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Introducción 

 

Este proyecto parte de la necesidad de ahondar y crecer en la producción de música               

electrónica y marca una nueva etapa en mi proceso de varios años en busca de un sonido y                  

una estética musical propia. Se convierte así “Naiades” en la primera publicación de mi              

proyecto “Cauce” en el que además de mí, también participa Juan Bermúdez como             

compositor o cocompositor de algunos de los temas.  

 

En este EP se ve reflejado el proceso y aprendizaje recogidos a lo largo de la carrera,                 

tanto en la universidad como en ámbitos prácticos y teóricos externos y personales,             

formación que me permite la realización y culminación del proyecto de música electrónica.  

 

Varias de las canciones surgen desde samples de pocos segundos que se repiten en              1

loop; es desde esa repetición que empieza la construcción de los demás materiales. Esto lleva               

generalmente a resultados sonoros muy diferentes al que sugería en una primera instancia el              

sample inicial. 

 

 

Objetivos 

 

Producir y mezclar un EP de 5 canciones que cumpla con los estándares y              

requerimientos actuales de la industria. Los resultados del proceso estarán disponibles en            

plataformas digitales como Spotify, Deezer, Youtube y Bandcamp. 

 

Demostrar la asimilación del conocimiento y de las herramientas adquiridas durante la            

carrera, con especial énfasis en la edición y mezcla de audio. Además se busca incorporar la                

creación y la experimentación sonora a través de medios electrónicos: procesamiento digital            

de señales y síntesis.  

 

 

1 Un sample en música (palabra prestada del inglés, que significa “muestra”) es un fragmento de 
audio tomado de un sonido grabado, musical o no. 
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Justificación 

 

El interés por la creación y experimentación con la música electrónica nace de la              

posibilidad de crear música a partir de la máquina únicamente, ésta, además, permitía simular              

el instrumento que quisiera, o cualquier sonido. A lo largo de la carrera encontré las               

herramientas para poder crear o procesar a mi gusto sonidos grabados, no necesariamente             

musicales, con un enfoque creativo y técnicamente correcto.  

 

Pongo en práctica entonces estas herramientas para lograr producir en su totalidad un             

proyecto del género de música electrónica, que sea capaz de competir en la industria y               

cumpla los requerimientos necesarios.  

 

 

Marco teórico 

 

El trabajo se ve influenciado sobre todo por algunos de los subgéneros de la música               

electrónica, como el glitch o click and cut, el ambient y el lDM (Intelligent Dance Music) en                 

general.  

 

Con frecuencia se recurre al uso del glitch, que toma un papel fundamental y puede               

encontrarse en las líneas melódicas principales, o en los instrumentos que ocupan las             

frecuencias altas en general, melódicos o percutidos, en donde el azar, o el conseguir la               

ilusión de azar, busca capturar la atención del oyente mediante lo sorpresa producida por              

elementos musicales que aparecen de forma inesperada.  

 

El glitch nace en los noventas como un género de la música electrónica en el que se                 

aprovechan “errores” en dispositivos de reproducción de audio, puede ser un CD rayado o              

una reducción en el bitrate (datos procesados por unidad de tiempo): cualquier elemento que              

provocara una reproducción errónea en el audio original. Se usaban entonces artefactos            

dañados, o se modificaban sólo con la función de conseguir esos errores sonoros. En la               
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actualidad se puede hacer de esta forma, con artefactos modificados o emularlo mediante la              

edición de audio y diversos plugins en un DAW . 2

 

Un ejemplo claro de glitch puede verse en la agrupación islandesa Múm, que             

influencia en gran medida mi trabajo, con el álbum “Finally We Are No One”, donde la                

percusión es mayormente sintética. A partir del glitch se crean bases desde donde se              

construye la armonía o la sección rítmica; puede escucharse claramente en la canción “Green              

Grass of Tunnel”. En el mismo álbum se encuentra la canción “K/Half Noise” en donde las                

texturas se crean a partir de diferentes capas sonoras de sonidos digitales que sólo se rompen                

en ocasiones por el glitch, que de cierta forma “refresca” la canción.  

