INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción finaliza el 1
de julio y las plazas serán limitadas
por riguroso orden de inscripción.
El precio del taller será de 35 euros
y la edad mínima recomendada es
de 12 años.
La inscripción y pago de esta actividad se realizará en efectivo en la
oficina de la Escuela de Música.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

INFORMACIÓN:
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA DE YECLA

C/ ESPAÑA Nº 12
30510 YECLA (MURCIA)
TELÉFONO: 968 75 24 85

TALLER
“GRABA UN DISCO
EN TU CASA”
INTRODUCCIÓN A LA
GRABACIÓN EN
HOME STUDIO

WEB: www.amigosmusica.com
E-MAIL: administracion@amigosmusica.com

COLABORAN:

Nombre completo:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

C.P.:

Aula de Música Moderna de la
Escuela de Música de la
Asociación de Amigos de la
Música de Yecla.

DEL 3 AL 15 DE JULIO
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES

Email:

DE 11 A 13 HORAS

PRESENTACIÓN:
En la actualidad, y gracias a la
tecnología, es cada vez más común
encontrarnos con músicos que, sin
salir de casa, pueden grabar y editar
sus trabajos. Este curso está pensado
para todos los alumnos que quieran
iniciarse en el fascinante mundo del
“Home Studio”. Aprenderemos las
técnicas necesarias para llevar a cabo
grabaciones de calidad con un
material muy básico. Ya que
entendemos
que
un
equipo
profesional de grabación está fuera
del alcance de la mayoría de
nosotros, ¿es posible poder grabar y
mezclar tus canciones desde casa?
En este curso empezaremos desde
cero, de forma que tocaremos todos
los puntos básicos de una manera
muy efectiva, sin profundizar en
factores muy técnicos.
Durante el curso los ejemplos que
iremos viendo se realizarán desde

Cubase, sin embargo, todo lo
aprendido será compatible con
cualquier programa de grabación
(D.A.W): Logic, Nuendo, Protools,
Studio One, etc.
OBJETIVO DEL CURSO:
El objetivo principal del curso será
conocer los elementos básicos que
entran en juego en una grabación,
con la finalidad de ser capaces de
grabar, editar y mezclar vuestros
propios trabajos de la forma más
efectiva posible y con el material de
que dispongas en casa, aprendiendo
las técnicas y los elementos más
usados.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Músicos con independencia del
género
musical
y
estilo,
interesados en los fundamentos
básicos de la grabación y edición
y mezcla de sonido.

Cantantes que quieran grabar
sus canciones acompañados con
un instrumento o con una pista
base descargada de internet.





Cualquier músico que quiera
grabar sus pistas.
Compositores
que
quieran
capturar sus ideas o aprender
técnicas de producción para
editar sus trabajos.

NIVEL:
Este taller está desarrollado para los
que no tienen ninguna noción de
grabación, pero quieren grabar sus
trabajos sin necesidad de ir a un
estudio profesional.
Para los que ya graban sus temas a
nivel básico pero quieren conseguir
mayor conocimiento en mejorar su
producciones.
¿QUÉ NECESITO PARA HACER EL
CURSO?
Un boli, una libreta y ganas de
aprender para sacarle el mayor
partido a tus grabaciones.
TEMARIO DEL TALLER:
Introducción al Home Studio,
grabación y postproducción.

