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Descripción del curso 

 

En este curso de 60 horas realizaremos un acercamiento al audio 

profesional en estudio para aquellos productores musicales que 

quieren dar el salto a la industria musical de más alto nivel.  

El primer objetivo será desenmarañar y aclarar todas las ideas y 

conceptos que el alumno tenga previamente y estructurarlos de 

forma práctica y útil para poder afrontar cualquier proyecto 

musical de forma integral.  

Consiguiendo una visión global de todos los pasos a seguir, el 

alumno será capaz de planificar qué quiere y cómo conseguirlo 

antes de empezar, desarrollando un criterio profesional que le 

permita tomar las decisiones adecuadas en cada etapa.  

Además, estableceremos los principios teóricos básicos 

necesarios para la comprensión y el manejo de todas las 

herramientas usadas en la industria musical profesional, ya sean 

hardware o software.  

El alumno contará con un entorno ideal para poner en práctica 

la teoría impartida en este curso, optimizando al máximo su 

aprendizaje, y contará con un equipamiento técnico de primera 

línea en un estudio completamente profesional.  

 

 



 

Temario 

 

 

 

 

 

 

EL SONIDO

• La onda sonora

• Frecuencia y tono

•Amplitud y volumen

• Longitud de onda

• Fase

•Timbre

•Envolvente

•El oído humano

ACÚSTICA

• Sonido directo, reflexiónes tempranas y reberveración

•El sonido en recintos

•Reflexión, Difracción, Difusión

•Ubicación ideal

•Monitorado

•Elementos acústicos



 

 

 

 

 

 

ANALÓGIO Y DIGITAL

•Estudio y control

•Cajetín de envios y retornos

•Talk -Back

•Patch Panel

•Mesa de mezclas / Controladora MIDI

•Multipista / Audio Interface

•Control de monitores

•Previo

•DSP

MEDIOS TÉCNICOS

•Estudio y control

•Cajetín de envios y retornos

•Talk -Back

•Patch Panel

•Mesa de mezclas / Controladora MIDI

•Multipista / Audio Interface

•Control de monitores

•Previo

•DSP



 

 

 

 

 

TOMAS MICROFÓNICAS

•Transductores

• Sistemas dinámicos (de bovina móvil)

• Sistemas de cinta (Ribbon)

• Sistemas de condensador

•Respuesta en frecuencia, diagrama polar y directividad

•Uso de micrófonos según tamaño de diafragma y respuesta en 
frecuencia

•Efectos de fase en micrófonos

•Técnicas de grabación de voz

•Técnicas de grabación de instrumentos

PROCESOS

•Panoráma y balance

•Ecualización y filtrado

•Dinámica

•Efectos de tiempo

•Efectos de fase

•Armonizadores

•Auto-tune

• Insertos y envios



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA MEZCLA

•Análisis y escúcha general

•Optimización de señales

•Referencia de nivel inicial y márgenes

• Imagen espacial (panorama y balance)

•Rango de frecuencia (ecualización)

•Dimensión (añadiendo efectos)

•Dinámica (control de señales y compresión en bus de mezcla)

•Tricks de compresión

• Interés en la mezcla (orientación según estilo)

•Planos en la mezcla (enfatización)

•Escucha en mono

•Tricks de escucha

•Renderizado (mixdown)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTERIZADO

•Nivel

• Simetrizador de picos

• Filtro Subsónico

•Ecualizador

•Expansor lineal

•Compresor multibanda

•Ecualizador de densidad

•Bass Clipper

• Limitación

• Fades y tiempo entre canciones

•De-essers

•Conversión de frecuencia de muestreo y dithering



El Profesor: Ángel Macías Sánchez 

 

Productor musical e Ingeniero de Sonido, cursó en Illingston Music 

Workshop (Londres) el “Sound Recording Engineering & Music Tecnology 

National Diploma” (Diploma Nacional en Ingeniería de Sonido y 

Tecnología Musical en el Reino Unido).  

Allí tuvo la oportunidad de trabajar en un estudio íntegramente 

analógico con la legendaria mesa de mezclas Solid State Logic 4000G+ y 

el multipista Studer A800 MKIII de cinta de 24 canales, ambos referentes 

en la industria musical de los 70, y con lo último en audio digital como  

Protools 24 Control. Además profundizó en las técnicas de producción en 

musical: MIDI, sampling, síntesis y secuenciación en un completo estudio 

de producción.  

Actualmente cuenta con una experiencia de más de 15 años en 

producción musical y sonido, produciendo a diversos artistas del mundo 

del HipHop entre Londres y España. Además se estableció como técnico 

de directo sonorizando entre otros, al rapero Tote King en los mejores 

festivales de España y en su gira mexicana. Para ello ha contado con las 

últimas mezcladoras digitales del mercado de Digico, Yamaha o 

Soundcraft. Su último trabajo “Insert Coinz – Chona vs Danarquitect”, ha 

sido completamente autoproducido, grabado, mezclado y masterizado 

en los estudios Planta Baja donde se imparte este curso. En él consigue 

compilar todos los conocimientos y técnicas adquiridas a lo largo de su 

trayectoria en la producción musical y el sonido.  

 

 



Otras ofertas formativas 

 

 CURSO DE PRODUCCIÓN MUSICAL (60 H) 

Aprende el manejo de secuenciadores en profundidad y todas las 

técnicas que te permitirán ponerte en primera línea como 

productor. Añade grabaciones musicales y de voces a tus 

producciones musicales creadas en tu secuenciador para darle el 

toque final que necesitan. 

 CURSO DE SÍNTESIS (60H) 

Domina los sintetizadores más populares del mercado conociendo 

los principios básicos de la síntesis y consiguiendo tus propios 

sonidos tal y como los imaginas: timbres actuales con dinamismo y 

expresión musical gracias a las últimas innovaciones técnicas.  

 

 



 

SONIDO PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

 
 

Planta Baja Records es una empresa joven nacida en el 2005 que apuesta 

por la cultura del hip hop y R&B. Sus orígenes los encontramos en el 

2001 con la creación de un estudio de grabación. 

Esta compañía discográfica independiente posee su propio estudio, el 

cual se distribuye en dos salas de grabación (una de ellas dedicada a la 

producción), una sala de mastering y una sala de máquinas. El 

equipamiento del estudio se compone de: Cubase en Mac OS, audio 

interface Motu 896HD Fireware, TC Electronics Powercore (plug-ins TC 

Electronics) y plugins Sony Oxford; optocompresor Avalon A747VT, 

previo de válvulas TL Audio 5052; el mejor micrófono del mercado para 

voces Neuman U87; escuchas de campo abierto ATC 12” y  monitores de 

campo cercano Adam S2A. 

Uno de los más famosos ingenieros del mundo que trabaja para la 

conocida empresa Recording Architecture Ltd, destacado por sus 

trabajos en Abbey Road o El cortijo para   personalidades de la talla de 

Lenny Kravitz o grupos como UB40, ha realizado el diseño del estudio de 

Planta Baja. 

 