 

En la canción “Fatalism” de Massive Attack, Ryuichi Sakamoto y Yukihiro           

Takahashi, el glitch se presenta continuamente en la batería, además de esto, también a              

través del glitch se plantea la voz de una forma interesante, en la que hace parte de la base                   

rítmica y armónica a través de la edición digital; allí lo más importante no es el significado de                  

las palabras sino el contexto en el que la voz humana se usa. Algo parecido ocurre en la                  

canción “Gimme Some” de Weval, en ella la voz genera la base rítmica a partir de la                 

repetición de un pequeño sample de voz que tras su edición suena muy percutido. 

 

Existen casos en los que la fuerte edición de audio genera texturas, dándole así una               

intención diferente a la que le dio el artista que la grabó originalmente. Un gran ejemplo sería                 

la canción “Grains” de Bonobo en la que el audio original del que se desprenden todas las                 

voces, que generan texturas y armonías, parten de un audio muy sencillo llamado “One Grain               

of Sand” de Pete Seeger.  

 

Algo similar ocurre en las voces de “Introspección #5”, es una voz en reversa con               

repeticiones y cortes hechos de forma aleatoria, y pasa también en las voces procesadas que               

terminan siendo la base de “Domingos”. En todos los casos mencionados, las voces cumplen              

el papel de un instrumento melódico o armónico, sin estar cargadas con el peso del               

significado de las palabras: la voz como un instrumento más.  

 

2 Digital Audio Workstation, como Ableton Live o Pro Tools.  
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Massive Attack también recurre al sampling con frecuencia: las baterías, las voces,            3

los solos instrumentales o los bajos; en más de una ocasión más de un instrumento proviene                

de un sample, como en la canción “Safe From Harm” en donde el bajo y algunas guitarras                 

provienen de la canción “Stratus” de Billy Cobham, la batería de “Good old Music” de               

Funkadelic y las voces de “Looking Back” de Johnny Guitar Watson. 

 

 

Aportes originales del proyecto 

 

Este EP aportará una visión novedosa de la música electrónica, ya que se encuentra en               

un contexto donde los subgéneros de la misma están generalmente basados en músicas             

locales muy arraigadas como el hip hop o el punk, o en el pop.  

 

Este disco surge del deseo de encontrar un estilo más personal en la composición y               

producción musical, que coincide con el desarrollo de un género no muy explorado,             

especialmente a nivel nacional. El glitch poco se consume o produce en el país, no muchas                

bandas nacionales lo han desarrollado o se acercan al género con sus propuestas.  

 

Agregar a la música el elemento de aleatoriedad que se aportará desde la exploración              

del glitch, acompañado de un audio fuertemente procesado y con muchas capas, que puede              

resultar complejo al escuchar, genera una unión refrescante. De una atmósfera textural, a             

veces con muchos elementos, de repente surge el glitch.  

 

 

Concepto 

 

“Cauce” es el nombre del proyecto, la palabra viene del latín “calix” y significa, entre               

otras cosas, conducto de agua. Aquí procuro hacer una analogía entre la vida que fluye por un                 

3 El sampling consiste en usar (puede utilizarse o no como un nuevo instrumento musical) una 
muestra de audio o sample tomado de una grabación ya existente. Para hacer sampling puede 
utilizarse un sampler: artefacto parecido a un sintetizador en el que se usan fragmentos de sonidos 
grabados, o modificar el audio en un DAW directamente.  
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canal, que sería el tiempo, el camino, así como el río fluye por su cauce. Por otro lado, busco                   

que este disco tenga una curva dramática, así como la vida la ha tenido y seguirá teniendo.  

 

El nombre que recibe el EP es “Naiades”, una variación de la palabra en español               

“náyades”, que escribo con i latina según su origen etimológico . En la mitología clásica, las               4

náyades son un tipo de ninfa que se encuentra en cuerpos de agua dulce, como los ríos, la                  

palabra deriva del verbo griego “nao”, que significa fluir.  

 

Siempre he admirado y preferido escuchar álbumes que construyen una curva           

dramática de acuerdo al orden de las canciones, que es un solo viaje, por decirlo de alguna                 

forma, y se debe escuchar en orden. No queriendo dejar este concepto de lado, el orden de las                  

canciones se definió en una fase muy temprana de creación, cuando varias de ellas eran               

apenas ideas y se estaban construyendo. El orden es el siguiente:  

 

1. Domingos 

2. Sigilo 

3. Cuervo 

4. Introspección #5 

5. Segunda 

 

Empieza “Domingos”, que se encarga de marcar el enfoque y carácter del disco             

inmediatamente. En esta canción se expone hasta qué punto es posible modificar el audio en               

busca de un sentido estético en particular, llevándolo al límite. Varios de los samples están               

muy procesados, casi destruidos, sin llegar a sonar mal. Esos samples y glitches que aparecen               

desde la primera sección de la canción marcan y dan una idea al oyente de la estética que                  

tendrá el disco.  

 

La canción se puede entender en dos secciones, una lenta que se da en la primera                

mitad de la canción y una rápida que empieza cuando vuelven a aparecer los materiales               

iniciales (después de la sección media con piano, batería y voz). En la segunda se presenta                

una aparición más dinámica de elementos, que adquieren mayor libertad y, aunque sea el              

4 Del lat. Naĭas, -ădis, y este del gr. Ναιάς, -άδος Naiás, -ádos. ( https://dle.rae.es/n%C3%A1yade) 
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mismo material del inicio, los desarrollos son cada vez más rápidos. A esto se le suma la                 

sensación de aumento en el pulso dado por la batería, que marca a la mitad. 

 

Después de llegar al punto de mayor tensión (donde se siente más rápida y todos los                

materiales están presentes) la canción baja súbitamente, entonces genera expectativa y           

prepara al oyente para las demás canciones. 

 

El disco tiene una construcción similar a la de esta canción, se va preparando y tras el                 

punto de mayor tensión al final de “Introspección #5”, llega a la parte más suave, con                

“Segunda”. 

 

La segunda canción es “Sigilo”, la que encuentro más contrastante, cambia un poco el              

estilo con respecto a los demás temas. Cuenta con un formato más tradicional en cuanto a la                 

forma y la instrumentación: las guitarras y bajo son grabados, igual que las voces.  

 

Juan Bermúdez samplea el sonido principal de Cuervo, con el que inicia la canción, y               

a partir de él se construye la misma. Es la más experimental del disco, el glitch predomina y                  

la sensación de lo inesperado juega con el oyente, es la preparación del clímax del EP. 

 

En esta canción se juega mucho con el concepto de repetición: el sample principal              

aparece constantemente con pequeñas variaciones durante la primera mitad de la canción, en             

loop; asimismo toda la canción se podría poner en un loop. Se trata de una especie de juego,                  

muchos pequeños fragmentos que se repiten dentro de un posible loop que podría ser infinito.  

 

Después inicia “Introspección #5”, cuya sección climácica coincide con la del disco.            

Esta sección se da a partir de una ruptura en el ritmo, y en ella se recogen muchos de los                    

elementos melódicos y rítmicos que fueron apareciendo durante la canción. Busca provocar            

una sensación de euforia en el oyente. Finalmente suena “Segunda”, la canción más tranquila,              

que da por acabado el viaje.  

 

Paralelamente, la artista plástica y audiovisual Aislinn Ross, realizó una serie de            

animaciones a modo de loop, siguiendo el concepto del EP construido a partir de la               
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repetición. En ellas representa según una palabra o texto corto cada una de las canciones.               

Además, realiza una serie de pequeños cuadros en tinta, en blanco y negro (que recuerdan               

algo líquido, como el agua) para la portada y posible arte del disco. 

 

 
Fig. 1. Fotograma de animación de “Domingos” 

 

 

 
Fig. 2. Fotograma de animación de “Cuervo” 
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Fig. 3. Fotograma de animación para “Introspección #5” 

 

 

 

Fig. 4. Fotograma de animación para “Segunda” 
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Fig. 5 y 6. Posibles portadas del EP  

 

 

 

Proceso de creación 

 

Todo el proyecto se realiza en el DAW Ableton Live 9, en donde la manipulación de                

audio es especialmente sencilla e intuitiva, lo cual permite mucha fluidez y fomenta la              

creatividad y libertad de creación desde mi punto de vista.  

