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SONIDO PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

 Cursos de 30 horas 

 Grupos reducidos 

 Profesor titulado 

 Coste del curso: 300€ 



 

Descripción del curso 

 

Este curso comprende todos los pasos necesarios para la 

creación de una obra musical desde la creación musical, pasando 

por la grabación, mezcla y masterizado en estudio, llegando por 

último hasta el registro y comercialización de la obra. 

 

Cada vez más artistas confían en la autoproducción en home 

studio debido al desarrollo de herramientas más versátiles y 

asequibles, antes al alcance únicamente de grandes estudios, y a 

la transformación que ha sufrido la industria musical y su 

distribución comercial a través de internet. 

 

Aprender de los grandes productores musicales de la industria 

discográfica, sus rutinas de trabajo, herramientas y trucos, te 

permitirá sacar el máximo partido a tu trabajo con el mínimo 

coste, hacerlo llegar a tu público de forma independiente sin 

necesidad de una compañía discográfica y comercialízalo sin 

intermediarios. 

 

 



 

Temario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SONIDO

• La onda sonora

• Frecuencia y tono

•Amplitud y volumen

• Longitud de onda

• Fase

•Timbre

•Envolvente

•El oído humano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME STUDIO

• Insonorización

•Acústica

•Monitorado

•Workstations DAW

•Audio Interfaces

•MIDI Interfaces

•Patch pannel

•Mic Valve Preamps

• FXS processors & DSP

•Multipistas y secuenciadores

•Tomas microfónicas de voz e instrumentos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECUENCIADOR

•Creación de carpeta de trabajo

•Configuración de proyecto

• Instrumentos virtuales

•Pistas de audio

•Pistas MIDI

•Ventana de edición

•Mixer

•Renderizado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLING Y WARP

• La onda sonora

• Frecuencia y tono

•Amplitud y volumen

• Longitud de onda

• Fase

•Timbre

•Envolvente

•El oído humano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DE SONIDOS

•Oscilador

• Filtros

•Envolvente

•Modulación

• FXs



 

 

 

 

 

 

 

 

MIDI

•Notación MIDI

•Mensajes de control

•Mensajes de sistema

•Automatizaciones de parámetros MIDI



 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS MUSICALES

•Derechos de autor

• Sgae y AIE

•Creative Commons

•Distribuidoras

•PLataformas de venta On-line

•Redes sociales



 

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. 


