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El proyecto multitrack
Multitrack o multipista: materiales de trabajo de una producción musical que 

contienen las diferentes pistas en las que se realizan los procesos de edición y mezcla 

que dan lugar al máster.

Máster: Resultado final de una producción musical del que se realizan las diferentes 

copias.



Manuscrito de la Consagración de la primavera.

Sesión de Logic Pro de Jacob Collier.



El estudio del proyecto multipista desde la musicología
- Importancia del análisis de la producción musical en 

el estudio de la música del siglo XX: Frith & Zagorski 

-Thomas (2012).

- Allan F. Moore (1993)  y David Gibson (1997): 

Sound-box.

- Estudio de estéticas de producción musical.

- Hiperrealidad sonora: Levitin (2016), Roquer (2018).

- Mediación tecnológica: Brøvig-Hanssen (2010)

- Autenticidad: Frith (1988).

Ilustración de “soundbox” de David 

Gibson (1997)



Problemáticas en el uso y la preservación del proyecto 
multipista

- Destrucción, reutilización y degradación de los archivos multipistas físicos.

- Obsolescencia de los formatos y dificultades para su digitalización.

- Falta de consenso en torno a su propiedad y legalidad. 

- Falta de interés de conservación por parte de discográficas y creadores.

- Filtraciones desde los estudios de grabación.



Aspectos a tener en cuenta para el estudio de un proyecto 
multipista

Pocos proyectos multipista disponibles.

El contexto tecnológico como condicionante de la grabación, la interpretación y 

la producción.

- Número de pistas 

- Previas o posteriores a la mezcla

- Independientes y buses donde se combinan varios instrumentos

Procesos de edición y mezcla destructivos. 

 



Proceso de edición en cinta magnetofónica

http://www.youtube.com/watch?v=lYCIJhE_j_k


Compilacion de pistas de una grabación de música medieval



Evolución de las herramientas de producción musical 

- Magnetófonos de bobina abierta profesionales (1940-1990).

- Grabadores de cinta semi profesionales y caseros (1980).

- Transición al audio digital (1980-2000).

-  El DAW y la producción “in the Box” (2000 - actualidad).



EMI BRT-2: Grabador 2 pistas Otari MX80: Grabador 24 pistas 



Grabador Tascam 32 Tascam Portastudio 244



Anuncio de Mitsubishi x-850: 

Grabador de cinta digital 

Tascam XT8 y cinta ADAT



Steinberg Cubase 1.0 (1990)

Digidesign Sound Tools  (1989)

Cubase 10 (2018)



Ejemplo de grabación analógica 

Pista 1

Pista 2



Ejemplo de grabación moderna en un DAW



Bandlab

- Daw online.

- Evolución de Sonar Cakewalk.

- Democratización del sector del audio. 

- Versión personal y educativa. 

- Diseño simple e intuitivo.

- Plataforma colaborativa



Being For The Benefit Of Mr. Kite! - The Beatles

Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

E.M.I

1967

George Martin

Supone un cambio de paradigma en la historia 

de la producción musical y la música rock.

Ediciones no oficiales 

https://www.discogs.com/es/Beatles-Being-For-The-Benefit
-Of-Mr-Kite/release/4435420

Fotografía de sesión de 

grabación.

https://www.discogs.com/es/Beatles-Being-For-The-Benefit-Of-Mr-Kite/release/4435420
https://www.discogs.com/es/Beatles-Being-For-The-Benefit-Of-Mr-Kite/release/4435420


Being For The Benefit Of Mr. Kite! - The Beatles

Extracto del diario de grabación de Abbey Road: 

Lewisohn (1988)



Butterflies and Hurricanes - Muse

Absolution 

Eastwest

2003

John Cornfield, Paul Reeve

Ejemplo de grabación de rock moderna 

Remezclas y ediciones autorizadas 

Proceso de grabación documentado 

Portada Absolution Portada Butterflies 

and Hurricanes



Butterflies and Hurricanes - Muse

Sesión de grabación de Muse en Absolution

http://www.youtube.com/watch?v=PiBgbb7Mqhc
http://www.youtube.com/watch?v=67A2002rEmw


Jam - Michael Jackson
Dangerous 

1991 

Epic 

Arreglado y producido por: René Moore, Bruce Swedien, 

Teddy Riley, Brad Buxer, Michael Jackson, Michael Boddicker, 

Rhett Lawrence.

Producción por medio de samples y loops.

Portada Dangerous



Jam - Michael Jackson

Korg Wavestation
Akai S1000

http://www.youtube.com/watch?v=NiP7NxEc4Cw
http://www.youtube.com/watch?v=uwzChOxuIZs


Conclusiones

- El proyecto multipista constituye un elemento fundamental para el estudio de la 

historia de la producción musical y de la música popular. 

- Necesidad de preservar y digitalizar los proyectos multipista para evitar su 

desaparición. 

- Aplicar enfoques provenientes de la organología para el estudio de la producción 

musical con ayuda del proyecto multipista. 

- Plantear las consecuencias del cambio de concepto de estudio de grabación y la 

aparición de nuevos tipos de proyectos multipista (Ableton).
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