Entre las técnicas principales para conseguir y crear sonidos use el sampling, la             

edición de audio y la creación de texturas y sonidos a partir de sintetizadores y medios                

electrónicos. 

 

La metodología de trabajo consistió en comenzar por la búsqueda de samples o de un               

sonido inicial y editarlo. A partir de él se define una primera estructura y forma de la pieza.                  

Desde este momento empieza la escritura de letras para las canciones, con sus respectivas              

melodías, que se graban en las maquetas: en las versiones terminadas ninguna de las voces se                

escucha como fue pensada en un primer momento, sino que funcionan como un instrumento              

más, en las que las palabras no serán lo más importante, sino el sonido mismo (exceptuando                

“Sigilo” y en cierta medida “Segunda”) 
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Fig. 7. Equipos de casa.  

 

 

El plan inicialmente era desarrollar desde casa sólo la primera fase de producción del              

EP y continuar con el proceso en la universidad hasta terminarlo. Tras una semanas de               

trabajo, decido hacer la mayoría del trabajo en casa con Ableton Live, mezclando en el               

programa por primera vez: hasta este semestre mezclaba siempre en ProTools en la             

universidad.  

 

Al poco tiempo empieza la cuarentena en Bogotá y debo pasar completamente a             

trabajar desde casa, así, el producto es realizado en su totalidad desde mi “estudio”. Utilicé               

unos monitores Presonus Eris E5, unos audífonos Audio Technica ATH M30, una interfaz             

M-Audio MobilePre y un micrófono de condensador, Shure PG42.  
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Composición y producción 

  

Domingos 

 

Esta canción se crea a partir de un pequeño sample de voz y batería; la voz cantaba las                  

palabras “given up” y es obtenido a partir del sound alike que elegí en el Taller de Grabación                  

3: “Everything goes my way” de Metronomy. Después de que el sample pasara por muchos               

procesos, termina convirtiéndose en el “sintetizador” que inicia la canción y es el motivo              

principal. Hay además una voz extra, que se siente como una pulsación y se puede percibir a                 

lo largo de casi toda la canción, es lo último en cuanto arreglo que se añade y cumple la                   

función de darle mayor unidad y continuidad al desarrollo musical. 

 

Para Domingos grabé una batería acústica; tras varias sesiones con el baterista            

acordamos qué iba a tocar y grabamos en el Estudio B de Ático. Esa batería no se escucha en                   

la versión final de la canción, en la que toda la percusión es digital o sampleada. No fue usada                   

tras aceptar que la batería acústica no ayudaba a la estética de la canción ni del EP, y que                   

podría ser más acorde una percusión construida a partir de samples. 

 

Aunque no se haya usado la grabación, convertí la grabación de batería acústica en              

una batería construida con samples, con una cuantización no tan exacta y las dinámicas que el                

intérprete le dio. Esa variación que se da entre cada golpe le da un poco más de naturalidad a                   

la batería electrónica. 

 

Esta es sin duda una de las canciones que más cambió a lo largo del semestre, de                 

repente, tras aceptar que debía cambiar, pasó de no gustarme tanto a ser una de mis favoritas. 

 

 

Sigilo 

 

La composición es de Juan Bermúdez, y yo me encargué de la producción. Por              

mucho tiempo el nombre con el que nos referíamos a este tema fue “Introspección #1”; la                

forma de la canción, y todas las guitarras estaban escritas desde hace dos años. Tomamos esta                
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estructura inicial y a partir de ahí empezamos a hacer variaciones y establecer las diferentes               

secciones.  

 

La letra y melodía fue lo último en estar listo, por lo que produje y mezclé la canción                  

sin voz, pero sabiendo las secciones en las que iría eventualmente. Dejé las voces principales,               

como las de “Segunda” y esta canción de último, porque pensaba grabarlas en la universidad               

cuando fuera posible asistir de nuevo. 

