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Tal como en cualquier otra industria, en la
música también existe la tercerización de ser-
vicios. En el caso particular de la música
para películas y televisión, hay muchos com-
positores que, debido a falta de tiempo o
incluso de experiencia en ciertos estilos, con-
tratan a compositores más jóvenes que
escriben para ellos sin ser acreditados. A
estos compositores se les conoce como
“ghostwriters” (compositores fantasmas). Este
concepto da origen al instrumento virtual
Steven Wilson’s Ghostwriter de EastWest
Instruments. Steven Wilson es un guitarrista y
productor conocido principalmente por su
trabajo con la banda Porcupine Tree y con su
banda solista, con la que ha sido reconocido
con importantes premios del Rock Progresivo.
Wilson es conocido por un sonido particular,
que comparte en este instrumento. Veamos
de qué se trata Ghostwriter de EastWest.

Características técnicas
El Steven Wilson’s Ghostwriter es un instru-

mento virtual con 60GB de samples, entre los
cuales se encuentran guitarras, bajos,
baterías, teclados, voces y muchos otros
instrumentos misceláneos. Cuenta con un

total de más de 800 instrumentos y presets de fábrica. Este instrumento vir tual
viene en formato RTAS (32 Bits) y AAX (32 Bits y 64 Bits), VST y AU (en 32
bits y 64 bits) y es compatible con Mac y PC. Esta librería funciona en los for-
matos standalone (independiente de otro software) y también como plug-in en
la mayoría de los DAWs estándares del mercado gracias al software Play 4
que EastWest utiliza como interfaz para sus instrumentos virtuales. Los reque -
rimientos mínimos para poder utilizar esta librería son los siguientes:

Mac

• Procesador Intel Dual Core Processor de 2.1 GHz
• 4 GB de memoria RAM
• Mac OS X 10.5
• Disco duro de 7200RPM para almacenar los samples

PC

• Procesador Intel Dual Core o AMD de 2.1Ghz 
• 4 GB de RAM
• Windows XP SP2
• Disco duro de 7200RPM para almacenar los samples

También es necesario tener un iLok para alojar la licencia que se activa a
través de un programa de activación que viene incluido con la librería. La
instalación de esta librería es una tarea ardua. Instalar los ocho DVDs que
vienen en el pack de instalación toma horas, pero como se darán cuenta,
vale la pena tomarse este tiempo para la instalación de este mega instru-
mento virtual. Por suerte, la activación mediante el sistema de EastWest y de
iLok es sencilla y no tan tediosa como la instalación de este producto. Ahora
escuchemos el Ghostwriter en acción.

En uso
Al iniciar el plug-in de Play en el DAW es necesario ir al buscador (brows-

er) y seleccionar el instrumento Ghostwriter. Inmediatamente al elegir este
instrumento, la interfaz Play cambia su apariencia a la de Ghostwriter. La inter-
faz de Ghostwriter 3 está divida en tres partes principales, el reproductor o
Player, el mezclador o Mixer y el buscador o Browser (donde se elige el instru-
mento que deseas utilizar). En el Player (ver Figura 1) es donde podemos mo -
dificar bastantes de los parámetros de Ghostwriter y de cada instrumento en
particular. Aquí puedes agregar Delay o Reverb (hay más de 80 patches de
reverbs distintos, incluyendo los cuartos de EastWest, el Hollywood Scoring
Stage, y equipos como el EMT250, solo por mencionar algunos), puedes mo -
dificar la afinación del instrumento, puedes aplicar un filtro, personalizar los
parámetros de attack (ataque), hold (retención), decay (decaimiento), sustain
(sostenimiento), release (tiempo de relajación) y sensibilidad del instrumento, y
además hay unas herramientas para modificar la difusión (spread) estéreo de
la interfaz. El medio la interfaz cuenta con un nivel de volumen general, un
botón de solo, un botón de enmudecimiento y una perilla de paneo. En la parte
del reproductor o Player también hay un emulador de amplificadores de gui-
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tarra (80 presets para ser exacto), que
incluye algunos de los amplificadores y
setups de grabación más comunes, entre los
cuales está Marshall, Vox, Fender, Ampeg,
Aguilar y Mesa/Boogie, entre muchos otros.
Estas emulaciones te permiten enviar los dis-
tintos sonidos a través de los amplificadores
y cambiar el carácter de cada instrumento o
preset. En la parte inferior puedes ver una
pequeña ventana que te da información del
sistema, como la cantidad de ‘voces’ que se
han utilizado, el nivel de consumo de recur-
sos del CPU en un momento dado, entre otros
parámetros más específicos de MIDI que
puedes modificar. Por otra parte se encuentra
el buscador o Browser (Figura 2), sección en
donde se eligen los sonidos y todas las cate-
gorías de instrumentos que componen esta
librería, que están divididas en seis grupos:
Guitar (guitarra), Bass (bajo), Keys (teclados),
Miscellaneous (misceláneos), Vocals (voces) y
Drums (baterías). Cada categoría tiene sub-

