CURSO DJ
Iniciación y Perfeccionamiento

Dirección de la escuela: David Fresnillo.
Jefe de estudios curso DJ: Miguel Ángel Casado.
Profesores del curso: por determinar.

Objetivo del curso:

El objetivo general del curso es que el alumno sea capaz de realizar un evento como DJ
sea cual sea el tipo del evento, además de una animación básica del mismo usando los equipos habituales usados en el sector (vinilos, reproductores CD y programas informáticos,
centrando el uso en el sistema Traktor). Además se enseñarán conceptos básicos musicales,
montaje y conexión de equipos, edición de audio, etc.
Los alumnos que cursen esta enseñanza tendrán derecho a matricularse en lenguaje musical en la academia a un precio especial. El lenguaje musical no es necesario para este curso,
pero es altamente recomendable tener nociones básicas del mismo.
Duración del curso: Curso de 50 horas lectivas comprendidas entre el 1 de noviembre de
2016 y el 31 de mayo de 2017.
Número de plazas: Mínimo 4 y máximo 8 alumnos por clase.
Horario: a convenir con los alumnos.
Requisitos previos: No son necesarios conocimientos previos.
Material a disposición del alumno: Cada alumno tendrá a su disposición durante la clase
de un ordenador portátil con software Traktor, controladora Traktor d2 MKII y 2 monitores.
Además durante el curso, el alumno deberá aprender el manejo de platos de vinilo y CD que
se pueden encontrar en cualquier sala.
Material que tendrá que aportar el alumno: Auriculares, preferiblemente especiales DJ.
En caso de que el alumno no tenga, los podrá adquirir en nuestra tienda online www.todoparaelbolo.com a un precio especial.

Ventajas de ser alumno de este curso:
--> Posibilidad de trabajar con nosotros como DJ o asistente.
--> Formar parte del booking de artistas de Mack Producciones y Ecos Musicales.
--> Reportaje fotográfico para promocionarte como artista.
--> Descuento en otros cursos de Mack Prodcciones y Ecos musicales.

Temario del curso:

Tema 1: El DJ: de donde venimos y a donde vamos. La situación laboral actual.
Tema 2: Mezcla: como empezamos a mezclar. Estudio de la estructura de la música. Manejo de la controladora.
Tema 3 : Aparatos electrónicos y conexiones de los elementos. Conocimiento y manejo de
los mismos. Mantenimiento básico que hay que conocer.
Tema 4: Cultura musical básica: tipos y estilos musicales. Conocimientos musicales para
poder mezclar.
Tema 5: Técnica de sincronización de pistas. Educar al oído a realizar mezclas.
Tema 6: Sonorización industrial. Conceptos básicos de electroacústica. Ecualización y
dinámica. Eliminación de vicios típicos de los DJ.
Tema 7: Manejo de vinilos y reproductores DJ profesionales.
Tema 8: Efectos: Cuáles tenemos y cómo los usamos
Masterclass:
Psicología de pista y de sala.
Historia del DJ y de su inmersión en la música electrónica.
Las opciones del software dj: Serato, Traktor y Virtual dj entre otros.
Prueba final: Todos los alumnos realizarán delante de sus compañeros del curso una
sesión mostrando los conocimientos adquiridos durante el mismo. Además, para todos los
que lo deseen, realizarán una prueba en una situación real, ya sea en un festival o en una
sala de Aranda de Duero.

Duración: 50 horas, 7 meses.
Días: Por determinar.
Horario: por determinar.
Precio curso: 455€.
Matrícula curso: 36€

Plaza Laguna Negra, 2
09400 Aranda de Duero
Burgos
Tel:686 697 652
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