 

Faltando un mes, viendo que era imposible usar los equipos de la universidad             

empezamos el proceso de grabar la voz desde casa. Juan no es cantante y no tiene formación                 

universitaria en música, tardé en darme cuenta de que el proceso de grabación debía ser               

distinto al que yo llevaría grabando mi propia voz. Para grabar su voz, él usó un micrófono                 

PG 58 y una interfaz Focusrite Scarlett 2i2.  

 

Cuando le dije que iba a ser necesario que grabara y empezó a enviarme tomas me di                 

cuenta de que la interpretación era buena, pero la afinación no era precisa y ese tipo de                 

comentarios lo desanimaba, porque además le costaba escuchar a qué me refería: no estar en               

el mismo espacio que él estaba resultando muy problemático. Finalmente, después de muchos             

intentos y distintas aproximaciones a cómo debíamos grabar esta voz, decidimos que lo             

hiciera frase por frase, escuchando la melodía grabada en piano, y no parar hasta que cada                

frase estuviera perfecta. Finalmente, me ayudé con Melodyne 5 para obtener una afinación             

más precisa.  

 

Fue un proceso de varias semanas, en el que ambos tuvimos que manejar la              

frustración sin desanimarnos, pero el resultado final valió la pena y a lo largo del proceso la                 

calidad de la interpretación mejoró muchísimo. Si tuviera que grabar una voz remotamente de              

nuevo, sabría cómo abordarlo. 

 

Quería que la voz tuviera un efecto particular, que llamara la atención pero no              

cambiara su color. En este caso utilicé un Frequency Shifter automatizado, que da un efecto               

de trémolo en algunas palabras o frases, similar al que usa Billie Eilish en la canción                

“Xanny”.  
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Fig. 8. Plug-in “Frequency Shifter” de Ableton Live 9 utilizado en un            

canal duplicado de la voz, con automatizaciones de volumen, de          

encendido y apagado y de spread, que en este caso determina la            

velocidad del “trémolo”.  

 

 

 

 

Quise conservar algunos elementos de la primera maqueta de la canción, como el             

piano del segundo verso, que había sido grabado con un micrófono apuntando al parlante de               

un clavinova. Tenía pocos bajos y algunos sonidos no intencionales, como de la silla y las                

teclas que alcanzaban a escucharse, esto le daba a ese piano un sonido lo-fi que no quería                 

perder. En la versión final se escucha un piano de la librería East West con la misma melodía                  

que el original, más algunas notas que la completan y una armonía más llena y un poco más                  

compleja, que se suma al sonido original grabado con el micrófono.  

 

La letra de esta canción, escrita por Juan:  

 

Tan perfecto, tan sutil/ Escondido por lucir/ No hay forma de escapar/ No hay nada por                

cambiar // Tan cansado por anclar/ Deslucido por temer/ No hay nada que dar/ Nada por                

tomar. 

Cuervo 

 

El año pasado Juan compuso la música para el corto animado “Crow Knight Boy”, de               

Pablo González; de ese corto no solo nace el nombre de la canción, sino el sample principal,                 

de 20 segundos. A partir de este sample se construye la canción, que se repite con distintas                 

variaciones y glitches. El borrador de la percusión, el momento de las repeticiones y algunas               

entradas fueron creadas al azar, sobre el loop del sample inicial.  
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El proceso de creación fue muy diferente al de los demás temas, ya que se buscaba                

que el azar fuera el corazón de la pieza, por lo que muchos elementos terminan entrando en lo                  

que se podría considerar mitad de frase o a destiempo; se trata de la pieza más experimental.  

 

Se pueden diferenciar dos secciones principales: la primera dominada por el sample            

inicial, y la segunda más ambiental. La percusión de la segunda sección es en realidad la                

misma de la primera, con cambios y modificaciones importantes en el tempo. Por ejemplo, el               

bombo que entra en el segundo 58, es el mismo que entra en el 1:42, cuatro veces más rápido.  

 

Los cortes y glitches se hacen muchas veces de forma manual, cortando y moviendo              

pequeñas secciones del audio.  

