo, desde la primera idea, pasando por la estructuración, 

hasta el track terminado. 

 

Duración: 32 horas cronológicas (16 sesiones de 2 horas, una o dos veces a la 

semana). 

 

-Valor General Arancel: 

3 Cuotas Mensuales de $160.000 / USD $220 c/u. Valor Total: $480.000 / USD $660. 

-Valor Promo Online (-25%): 

3 Cuotas Mensuales de $120.000 / USD $165 c/u. Valor Total: $360.000 / USD $495 

-Valor Residentes Argentina: 

3 Cuotas Mensuales de ARG$ 20.000. Valor Total: ARG$ 60.000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

¿A quién está dirigido? 

A todos los músicos, productores y aficionados que quieran incorporar la ciencia del 

sampling en sus creaciones, enriquecer su forma de hacer beats y programar ritmos. A 

todos los productores de música urbana, electrónica o acústica que quieran 

complementar su sonido con estas poderosas técnicas. A todos los que quieren avanzar 

en su búsqueda por el sonido propio, y a todos los que en general quieran abrazar 

nuevos caminos para conseguir nuevos resultados. 

 

¿Quién lo imparte? 
Ricardo Luna (Richi Tunacola) es Ableton Certified Trainer, compositor y productor. 

Como profesor, ha enseñado a hacer música a muchas personas desde 2009, en 

universidades, academias y de forma privada, usando como plataforma Ableton Live, 

software en el que se certificó en 2013. Es el autor de cursos y talleres como “Estrategias 

Creativas para Músicos Electrónicos”, basado en el libro de Dennis DeSantis, “Teoría y 

Armonía para Músicos Electrónicos”, además del diplomado de Producción en Ableton 

Live. Es cofundador y director académico de Modular Music Academy. 

Como artista, cultiva el Pop con su proyecto Tunacola, la cruza del Bass Music con 

sonidos latinoamericanos como Estrellas del Trópico, el Hip-Hop con Chomba Boom, y la 

electrónica latina con su dúo C.I.S.N.E. Es además la mitad del dúo perfo-poético-

musical Cussen & Luna. 



 
 

 

 

Contenidos 
 

I.  
Tecnología y recontextualización 
Historia del beatmaking y del sampler 
Lo primero: Ritmo, pulso y BPM 
Bombo, caja, hihat: el triángulo inicial 
Periódico vs Caótico 
Linear Drumming 
One-shots y elementos esporádicos 

 

II.  
Velocities 
Grooves 
Procesos rítmicos random 
Ritmos binarios, ternarios e híbridos 
Polirritmias 

 

III.  
Patrones y variaciones 
Variaciones aditivas, subtractivas 
Fills y silencios 
Randomness  

 

IV.  
Basslines: 
Ostinatos 
Armónicas 
Secuenciadas 
De repetición irregular 
Bombo-bajo como unidad 
Bombo-bajo como contrapunt



 
 

 

 

V.  
Layering 
Variaciones en base a layering 
Plug-ins relevantes 

 

VI.  
Compresión 
Eq aditiva y subtractiva 
Plug-Ins relevantes 

 

VII.  
Sampling I: 
Fuentes de samples y grados de recontextualización 
Granos y síntesis granular 
Stabs, one-shots, elementos percutivos en drum racks 
Reverse, pitching, curvas de pitch 
Old-School Sampling, Warped Sampling 

 

VIII.  
Sampling II: 
Sampling de vinilos 
Sampling de Youtube 
Acapellas y samples vocales 
Repeticiones, loops, periódicos y a-periódicos 

 

IX.  
Sampling III: 
Ritmo implícito en repeticiones aleatorias 
Filtros y sampling espectral 
Slicing: 3 variantes 

 

X.  
Finger drumming:  
Construcción de un drum-rack 
Efectos: Inserts y envíos 

 



 
 

 

 

 

XI.  
Meta-Sampling:  
Audio a MIDI 
Desarrollo de un clip MIDI mediante automatización 
MIDI clip como complemento y layering 

 

XII.  
Integración de Hardware: 
Programación de máquinas de ritmos 
Sampling y workflow con Ableton Push 2 
Programación de macros para hardware 
Programación de macros en VSTs 

 

XIII. 
Estructuras: 
Intros, estrofas, coros, otros: Repartiendo los elementos 
Hooks 
Composición aditiva vs subtractiva 
Curvas de energía: Filtros, build-ups y drops 
Sampling estructural 

 

XIV.  
Taller de beatmaking: feedback 

 

XV.  
Beatmaking colaborativo 
División del trabajo en 4 etapas: 
Notas, efectos y automatización, estructura y finalización 

 

XVI.  
Beatmaking colaborativo 
Ableton Link 



 
 

 

 

 
 
Más información: 

 escuela@modularmusicacademy.cl 

 

Síguenos: 

 /ModularMA  @modularmusicacademy 

 


