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EL

ÁLBUM
CLÁSICO

Teddy Riley inventó el New Jack
Swing y revolucionó el R’n’B, pero
no alcanzó la gloria hasta que 
produjo el famoso Dangerous de
Mr. Jackson. Conoce a la leyenda…

Michael Jackson
Dangerous 
(1991)

También nos gustaría saber 
qué se siente al ser uno de los 
productores más solicitados del 
mundo, responsable de discos 
que marcaron los destinos de 
Whitney Houston, Aretha Franklin 
y Blondie. Pero cuando tienes 
delante a un tipo que ha trabajado 
con el Rey del Pop, hay que 
ser disciplinado y centrarse 
en el objetivo de la entrevista.

“En 1991, me llamaron por 
teléfono para pedirme que produjera 
algunos temas de Dangerous”, nos 
cuenta Riley, como si recordase una 
conversación con un teleoperador… 
¡Esas cosas no pasan todos los días! 
“No, por supuesto que no”, 
reconoce ante la inmensa magnitud 
del encargo. No obstante, Dangerous 
era un disco de Michael Jackson, así 
que las ventas estarían garantizadas 
y no habría demasiada presión…

“De hecho, eso suponía más 
presión”, confi esa. “No quería fallar 
a Michael, y me alegro mucho de que 
no fuera así. Por suerte, aquél álbum 
tuvo un éxito descomunal, creo que 
vendió unos 34 millones de copias”.

Momento cumbre
Teddy no pretende comparar 
Dangerous con otros álbumes 
de Jackson que marcaron época, 
aunque sí lo considera como su 
‘último gran disco’. “No admite 
comparaciones con Thriller”, dice 
Riley. “Thriller es un álbum bestial, 
Bad es un gran álbum, y Dangerous 
está a medias entre esos dos”. 

Thriller encandiló a todo el 
mundo, entre otras cosas, gracias 
al impulso de la novedosa MTV, 
pero ahora Michael necesitaba 
un sonido más ‘actual y callejero’. 
Buscaban un productor capaz de 
entender lo que hacía falta para 
que el ídolo marcase distancias con 
esa nueva generación de artistas 
negros y urbanos que aspiraban 
a robarle su guante de lentejuelas.

“Con Dangerous recuperé el 
aspecto más crudo del R’n’B, con 
mucha carga de funk”, dice Riley. 
“Lo grabamos en el estudio Record 
One (California) y terminamos 
las mezclas en Larrabee Studios. 
Utilicé un montón de equipos 
añejos para conseguir el sonido 
que necesitábamos –sobre todo, 
consolas Reed y SSL XL. Siempre 
he preferido lo retro a lo digital, 
suena mucho mejor… más cálido”.

Nacido en el seno de una familia 
musical, Edward Theodore Riley 

creció entre gospel, soul, R’n’B 
y pop, y muy pronto, tuvo la 
oportunidad de combinar todos 
esos sonidos a su manera. Teddy 
fi rmó sus primeros créditos con 
apenas 15 años, así que cuando 
se dispuso a producir Dangerous, 
ya sabía muy bien cómo manejar 
los equipos, los instrumentos y 
las relaciones con los artistas. 

Ahora bien, los créditos 
de Dangerous revelan que 
Jackson asumió muchas tareas de 
coproducción: “Michael siempre 
tiene algo que decir en todos sus 
discos”, comenta Riley, “así que 
no me importó que participase 
como coproductor”. Normal, a ver 
quién se atrevería a impedírselo…

Tema a 
tema con 
Teddy Riley
Jam 
“Michael llegó con una maqueta 
y me dijo que tratase de hacer 
algo con ella. Me la llevé, añadí 
algunos instrumentos, y cuando 
le puse lo que había grabado, 
le encantó el resultado”.

“Trabajábamos así casi todo 
el tiempo. Él aparecía con una 
idea, a menudo en un DAT, y yo la 
desarrollaba en el estudio. A veces, 
me daba sugerencias y yo las seguía 
a pies juntillas. En este caso, se me 
ocurrió llamar al rapero Heavy D 
para que participase –era el favorito 
de Michael por entonces”.

Why You Wanna
Trip On Me
“Estoy muy orgulloso de la 
guitarra que toqué en este corte. 
Pensé que Michael contrataría 
a otro guitarrista, ¡pero prefi rió 
mis tomas! Fue algo muy especial 
para mí –recuerdo que utilicé 
una acústica Ovation”.

“En realidad, no tardé mucho 
en producir este tema –lo que 
más tiempo llevó fue terminar 
la composición y encajar todas 
las partes. Tampoco hubo trucos 
de estudio. Ya sabes, cuando 
utilizas equipos analógicos, 
se trata de grabarlo todo y punto. 
Es un tema muy cálido”.

In The Closet
“Michael me presentó la música de 
In the Closet según quería que fuese, 

Dangerous impulsó mi 
carrera a otro nivel”, 
confi esa el mega-productor 
internacional Teddy Riley. 

“Pensé que nunca sería capaz 
de superar ese trabajo, aunque 
luego emprendí otros proyectos 
que funcionaron muy bien. 
Por ejemplo, ¡No Diggity (Blackstreet) 
vendió seis millones de copias!”.

Vaya, menudo fi era… Tenemos la 
tentación de sentarnos a escuchar a 
Teddy durante días y días, mientras 
comenta sus brillantes producciones 
para gente como Guy y Wreckx-N-
Effect, o la invención del sonido 
New Jack Swing mediante la fusión 
del R’n’B con retazos de hip hop 
–con el que revolucionó las listas 
de éxitos en las siguientes décadas. 
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Wreckx-N-Effect 
Hard Or Smooth
R’n’B con un toque de hip hop 
para arrasar en los clubes. 
Por mucho que Ice Cube 
atacase New Jack Swing 
en uno de sus temas, volvía 
locas a todas las chicas. 
Además, Rump Shaker incluye 
un rap memorable de un 
jovencísimo Pharrell Williams.
PON ESTOS TEMAS EN TU REPRODUCTOR…
New Jack Swing: Part Two; 
Rump Shaker

Missy Elliot 
Miss E… 
So Addictive
Este disco elevó el listón del 
R’n’B moderno. Timbaland, 
el eterno colaborador de Missy, 
añadió tablas y voces Bollywood 
a la mezcla para reventar 
los clubes de todo el mundo.
PON ESTOS TEMAS EN TU REPRODUCTOR…
Get Ur Freak On; One Minute Man

Blackstreet
Another Level
Teddy volvió a facturar 
otra obra maestra del R’n’B 
contemporáneo. En parte, 
gracias a la participación 
del mítico rapero Dr Dre en 
No Diggity, y a un magnífi co 
loop de Bill Wither.
PON ESTOS TEMAS EN TU REPRODUCTOR…
No Diggity; Don’t Leave Me

Prince 
Diamonds 
And Pearls
El 12+1 álbum de estudio 
de Prince se publicó el mismo 
año que Dangerous, con un 
sonido incluso más ‘peligroso’ 
y potente que cualquier otra 
cosa que hubiera producido el 
(por entonces) novato Teddy Riley.
PON ESTOS TEMAS EN TU REPRODUCTOR…
Gett Off; Daddy Pop

¿TE GUSTA? PRUEBA ESTOS…

y luego grabó la voz en un 
Dictaphone mientras estaba en 
otra sala. Hacía eso con frecuencia, 
grababa las voces en un Dictaphone 
y las llevaba al estudio para 
escuchar cómo funcionaban 
con la música”.

“Por otro lado, ¡es posible que 
esta canción contenga las letras 
más explícitas que jamás ha escrito 
Michael [risas]! La verdad, no nos 
sorprendió en absoluto. Ya era 
un hombre hecho y derecho…”.

She Drives Me Wild
“Recuerdo que utilicé ruidos de 
coches para montar la base rítmica, 

y encajaron a la perfección. No salí 
a la calle para grabarlos, sino que 
estaban en un CD de muestras 
que tenía por ahí. Nunca había 
hecho algo así; fue la primera vez 
que usé sonidos poco comunes 
en lugar de una batería real”.

Remember The Time
“La interpretación vocal de Michael 

en este tema fue una de las 
mayores sorpresas que me llevé 
en Dangerous. Me dejó anonadado. 
Llegué al estudio con esta música, 
y resultó que era justo el sonido que 
Michael quería para Dangerous, así 
que le encantó desde el principio”.

“Era un ejemplo perfecto de 
New Jack Swing. Contenía los 
elementos que utilicé con Guy y 
Bobby Brown para inventar este 
estilo, el mismo tipo de samples 
retorcidos y procesados. Yo mismo 
había creado esos sonidos, me ponía 
a improvisar con varios riffs y 
muestreaba los fragmentos más 
llamativos. Funcionaron muy bien, 

y creo que aportaron bastante 
a la producción del disco”.

Can’t Let Her Get Away
“Como antes, casi todas las pistas 
procedían de un CD de samples 
que recopilé yo mismo. Tenía la 
costumbre de ponerme a tocar 
varios instrumentos, hacía bucles 
con ellos y los grababa en CD. 

Siempre llevaba unos cuantos CDs 
conmigo por si tenía que utilizarlos 
en algún proyecto”. 

“Este tema me recordaba 
mucho a James Brown. Era capaz 
de sentirlo. Así que se me ocurrió 
recrear el grandioso sonido que 
tenían las clásicas producciones 
de James Brown, y recurrí a los 
samples de uno de los CDs que 
tenía por ahí. La verdad es que 
me resultaron muy útiles a lo 
largo de todo el álbum”.

