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CURSO DE DJ NIVEL INICIAL - INTENSIVO DE VERANO (Enero 2020)
Introducción
Curso práctico para el logro de un buen nivel de mezcla, apoyado en un conocimiento conceptual de la
música electrónica.
Estudio de los elementos que conforman la cabina de DJ (bandejas, mixer, potencias, altavoces y
auriculares de monitoreo).
Estudio de los distintos estilos (minimal, house, deep house, progressive, techno, etc).

¿Cómo lo hacemos?
Grupo Humano
Un cuerpo docente de profesionales expertos y en actividad.
Instalaciones
Bandejas y mixers de última generación PIONEER CDJ-850-k - PIONEER DJ DJM-900NXS2
Aulas acustizadas con calefacción y aire acondicionado.

Programa Curso DJ
-Conocimiento de las componentes de una cabina profesional de DJ (Bandejas, Mixer, Potencias,
Monitores, etc.)
-Herramienta rekordbox
-Conexionado y funciones principales
-Métrica y Beatmatching
-Monitoreo y pre-escucha
-Ecualización y mezcla progresiva
-Compases, estructura de canción
-Introducción a FX

Cursado
Al momento de la inscripción, los alumnos podrán optar por realizar el curso de a dos (con un
compañero) o de forma individual. A su vez dispondrán de dos modalidades de cursado:
Modalidad 1: Una semana intensiva
Duración: 1 semana - 5 clases consecutivas, de lunes a viernes, de 1hs reloj
Horarios disponibles: Durante las semanas del 6, 13 y 20 de enero: De 9.00hs a 20.00hs.
Durante la semana del 27 de enero: De 9.00hs a 15.00hs
Costos:
De a dos, costo por alumno: - $2.400 en efectivo o tarjeta de crédito.
Individual: - $4.800 en efectivo o tarjeta de crédito.
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Modalidad 2: Workshop intensivo de un solo día
Duración: 1 día - 1 clase de 4hs reloj
Fechas de inicio y horarios disponibles:
- 27 de enero de 16hs a 20hs.
- 28 de enero de 16hs a 20hs.
- 29 de enero de 16hs a 20hs.
- 30 de enero de 16hs a 20hs.
- 31 de enero de 16hs a 20hs.
Costos:
De a dos, costo por alumno: - $1.950 en efectivo o tarjeta de crédito.
Individual: - $3.900 en efectivo o tarjeta de crédito.

Para completar la inscripción debe llenar el formulario de inscripción. Solicíteselo
a su asesor/a, o comuníquese vía whatsapp al +54 9 341 – 5278172.
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