categorías. En algunos casos las categorías
incluyen más de 40 presets. Finalmente se
encuentra el mezclador o Mixer (ver Figura
3) interno de Ghostwriter. El Mixer en este
instrumento es muy sencillo y se limita a fun-
ciones básicas, como niveles, panning, solo
y mute. Además de estas funciones básicas,
Ghostwriter incluye una sección de efectos
en el Mixer (Figura 4), en donde puedes
hacer uso de emulaciones de las consolas
Solid State Logic 9000K XL, sus ecua -
lizadores, compresores, y el afamado com-
presor del master bus, están todos a la dis-
posición del usuario. Los sonidos que salen
de Ghostwriter pueden ser los sonidos listos
para la mezcla, sin necesidad de hacer uso
plug-ins externos.
Ghostwriter es un buen instrumento vir -

tual, pero es una mejor herramienta para el
diseño de sonido. Los presets incluidos, en
general, son buenos, aunque los instrumen-
tos en los cuales sobresale Ghostwriter es en
las guitarras y en los teclados. Las guitarras
en particular cuentan con muchos presets
con guitarras barítono, acústicas y eléctric-

as, muchas tocadas de maneras distintas,
por ejemplo, con Ebows, y que son perfec-
tas para crear ambientes y texturas miste-
riosas. Desde el punto de vista sonoro, es un
producto estupendo; los sonidos son llenos,
profundos y con mucha personalidad, de
eso no le falta a Ghostwriter. Partiendo
desde los presets, las emulaciones de ampli-
ficadores permiten conseguir una infinidad
de sonidos nuevos y originales. Ghostwriter
es un instrumento que el usuario debe explo-
rar y modificar para poder realizar su
potencial máximo. Las herramientas SSL
incluidas suenan muy bien, y la modifi-
cación de todos lo parámetros disponibles
te permite conseguir distintos sonidos fácil-
mente, sin tener que depender de otras he -
rramientas en tu DAW. Como si fuera poco,
los reverbs que vienen en Ghostwriter son
de muy alta calidad y te permiten modificar
los sonidos para adaptarlos a distintos
ambientes e incluso crear efectos.

Ghostwriter es una excelente herramienta
de diseño de sonido, ya que con todos los
presets incluidos, los reverbs (que son los
mismos que en todas librerías virtuales de
EastWest), las herramientas de SSL y los
emuladores de amplificadores, el usuario
tiene el arsenal necesario para crear am -
bientes y texturas misteriosas y oscuras,
propias de muchos de los trailers y películas
de Hollywood. 

Conclusión
Luego de haber hecho la crítica de la

libre ría de sonidos de percusión Stormdrum
3, también de EastWest, hace un par de
meses, debo reconocer que tenía cierta idea
de lo que debía esperar de un instrumento
virtual y mis expectativas eran altas. Sin
embargo, son productos distintos ya que la
librería enfocada en percusión representa
algo esencial para cualquier estilo de músi-
ca, y la amplia gama de instrumentos y
sonidos de Ghostwriter es algo útil para
añadirle a la música una vez que lo esencial
está completado y uno quiere crear texturas

como algo adicional. Ghostwriter es un buen
instrumento virtual para un mercado y
usuario objetivo muy específico. Este instru-
mento, a primera impresión, no tiene el
mismo impacto sorprendente que tiene, por
ejem plo, Stormdrum 3. Sonoramente no
tiene nada que envidiarle a ningún otro
instrumento virtual de su competencia. Este
instrumento fue grabado en los estudios de
EastWest en Los Ángeles con los mejores
equipos y en algunas de las mejores salas de
grabación del mundo. Sin embargo, los pre-
sets incluidos son solo un punto de partida
para un trabajo de diseño de sonido que
debe hacer el usuario. En este aspecto es
donde Ghostwriter prueba ser una he -
rramienta realmente creativa y especial.
Ghostwriter no es la herramienta adecuada
para el usuario que no desea invertir tiempo
en diseñar los sonidos. Este producto es
recomendado para compositores y produc-
tores musicales que desean tener sonidos y

texturas distintas en su arsenal de produc-
ción y que estén acostumbrados a diseñar
sonidos. Para los compositores de bandas
sonoras, Ghostwriter es un producto
recomendado para tener en el arsenal, ya
que los instrumentos, sonidos y texturas que
ofrece, en algunos casos particulares, no
están disponibles en ninguna otra librería,
en especial las guitarras y teclados. Si a
primera impresión Ghostwriter no es un
instrumento que te llame la atención, dale
una oportunidad ya que cuando el usuario
está dispuesto a ahondar y a diseñar usando
los presets como punto de partida y todas las
herramientas incluidas, es un instrumento
poderoso que te permite conseguir texturas y
ambientes fuera de este mundo, para los
cuales necesitarías muchos más plug-ins si
estuvieras trabajando con instrumentos vir-
tuales de otras empresas.

Precio: US$395

Para más información:
www.soundsonline.com
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