“CREACIÓN HOME STUDIO”
a cargo de Carlos López Martín
BREVE DESCRIPCIÓN Y PERFIL AL QUE VA DIRIGIDO:
El Curso-Taller “Creación Home Studio” está dirigido a todos aquellos músicos interesados en conocer las
herramientas digitales y analógicas que son clave para producir y editar sus propias grabaciones. Ideal para
todos aquellos estudiantes que, tras duros años de estudio, puedan introducirse en la creación digital desde
la comodidad de su propia casa, pudiendo registrar sus interpretaciones sonoras con calidad profesional.
OBJETIVOS:
-

Dotar al alumnado de los conocimientos técnicos necesarios para la producción de audio a nivel
profesional.
Aplicar diferentes técnicas de grabación (voces, instrumentos analógicos, efectos sonoros)
Conocer los principales software de producción y edición a nivel teórico.
Introducir al alumno en prácticas individuales y colectivas de grabación.

CONTENIDOS:
-

Elementos básicos de grabación.
Cómo preparar el “estudio”
Técnicas de grabación (individual y/o colectiva)
Edición de Audio

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
El Curso-Taller se estructura en una sesión de dos horas de duración (existiendo la posibilidad de ampliar a
dos sesiones, en función del número de participantes, o incluso pudiendo realizar dos sesiones a dos grupos
diferentes. Para completar la sesión sería muy interesante que algunos alumnos llevaran su instrumento y
pudiéramos grabar a modo de práctica.

PLAZAS DISPONIBLES: Entre 15 y 30 alumnos

DURACIÓN: 2 horas

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN
•
•
•
•

•
•

Ser alumno/a o profesor/a del conservatorio.
Plazas limitadas.
La asignación de plazas se hará por riguroso orden de inscripción. El plazo
concluye el jueves 1 de febrero.
La inscripción debe hacerse enviando un email al correo manbriega@hotmail.com
con el asunto “Taller Home Studio” o apuntándose en Conserjería, facilitando los
datos abajo solicitados.
Una vez cerrada la inscripción se publicará la lista de participantes.
Cada participante aportará 5 €, debiendo ser abonados al comienzo de la
actividad.

Nombre del alumno/a:

Especialidad que cursa:

Profesor/ra tutor:

Representante legal del alumno/a:

Correo electrónico:

