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PROGRAMA DE CLASES SONIDO EN VIVO
INTENSIVO - NIVEL II
9hs cada nivel en una sola jornada.
Orientado hacia aquellos alumnos y operadores que tengan un conocimiento básico del
sonido en vivo. Nuestro curso los capacitará en la aplicación de técnicas de microfonía de
directo, detección y eliminación de acoples, el uso de cálculos y herramientas para
conexionar sistemas bi o tri amplificados, así como también en el cálculo y diseño de
sistemas de sistemas de monitoreo y P.A.Teoría grupal, Practicas individuales y taller de
mezcla en una sola jornada.
TEORIA













Consolas Analógicas, secciones y funcionamiento,(ChanelStrip, auxiliares pre y post,
sub grupos).
Diagrama de bloques, Estructura de Ganancia.
Procesadores Dinámicos, funcionamiento, parámetros y usos.
o Compresores.
o Compuertas.
o Limitadores.
Procesadores de tiempo y espacio. Funcionamiento, parámetros y usos.
o Delay
o Reverb
Crossovers activo y pasivo.
Acústica de recintos
Fundamentos de Audio Digital. (Frecuencia de muestreo, profundidad de bits, DSP)
Monitoreo.
Estructura de Ganancia.
Máxima Ganancia Acústica
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PRÁCTICA








Armado de sistema Bi Amplificado.
Conexionado de Procesadores y Efectos.
Práctica, armado y puesta en marcha del sistema.
Check In y mezcla con multipista (Soundcheck virtual).
Detección y eliminación de acoples.
Amplificación y mezcla del sistema.
Detección de fallas comunes en la cadena de audio.

TALLER DE MEZCLA







Técnicas de Ecualización según Instrumento y Estilo Musical.
Ecualización complementaria.
Uso de procesadores Dinámicos, Compresores y Compuertas.
Compresión Paralela.
Efectos de reverberación y delay aplicados a la mezcla.
Practica individual y Grupal.

Duración: 1 Clase.
Carga Horaria: 8.5 Horas reloj.
Cupos: Grupos reducidos mínimo 6, máximo 15 alumnos.
Cronograma:
8.30 a 11.30 - Teoría del Sonido en vivo.
11.45 a 13.00 - Mezcla en vivo.
14.00 a 18.00 - Práctica de Sonido en vivo.
Valor: $3.950
Fechas de inicio: Consultar fecha próximo inicio
Horario: 8.30 a 18.00 hs
Sede: CETEAR, calle Rioja 1731 – Rosario – Santa Fe.
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