 

 

 
Fig. 9. Cortes en ambientes en la sesión de Ableton Live de “Cuervo”.  
 

 

Introspección #5  

 

Creo que es la canción que más trabajo y recomposiciones tiene encima. La             

compusimos con Juan hace más de un año y evolucionó muchísimo desde la idea original               

hasta lo que es ahora. Lo que se conserva es el sintetizador inestable del inicio y los sintes                  

que inician en el segundo 43. Todo lo demás se crea y se transforma este semestre. La idea                  

original que teníamos sobre esta canción era que cumpliera una función introductoria, que             

fuera con la que empezara un disco y transmitiera una sensación bonita (parecida a sensación               
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producida por la primera canción del álbum “Migration” de Bonobo). A lo largo del semestre               

fue tomando un tono algo más oscuro y empezó a alejarse cada vez más de la idea original.  

 

La canción inicialmente usaba un sample del tema principal de “Kiss Kiss Bang             

Bang” de High Contrast, se trataba de un bajo y una batería. La idea era que el sample                  

original fuera transformándose en nuestra transcripción hecha en midi, muy parecida, y a             

partir de ahí podríamos jugar con la nueva sonoridad. 

 

Al final desechamos ese sample, pero no la idea. Siguiendo el mismo concepto, nos               

basamos en una pequeña sección de la canción “Dead Editors” de Massive Attack, que              

aparece desde el 3:37, para el sintetizador que en “Introspección #5” empieza en el 2:36 y                

aunque no es idéntico, sabiendo su origen, se puede identificar el material del que proviene.  

 

En la sección final de la canción quería algún instrumento que preparara la sección del               

“drop”, así que uso de referente la construcción de las baterías de “Copy of A” de Nine Inch                  

Nails y pongo un sonido parecido al de un hi-hat entrando en crescendo, de forma que el                 

punto máximo de volumen coincide con la entrada de todos los demás instrumentos. Al igual               

que en “Domingos” la batería del final también fue grabada por un baterista y posteriormente               

transformada en una batería digital. 

 

La voz que se escucha es la recomposición de una voz grabada al inicio de este                

semestre. La letra original, que  no se puede entender, es la siguiente:  

 

Mira hacia el cielo/ No tengas miedo/ Cae como fuego/ Sol, tráeme hielo. 

Segunda 

 

Es la canción más antigua; tuve muchas dudas con la letra, por un lado no sabía si                 

escribir más texto y por otro pensaba que ese texto debía estar en español. Creo que es                 

bastante más sencilla y tiene una aproximación más minimalista que las otras; siento que es la                

que refleja mejor el estilo musical que me ha marcado como músico: voces un poco “rotas” y                 

sencillas e instrumentos que pueden sonar de juguete, además del parecido de algunas líneas              
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melódicas, sencillez de la batería y sonido de piano Rhodes que me recuerdan a Portishead --                

que puedo decir con certeza, es mi grupo favorito.  

 

Al ser importante para mí lo que representa esta canción, decido finalmente dejar la              

letra y melodía originales por lo que representa. Es claro que al ser la más antigua y con la                   

que siento, por así decirlo, mayor conexión emocional, fue con la que más trabas me encontré                

al momento de hacerle variaciones: dos semanas antes de la entrega decido aproximarme a              

ella como si no fuera mía, sino simplemente tuviera que producirla: en este momento grabo               

una segunda voz, la más grave, añado el piano eléctrico del principio (que establece una               

armonía clara), escribo toda la percusión que no es bombo y redoblante y hago que el sonido                 

de este último se sienta más real y menos de juguete.  

 

Por mucho tiempo procuré que no sonara muy producida y que tuviera pocos elementos, pero               

tras hacer esos cambios importantes descubrí que una estética un poco más llena funcionaba              

mejor, y que aunque haya muchos elementos puede seguir sintiéndose una producción            

orgánica y natural, sutil. 

 

La letra: Painless thoughts will surround me/ Face the truth around me (inside me). 

