MÁSTER
PRODUCCIÓN
MUSICAL AVANZADA

Queremos acompañarte en tu camino de profesionalización y
aprendizaje, ofreciéndote un máster que te servirá para dar el
paso adelante que necesitas en tu carrera artística.

MÓDULOS

1

TÉCNICAS AVANZADAS
DE PRODUCCIÓN
Pon a prueba tus conocimientos previos de
creación musical con las herramientas
avanzadas que ofrece Ableton Live.
Además aprenderás el uso de otros DAW,
técnicas creativas avanzadas y trabajarás con
instrumentos externos y practicarás con los
recursos de Max for Live.
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ARMONÍA MUSICAL
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DISEÑO SONORO
AVANZADO
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Podrás crear líneas melódicas y armonías
enfocadas directamente a las emociones.
Utilizarás distintos tipos de escalas para la
composición de música moderna
y experimental y entenderás como funciona la
música en relación a la imagen.

Diseña y desarrolla tus propios sintetizadores
con los que podrás crear nuevos sonidos,
además de utilizar herramientas modernas y
avanzadas de sampling para la programación
de instrumentos reales.

SOUND RECORDING
Como productor musical, es importante tener
un acercamiento a las técnicas profesionales
de los ingenieros de audio. Desde los procesos
de grabación hasta el trabajo con distintos
tipos de micrófonos según su uso.
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COMPOSICIÓN MUSICAL
& SONGWRITING
Aprende a estructurar una canción, a
componer temas con «gancho» y conoce las
claves para escribir letras que atrapen.
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MEZCLA AVANZADA
Desarrollarás tu habilidad de escucha y te
adentrarás en procesos de mezcla utilizados en
estudios profesionales enfocados al arte del mixing.

REMIXES & PRODUCCIÓN
CREATIVA
Practicarás y harás énfasis en el desarrollo
de buenos remixes y versiones sin importar el género.
Siempre desde la perspectiva artística y creativa.

MASTERING

Tutorías y Masterclasses de apoyo
Tendrás acceso a tutorías con artistas
y productores reconocidos, y podrás
presentar tus proyectos, recibir un
feedback de tus producciones, y
conocer los procesos de trabajo de
los profesionales del sector.
Salidas profesionales
Te preparamos para trabajar en
diferentes ámbitos de la Industria
musical. Podrás tener salidas
profesionales como productor/a
musical, operador/a de Ableton Live,
editor/a de audio o DJ Profesional,
entre muchas otras.
Además podrás llevar tu carrera
artística al siguiente nivel o ayudar a
otros artistas a desenvolverse dentro
de la industria trabajando como
manager, booker o promotor musical.

Descubrirás la importancia de un buen
mastering en cualquier producción y cómo
hacerlo de forma profesional.

| En beneficio de nuestros alumnos y debido
a los cambios constantes de la industria musical,
este temario puede sufrir variaciones.

Da el siguiente paso en tu carrera artística
Desarrolla tu futuro como productor, compositor
o creador musical.

CONVOCATORIAS
Octubre / Enero / Mayo

DURACIÓN
1 año académico
+ de 500 horas teórico prácticas

HORARIOS
Martes y jueves
Mañanas o tardes a elegir

VALOR TOTAL
DEL CURSO
4950€
(Incluye Licencia Ableton Live Suite)
Valor total Exalumnos
4490€
¿Necesitas financiación?
Consúltanos y te ayudamos.

Certified Training Center

DJP Music School es el primer Ableton
Certified Training Center de Madrid.
Gracias a esto, como alumno de este
máster podrás obtener nuestra
Certificación Oficial de Ableton, además
de aprender con uno de los mejores
softwares de producción musical del mundo.

info@djpmusicschool.com
+34 91 8195390
+34 680 55 31 86
Calle Pilar de Zaragoza, 63 28028, Madrid

ENCUENTRA
TU SONIDO

