Curso de
Producción
de música
electrónica
Todos los niveles

Nuestro curso de “Produccion de Música
Electrónica con Ableton Live” te acercará
al mundo de la producción musical, sin que
sea necesario conocimientos previos en el
programa Ableton Live, si ya los tienes,
estás de suerte. Este curso te ayudará a
ampliar esos conocimientos de una
manera más profesional, así podrás sacar
todo el rendimiento al programa creativo
Ableton y a todo su entorno de la mano de
un profesional como es nuestro profesor
Jheal Bashta.
Durante el curso aprenderás cómo se crea,
compone, estructura y finaliza el proceso
creativo de un track.
Te ayudaremos a crecer en la parte teórico musical, entorno de trabajo, hardware
y software, la parte creativa la dejamos de
tu mano, seguro que estás lleno de ideas,
es hora de crear música.
El curso se desarolla con un temario muy
completo, didáctico y con un lenguaje
claro, para que todo resulte más fluido y
sea una experiencia única de aprendizaje.

Profesor: Alejandro Torre
Formato: Presencial
Nivel: iniciación / medio
Horas Lectivas: 45 horas
Duracion: 2 meses y medio aproximadamente
Precio: 495€*
con Licencia Ableton Live Suite Educational 895€
Formas de pago:
Opción 1
Un solo pago al inicio del curso
Opción 2
Pago aplazado. Podrás pagar en tres plazos
- Primer plazo de 265€
- Segundo plazo de 130€
- Tercer plazo de 100€
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