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Curso de Ableton Live

    Live nace del deseo de disponer de un sistema más eficaz e innovador, con el que se pueda 
crear, producir e interpretar música usando una computadora. 
Live es un programa divertido y fácil de usar, al mismo tiempo es capaz de ayudar a crear música 
con el máximo nivel de precisión y sofisticación. 
Usando Live se puede mejorar el proceso creativo.
Esta plataforma diseñada por Ableton está pensada para todo aquel que desee explotar al máximo 
la posibilidad de grabar, editar, reproducir, procesar o modificar de forma instantánea archivos de 
Audio, archivos MIDI o Loops.
Su uso no se limita sólo al ámbito de estudio de grabación o producción musical, sino que es una 
poderosa herramienta para la performance de músicos en vivo o DJs.

Duración: 2 meses (8 clases de 2 hs).

Modalidad: presencial.

Programa del Curso:

● Vistas Arrangement y Session
● Pistas
● Clips de audio y muestras
● Clips MIDI y archivos MIDI
● Dispositivos y Mezclador
● Routing y E/S
● Grabación de nuevos clips
● Envolventes de clip y automatización
● Control remoto vía MIDI y teclado
● Gestión de librería, archivos y sets
● Modo Hot-Swap
● comandos de teclado
● Clip Offset y Nudging
● Interpolación de alta calidad
● Ajustes predeterminados de clip y frecuencia de actualización
● Control del Tempo y Warping
● Utilización de marcadores Warp
● Manipulación de Grooves
● Multi-Clip Warping
● Métodos de compresión y expansión de tiempo
● Modo beats, tones, texture, re-pitch, complex
● Edición de notas MIDI y velocidades
● Folding y Looping
● Monitorización
● Conexión de sintetizadores externos
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● Salida Master y salida Cue
● Re muestreo
● Uso de plug-ins y de instrumentos multitímbricos
● Alimentación de las entradas de sidechain
● In/Out (E/S)
● Sends (Envíos)
● Returns (Retornos)
● Mixer (Mezclador)
● Track Delays
● Uso del Crossfader de Live
● Efectos de audio y MIDI
● Automatización y edición de envolventes
● La ventana de Video
● Ajustando sonido y al vídeo, Improvisación, composición y adaptación de música para 

películas
● Sincronización y ReWire. Routing de aplicaciones ReWire esclavas

Práctica general.

Grabación, edición, procesamiento y mezcla en proyectos audiovisuales.
Uso de Ableton Live con otros programas de producción musical por medio de conexión 
Rewire. 

Trabajo práctico de lo aprendido en el curso.

● Examen final.
● Entrega de certificado.
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