 

 

 

Edición 

 

El proceso de edición es especialmente importante al ser uno de los factores determinantes en               

el diseño sonoro y la creación y modificación de sonidos. Creo que la edición de audio en                 

Ableton Live es muy intuitiva y se permite manejar los clips de audio con mucha facilidad: al                 

seleccionar el sample que se quiere utilizar en determinada sección se puede, al abrir un menú                

haciendo doble clic al clip, seleccionar el bpm que tiene ese audio en específico, sin               

modificar el tiempo de la canción general, también se puede seleccionar que se reproduzca al               

doble o a la mitad de velocidad con un clic. En el mismo menú se encuentra la opción de                   

“reversa” (“Rev.”) que reproduce el clip de derecha a izquierda y también se puede subir o                
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bajar semitonos o cents (centésima de semitono). Aquí mismo, se puede hacer que ese clip               

funcione como loop.  

 

Fig.10 Menú disponible en cada clip de audio.  

 

Otra de las opciones de este DAW que uso constantemente es la de pasar audio a MIDI: al                  

seleccionar un clip de audio aparece la opción de transformarlo a melodía, armonía o batería               

en MIDI. Muchas veces uso este proceso para convertir baterías reales en baterías             

construidas con samples, pero a veces hago “transformaciones” menos tradicionales:          

convertir una batería grabada a una armonía MIDI o una melodía o armonía a batería, aunque                

el resultado pueda ser extraño, funciona para desarrollar nuevas  ideas melódicas o rítmicas. 

 

 

 

 

Fig.11 Parte del menú que se despliega al hacer clic derecho en un             

clip de audio. Aparecen las opciones de convertir melodía, armonía o           

batería a una nueva pista MIDI.  

 

 

 

Aunque existen diversos plugins que permiten emular “errores”, generalmente prefiero          

construirlos de forma manual, a partir de la edición de clips: cortes del audio, pequeñas               

secciones borradas, repeticiones, stretching o cambio de afinación de pequeños fragmentos           

son algunos de los recursos utilizados para conseguir la sonoridad deseada de glitch.  
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Mezcla  

 

La mezcla fue de la mano con la producción desde un principio; fueron procesos              

paralelos en lugar de consecutivos, lo cual fue un reto. Creo que al irse desarrollando las                

ideas en paralelo me fue difícil ver lo que pasaba en mezcla desde una perspectiva más                

alejada y cualquier cambio me era difícil de asimilar. No fue hasta bien avanzado el semestre                

que la mezcla adquirió vida y la música obtuvo un sonido más balanceado y orgánico. 

 

Muchas veces creí que problemas de arreglo eran cuestión de mezcla, por ejemplo; no              

fue hasta que acepté que la falta de brillos no podría solucionarse sólo con un ecualizador en                 

el máster, sino que tenía que replantearse la distribución de papeles en el arreglo, que las                

canciones cambiaron y se empezaron a llenar las frecuencias altas, sobre todo en los platillos               

y pads.  

 

Creo que aquí fue en donde encontré uno de los mayores retos de la cuarentena, en la                 

falta de una mayor retroalimentación externa y en escuchar en un único sistema siempre.              

Cada vez que recibía algún comentario sacaba muchísimo provecho de él, no necesariamente             

porque cumpliera con las sugerencias que me mencionan al pie de la letra, sino porque me                

motivaban a escuchar desde un nuevo punto de vista. Otra forma de intentar alejarme y               

escuchar de nuevas maneras la música consistió en volver y analizar constantemente mis             

referentes.  

 

En la mezcla busqué homogeneizar y consolidar aún más el sonido del EP. Por esto en                

todos los masters hay una cadena de plug-ins muy similar: un vúmetro, un compresor que               

sólo actúa en los picos más altos, un ecualizador para el Mid/Side con un High-Pass en los                 

bajos (entre 100Hz y 140Hz, con la intención de eliminar un posible exceso de energía y                

tener un low-end monofónico), un High-shelf a partir de 15.000Hz, aproximadamente, en el             

Side, y un compresor multibanda con un mismo threshold en todas las bandas para controlar               

un posible exceso de energía en alguna región. Además, casi todos los canales de todos los                

temas tienen dos plugins de Waves: la cinta J37 y el SSL-GChannel, que buscan emular un                

sistema análogo y conseguir mayor unidad en cuanto a coloración.  
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Sobre las reverberaciones, generalmente prefiero usar sólo una o dos reverberaciones           

por sesión, para darle unidad a la mezcla y que los distintos elementos compartan un mismo                

espacio. Usé predominantemente las reverberaciones de Ableton Live. 