Heal The World
“Era un tema magnífi co que 
abordaba grandes problemas 

globales, pero 
no lo produje yo. 
Sólo me limité 
a complementar 
la canción. 
Eliminé algunos 
instrumentos 
de la versión 
original y añadí 

unas cuantas percusiones que 
aportaran un extra a la mezcla”.

Black Or White
“Éste tampoco lo produje yo, pero 
de nuevo, añadí las percusiones 
–cencerros, maracas y cosas así. 
El productor Bill Bottrell había lanzado 
varios bucles con una caja de ritmos 
EIII, y cuando escuché el resultado, 

“Lo primero que hago es buscar un 
buen gancho. Después, hago un boceto 
del tema y se lo paso a uno de mis 
colaboradores para que componga 
la letra y el concepto de la canción. 
Luego termino el resto de la música y, 
más o menos, pongo la guinda al pastel”.

“¡Para recrear mi sonido, necesitarías 
todos esos antiguos equipos analógicos! 
Cuando empecé a producir en mi cuarto, 
no tenía muchos medios, apenas una vieja 
caja de ritmos DMX y un Yamaha B30, así 
que intenté hacerlo de la mejor manera”.

“En el caso de Dangerous, casi todos 
los sonidos procedían de teclados Roland, 

en particular D-50 y XP-10. También 
utilicé un sampler Akai, y poco más. 
La verdad es que era muy selectivo, 
no quería entretenerme con un montón 
de teclados y equipos distintos”.

“Para empezar, tocaba unos cuantos 
instrumentos durante un buen rato en 
busca de posibles samples, luego los 
grababa en un CD que siempre tenía a 
mi lado para utilizar esos sonidos cuando 
los necesitase. Más tarde, seleccionaba 
unas cuantas muestras en función de 
cada tema, las procesaba con diversos 
efectos y hacía capas con los resultados”.

“También recomiendo colaborar con un 

buen compositor. Bernard Bell escribió 
un montón de temas conmigo, así como 
Michael Powell. Cuando trabajábamos 
juntos, yo llegaba con la música, la idea 
y el gancho, y él terminaba de escribir la 
canción. Funcionaba muy bien, en serio”.

“Las sesiones de grabación de 
Dangerous no fueron la típica rutina 
de nueve a cinco, nos quedábamos 
en el estudio hasta muy tarde –¡aunque 
siempre regresaba al estudio a las 
nueve de la mañana del día siguiente! 
Sin duda, pienso que siempre habría 
que producir a media noche; es la mejor 
hora del día para hacerlo…”.

Emula el sonido de Dangerous –por Teddy Riley

La interpretación de Michael 
en Remember The Time me 

sorprendió –me dejó anonadado
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me pareció que necesitaba 
un toque de instrumentación 
en directo. Llevaba aquellas famosas 
guitarras de Slash (Guns ‘n’ Roses), 
y pensé que para tocarlo en 
directo habría que añadir algunas 
percusiones acústicas más funky. 
Era el típico tema que sonaba 
demasiado ‘a estudio’ “.

Who Is It
“Creo que Michael volvió a capturar 
el sonido de Dirty Diana en esta 
canción, fue como un regreso a sus 
raíces. Siempre pensé que haría 
falta alguien como Quincy Jones 
[quien produjo Dirty Diana] para 
conseguir un sonido tan increíble, 
pero Michael ya lo tenía”.

“Seguir los pasos de Quincy 
Jones supuso un gran reto para mí, 
¡dejó una huella enorme! De hecho, 
Michael se trajo a Quincy para 
que escuchara el disco antes de 
su lanzamiento y me felicitó por 
la producción. Me dijo que era una 
obra maestra, y que estaba listo para 
publicarlo. Me sentí muy orgulloso”.

“Quincy Jones representaba 
algo así como un control 
de calidad para Michael Jackson. 
Si hubiera sido por él, habría 
seguido a su lado para siempre”.

Give In To Me
“Bill Bottrell hizo una producción 
magnífi ca en este tema. 

Lo había diseñado desde el principio, 
y el sonido fi nal fue impecable 
–todas las partes estaban muy bien 
equilibradas y tenía ese toque mágico 
especial que sólo él sabe darle”.

“Bill es el mejor a la hora de 
manejar los micrófonos y acomodar 

los instrumentos en un tema. 
De verdad, es muy bueno. 
Bruce Swedien también mezcló 
de maravilla varios cortes del disco. 
Nunca había trabajado con Bruce 
antes, pero después de Dangerous, 
siempre quiero tenerlo a mi lado 
como ingeniero de mezclas”.

