
 

SÍNTESIS SONORA 

 

CREACIÓN DE SONIDOS 

CURSO IMPARTIDO EN PLANTA BAJA ESTUDIO POR ANGEL MACÍAS SANCHEZ 

 

 

 

SONIDO PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

 Cursos de 30 horas 

 Grupos reducidos 

 Profesor titulado 



 Coste del curso: 300€ 

 

Descripción del curso 

 

Adéntrate en el apasionante mundo de la síntesis y deja que tu 
imaginación haga el resto. Domina los parámetros técnicos de los 
sintetizadores para moldear timbres haciendo a tu sonido único 
e inimitable. 
 
Conseguir un sonido propio que te identifique es algo necesario 
para que tu música destaque. El uso de sintetizadores es un 
denominador común en muchos estilos musicales y ayudan a 
darle un carácter especial a los temas y romper la linealidad con 
timbres diferentes a los instrumentos convencionales. 
 
 
Aprende en este curso de 30 horas a manejar los sintetizadores 
más populares del mercado: Massive, FM8 y Absynth de Native 
Instruments; Blade y Subbombass de Rob Papen; Zt3a 2 de 
Cakewalk y Serum de Xfer 
 

 



 

Temario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SONIDO

• La onda sonora

• Frecuencia y tono

•Amplitud y volumen

• Longitud de onda

• Fase

•Timbre

•Envolvente

•El oído humano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNAL FLOW

•Oscilador

• Filtros

•Envolvente

•Modulación

• FXs



 

 

 

 

 

 

 

MODULACIÓN

•Oscilador de baja frecuencia (LFO)

•Envolvente de Modulación (ENV)

•Modulación de Amplitud (AM)

•Modulación de Frecuencia (FM)

•Modulación Ring (RM)

•Modulación Morph

• Fuente y Destino



 

 

 

 

 

TIPOS DE SÍNTESIS

• Síntesis aditiva

• Síntesis substractiva

• Síntesis modulación de frecuencia

•Con muestras

• Síntesis compuesta

•Distorsión de fase

•Conformación de ondas

•Resíntesis

• Síntesis granular

•Codificación predictiva lineal

• Síntesis digital directa

• Secuenciación de onda

• Síntesis vectorial

•Modelación física



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLING Y WARP

•El sampler

•Edición de muestras

•Key Range y Root Note

•Time Strech / Compress

•Warp



 

 

 

 

 

 

 

 

MIDI

•Notación MIDI

•Mensajes de control

•Mensajes de sistema

•Automatizaciones de parámetros MIDI



 

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 ESTUDIO PROFESIONAL I (30h) Y II (30h) 

 A lo largo de este curso realizaremos un acercamiento al audio 

 profesional para aquellos productores musicales que quieren dar el 

 salto a la industria musical. En su segunda parte profundizaremos en 

 las cuestiones técnicas más críticas y complejas. 

 CURSO DE PRODUCCIÓN MUSICAL (30 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. 

 

 



 

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. 