 

En un punto me di cuenta de que mi aproximación a la mezcla en general no había                 

sido lo suficientemente electrónica, por decirlo de algún modo, especialmente en           

“Introspección #5”: le faltaba volumen y saturación. Por eso hay clippers en varias de las               

baterías, compresión fuerte y distorsión en los redoblantes. 

 

Los sintetizadores y baterías van a compresiones y distorsiones paralelas, el           

compresor que más utilicé es el emulador del Urei 1176 de Waves, CLA-76, por la riqueza                

armónica que aporta en la frecuencias altas principalmente. Las voces también pasan por este              

compresor, con un ataque más bien rápido que controla los picos más altos y por el LA2A,                 

con un ataque y release más lentos, en compresión serial. 

 

Todas las voces tienen varias tomas sonando a la vez o están duplicadas, además, para               

conseguir una mayor dimensión en cuanto a espacialidad, las voces tienen envíos a un slap               

delay, con tiempos entre 50 y 150 ms aproximadamente, según el bpm de la canción.               

Eventualmente, otros instrumentos también usaron este proceso.  

 

 

Conclusiones 

 

Tras un semestre especialmente largo, en este contexto nuevo (una pandemia y estar             

en cuarentena durante varios meses) que trajo retos inesperados, logré llevar a cabo los              

objetivos propuestos: en poco tiempo “Naiades” estará disponible para streaming en todas las             

plataformas digitales, como un producto consolidado. 

 

En el EP se refleja lo aprendido a lo largo de la carrera en cuanto a edición y mezcla,                   

que no sólo me permite realizar un trabajo técnicamente correcto, sino que a su vez se                

convierten en herramientas para la experimentación sonora al usarse de formas inusuales y             

con un enfoque creativo. 
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De este proceso también aprendí que la producción y mezcla se influencian entre sí,              

una de las partes más importantes en la realización de cada canción fue la escucha y análisis                 

detallado de los diferentes elementos que han sido parte de la de producción (samples,              

transcripciones, grabaciones) para lograr posteriormente una mezcla afín a la intención de            

cada canción.  

 

Aunque no todo el material sonoro está presente en el producto final, este fue de vital                

importancia para la maduración de aquellos elementos que sí están presentes. No todos los              

samples que hice, ni las transcripciones ni las grabaciones se escuchan en el disco, pero todo                

ello impregnó el resultado y a fin de cuentas, termina siendo parte del producto.  

 

Además de Proyecto de Grado, este semestre inscribí la clase de Mezcla Avanzada, y              

creo que así pude sacarle más provecho a ambas clases. Cada vez que aprendí algo nuevo en                 

la clase de mezcla, busqué cómo aplicarlo en mis canciones, y eso me permitió ir creciendo                

en ambos procesos durante todo el semestre.  

 

De las lecciones más importantes, a nivel personal, que me queda es la necesidad y               

aceptación al cambio. Algunas decisiones, por más radicales que pudieron parecer al            

principio, fueron para bien, sólo era cuestión de tomar el riesgo. Se debe ser flexible por el                 

bien de la música, en este caso.  

 

Me quedan muchas enseñanzas y realizando este proyecto aprendí mucho más que en             

cualquier otro semestre; fue la mejor culminación del proceso que llevé como estudiante del              

pregrado y la sensación de autoconocimiento y crecimiento tras finalizarlo es muy            

gratificante.  

 

Por último, este trabajo me permitió diversificar las formas en las que utilizo lo              

aprendido durante la carrera y me da una visión futura como productora, cumpliendo una              

vocación que incluirá conocer nuevas personas e involucrarlas en el proceso de creación. 
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