Will You Be There
“Michael tuvo otro arranque de 
genialidad con la adición de ese 
coro vocal, es algo que siempre 

había querido hacer con él. 
Además, creo que duraba ocho 
minutos –¡no era un single pegadizo 
para la radio! Sin embargo, encajaba 
muy bien con el resto del álbum, 
que incluía otro buen puñado 
de canciones bastante largas. 

Creo que ésa fue una clave vital 
de su éxito artístico”.

Keep The Faith
“He aquí un trabajo admirable 
–de hecho, admiro cualquier 
cosa que haga Michael. La verdad 
es que no recuerda a ninguna 
de sus otras canciones, y destaca 
sobremanera del resto. Michael 
siempre intenta innovar, y en esta 
ocasión dio un giro completo a su 
estilo en cuanto a la estructura y a 

los instrumentos 
utilizados. 
Lo compuso 
‘del tirón’ junto 
a Glen Ballard, 
y creo que eso 
también infl uyó 
bastante”.

Gone Too Soon
“Otro corte innovador. Michael 
intentaba convertirse en un artista 
más creíble y más comercial 
a la vez, y aquí lo consiguió de 
pleno. Es como una versión más 
mundana de She’s Out Of My Life. 

Aparte de reinventarse a sí mismo, 
en el disco hizo guiños a sus antiguas 
canciones. Para mí, Dangerous 
fue su último gran álbum”.

Dangerous
“Este tema iba sobre una mujer 
increíble, casi inalcanzable, muy 
superior a la mejor chica con la 
que jamás hayas estado. Dangerous 
sería el nombre del álbum, así que 
decidimos hacer una canción con 
el mismo título. Michael trajo el 
gancho principal, yo monté el resto 
de la música en el estudio, y al fi nal, 
terminamos el tema entre los dos”.

“Utilizamos una caja de 
ritmos Akai MPC-60, con la que 
disparamos un montón de sonidos 
internos y varios samples de mis 
propios CDs. No tiene más misterio, 
sólo dejé que fl uyese la producción. 
Siempre me dejo llevar –nunca 
hago dos cosas iguales…”. 

CINCO ANÉCDOTAS

1 Riley siente 
debilidad 
por un buen 

teclado Roland, 
y en sus ratos libres 
intenta emular a 
sus héroes Herbie 
Hancock, Stevie 
Wonder y Prince.

2 “Las listas 
de éxitos han 
cambiado 

mucho”, dice Riley. 
“Antes publicaban 
menos discos 
–si hoy vendes dos 
millones de copias, 
es un éxito rotundo”.

3Cuando terminó 
Dangerous, 
Teddy se retiró 

un tiempo para formar 
una familia, pero ya 
ha regresado para 
trabajar en los nuevos 
proyectos de Snoop 
Dogg y Santana.

4 Por mucho 
que vuelva 
a escucharlo, 

Teddy no cambiaría 
nada de Dangerous. 
“Es un trabajo 
redondo, el mejor 
de mi carrera”, 
nos reconoce Riley.

5 La primera 
producción 
de Teddy fue 

Raps New Generation 
(Classical II). Tan sólo 
tenía 15 años…

Teddy Riley
al descubierto

¿QUIERES SABER MÁS?
Para conocer más detalles sobre 
Teddy Riley y sus próximos proyectos, 
acude a trmusicgroup.com

Seguir los pasos de Quincy Jones
supuso un gran reto para mí, 

¡dejó una huella enorme!

“Tuvimos muchas reuniones 
antes de empezar la 
producción, donde me 
describía el sonido que 
pretendía conseguir. Un día me 
puso una canción del álbum 
que hice con Guy (cantada por 
mí) y me dijo que quería ese 
sonido, ese tipo de impulso”.

“Era muy exigente, y siempre 
me obligaba a ser innovador y 
diferente. Dedicábamos un 
montón de horas a cada tema; 
teníamos todos los elementos 
necesarios, pero había que 
lograr la mezcla perfecta. 
En especial, Michael invertía 
mucho tiempo en las voces, 
y a veces las grababa por su 
cuenta. Ya sabes, le gusta 
hacer las cosas a su manera 
–a menudo, ni siquiera requería 

mi presencia en cada sesión.
El trabajo con él fue una 
auténtica inspiración. De algún 
modo, asimilé su manera de 
trabajar y seguí ese patrón. 
Michael cambió mi forma 
de abordar la producción con 
otros artistas. Entre otras cosas, 
Dangerous me enseñó que 
los temas deben estar bien 
compuestos antes de empezar 
a grabar nada. La composición 
debe ser perfecta”.

“No sabría elegir los 
elementos más decisivos 
de este álbum. ¿Mi música 
o sus letras? Diría que las 
dos cosas, no había una parte 
más fl oja que la otra. Ése fue 
el motivo de que nos saliese 
un álbum redondo, y de que 
vendiera tantas copias”.

El trabajo con Michael Jackson –por Teddy Riley


