CURSO PRODUCCIÓN MUSICAL
NIVEL 1 / 72 Horas

INFO.

HORARIOS.
Plastic Donosti.

Las clases se imparten los Martes y Jueves en dos turnos a escoger:
Mañana
10:00 h a 13:00 h

Nemux
c/ Ama Kandida nº21,
pab.513 (Pol.Denak)
Andoain

Teléfono.
943 104 166

Email.
donosti@plastic.es

Tarde
18:00 h a 21:00 h

Objetivo:
El objetivo único y primordial del curso de Producción Musical Nivel 1 de Plastic
Academia es el de formarte con el propósito de que seas completamente capaz
de crear tus propias producciones de principio a fin y trabajes de un modo seguro
y con garantías de calidad. Para ello hemos diseñado un programa específico en
el que vas a recibir formación tanto en técnicas de producción musical como en
teoría musical.

Página Web.

Requisito:

www.plastic.es

No es necesario que tengas ningún conocimiento previo en lo que a programas
de audio o música se refiere ya que el curso empieza desde el nivel más básico.
Tampoco es necesario que tengas ningún programa instalado ya que con tu
matrícula tienes incluida una licencia de Ableton Live 10 Suite.
Se requieren conocimientos básicos de informática y tener ordenador personal
que, en ningún caso, será necesario que lleves a clase.
Para aquellos que ya tengan conocimientos, aseguramos enseñar materias nuevas
en cada clase, de tal forma que pese a comenzar desde cero siempre se aprenden
nuevas metodologías.

Profesorado:
Nuestros cursos están impartidos por profesores con amplia experiencia y
reconocido prestigio.
El profesor conductor del curso de Producción Musical de Plastic Donosti es
Juan Di Lago, productor con 15 años de experiencia en el sector de la música
electrónica, edita a través de sellos como Purple Music, Mini Market, Soleado
Recordings, Deponiente Records, Sys Music, Mala Propaganda Music, One Feelin’
Records, Myraconcha Muzik y Roar Music.
Sus estudios musicales son de conservatorio estudiando solfeo, piano, trompa,
canto, coral, y posteriormente en academias de música moderna y jazz que aplica
al curso en el apartado de música.
Además, durante el curso recibirás diferentes tipos de Masterclass en las que
podrás aprenzder desde metodología de trabajo y proceso creativo de otros
productores de renombre hasta cualquier aspecto relacionado con el entorno
legal de la profesión.
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Al empezar el curso recibirás el material necesario para que te puedas desarrollar
cómodamente:
El temario con el método Plastic junto con la licencia de Ableton Live 10 Suite,
la librería de sonidos Samples Plastic (con la colaboración de Wave Alchemy y
Cognition Strings) y nuestro “Welcome Pack” consistente en una mochila, una
bolsa y una camiseta.
El temario es absolutamente efectivo en todas sus clases y se centra exclusivamente
en los aspectos más importantes que engloban los procesos de producción
y composición, con el objetivo de que obtengas seguridad en técnica para que
puedas desarrollarte cómodamente en cualquier tipo de género y que aprendas
sobre armonía para proyectar ideas musicalmente perfectas.
El curso de Producción Musical es multi género, es decir, no hay un estilo de
música predefinido y, aunque en momentos puntuales del curso se focaliza la
atención sobre técnicas muy concretas, aprenderás trucos y recibirás consejos que
podrás utilizar en tus producciones sean cuales sean tus preferencias musicales.
En Plastic, el seguimiento al alumno es completo para asegurar su aprendizaje.
Para ello creamos vinculaciones virtuales para que puedas realizar consultas que
puedan surgirte fuera de horarios de clase y una vez finalizado el curso serás
convocado de manera trimestral a nuestra revisión de proyectos gratuita, en la
que podrás traer tus trabajos para que tu tutor los revise y te aconseje, en el
caso de que sea necesario, acerca de sugerencias de mejora y feedbacks sobre
diferentes aspectos.
Al finalizar el curso y si superas nuestros criterios de evaluación recibirás el Diploma
de Reconocimiento Técnico Oficial de Plastic Academia con la colaboración de
Ableton.
El precio del curso son 990€, pudiendo fraccionarse en 3 pagos (430 el primer día
de clase + 330€ pasado un mes + 230€ pasado un mes).

Material incluido en el precio del curso:
Licencia ABLETON LIVE 10 SUITE + Welcome Pack formado por una mochila, una
bolsa y una camiseta diseñadas por Plastic & Pioneer DJ.
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CONCEPTOS.

PUNTOS IMPORTANTES PARA DECIR SÍ A PLASTIC.

Música y armonia
Manejo del software

Trato amable, personal, sano y cercano.
Experiencia en formación desde 1993.
Precios asequibles de los cursos y facilidad de pago.
Profesores con profesionalidad contrastada y demostrada.

Audio y MIDI

Pioneer DJ y Ableton colaboran con el Diploma de Reconocimiento Técnico
Oficial de Plastic Academia.

Sintesis

Centro reconocido oficialmente por Pioneer DJ y Ableton.

Ecualización y compresión
Mezcla y mastering

Atención personalizada al alumno.
Temario puesto al día, de gran utilidad, y sorprendente.
Gestión eficaz al alumno de la profesión del DJ y Productor.
Descuentos especiales para alumnos y ex alumnos en la tienda online
especializada en tecnología aplicada al DJ y Productor musical
(www.plasticshop.es)

PROFESOR.

Conocerás a profesores profesionales de alto nivel en 3 meses de curso.
Autores del libro YO DJ II y YO DJ III
Instalaciones de ensueño para cualquier DJ y Productor.

Juan Di Lago
Conductor – Tutor

REDES SOCIALES.
Facebook:
@Plastic.Academia.Oficial
Instagram:
@PlasticAcademia
Twitter:
@PlasticAcademia

WEB.

CURSOS.

plastic.es

DJ NIVEL 1
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