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julio 5 al 31
$5,000

Produce una 
canción desde 
la idea hasta 
el máster 
final.

¡Llévate a casa una 
canción producida 
enteramente por ti!

· Pre producción
· Maqueta

· Grabación
· Edición, mezcla y máster

· Distribución

¡Aprende a producir con MAP Recording este verano! Este será un curso intensivo sobre el amplio 
mundo de la producción musical, en donde se abordarán todas las habilidades necesarias en 
cada etapa del proceso de creación de una canción para cualquier género musical; desde pop y 
rock hasta música urbana. El curso abarca desde la etapa de pre producción hasta lo que debes 
de saber para poder distribuir tu canción terminada en las nuevas plataformas digitales. 
Al finalizar, te llevarás a casa un producto final grabado y producido con equipo de alta fidelidad 
en un estudio profesional.

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL
Conoce los diferentes roles en la industria musical, la importancia del productor y del 
ingeniero de grabación, y a establecer un proyecto a crear.

PRE PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO MUSICAL
Todo lo que sucede antes de grabar: manejo de artistas y bandas musicales, uso de 
ProTools, trabajo de composición, arreglo y creación de maquetas iniciales. 

PRODUCCIÓN Y PROCESOS CREATIVOS DURANTE LA GRABACIÓN
Uso del estudio de grabación, adición de sintetizadores, técnicas de captura generales y 
especiales para el género musical e instrumentos a utilizar.

POSTPRODUCCIÓN
Edición de tu canción, técnicas de mezcla creativa y masterización para darle el toque 
final.

DISTRIBUCIÓN DIGITAL
Aprende sobre procesos de distribución y editoriales musicales para que el mundo 
conozca tu creación.

¿De qué se trata?

· La duración total del curso es de 32 horas distribuidas en 4 semanas, del 5 al 31 de julio. 
· El cupo es de 6 alumnos por grupo. 
· Puedes apartar tu lugar con el 50% del costo total. Deberás cubrir el 50% restante a más 
tardar el 10 de julio para permanecer en el curso.
· Costo total: $5,000 MXN. Incluye el acceso al estudio de grabación de MAP Recording, 
uso del laboratorio de cómputo y estaciones personales de trabajo en los horarios 
delimitados para el curso de verano.

detalles:

temario:

HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO


