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La idea que realicé, fue una propuesta para un proyecto audiovisual,el cual está

en proceso de grabaciónde un retrato basado en un diseñador de modas llamado -

Deivid Gómez, este personaje que escogí lo escogí en primer lugar porque me

llama la atención la manera en que expresa su juicio y concepto frente al mundo

por medio de prendas realizadas con diferentes materiales aparentemente parece

tener una personalidad agresiva y ruda, pero en realidad es bastante calmado,

tímido, en algunas ocasiones al hablar acerca de su pasión la cual es el diseño de

moda, se emociona, le gusta la electrónica y el dance y el techno, básicamente

esta propuesta es mostrar en cada momento de un relato corto de su vida,

pasando por sus procesos, cómo inició este proceso de la creación qué cosas tuvo

que pasar para llegar al punto en el que está y qué metas tiene para un futuro, la

idea es que la música más que un acompañamiento sea protagonista junto con él.

La música fue realizada en el programa "FL STUDIO" y “ABLETON”, programaS

que son secuenciadores de audio y MIDI, son utilizados para la composición

musical, su interfaz contiene diferentes secciones, para la creación y modificación

de audios, piezas musicales y grabaciones en directo o improvisadas, en este

caso se usó la interfazPiano Roll la cual es un cuadriculado de dos dimensiones.

El eje vertical representa la nota o pitch, y el eje horizontal representa el tiempo,

aquí las notas musicales que se ponen en algunos momentos son casi o

exactamente iguales y esta ventana permite  que estas notas puedan ser

modificadas.



Para el sonido de base se usó violinchelo con efecto “pad16”, en la nota FA#,

luego entran a intervenir los instrumentos, piano, tiene dos efectos, “viking 6 gol” y

“viking 5 gol”  Y la caja o golpes se realizaron en el mismo programa, con kick, hat

y snare.

Agregado a esto para complementar finalmente el proyecto se insertaron los

Delays como Wanderer Moving 3-5-6 y Reverb el cual fue Wooden Hall y por

ultimo un Filtro  llamado Auto Filter.


