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CURSO DE DJ - NIVEL AVANZADO
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).
Práctica individual y personalizada sobre bandejas de última generación, para lograr los tips y efectos
de un DJ profesional.

¿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
-Conexionado y funciones avanzadas - conexionado con efectos y softwares externos
-FX Avanzado
-Mezcla Armónica
-Ejercitación para trabajar sin pitch digital
-Preparación de un set, selección de canciones, sitios para comprar música,
análisis de la performance.
-Controladores

Cursado
Duración: 6 semanas - 6 clases de una hora de duración.
Comienzo de clases: Inmediatamente luego de la inscripción al curso según disponibilidad.
Horarios: El día y horario se coordina con el alumno una vez que se inscribe al curso.
Horarios disponibles desde las 9.00hs hasta las 20.00hs, de lunes a viernes.
Costos: - $4.000 en efectivo, transferencia, depósito, o tarjeta de crédito..

A partir del primero de febrero de 2019 el costo del curso aumentará en un 15%.
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Datos de la cuenta bancaria para realizar la transferencia:
BANCO DE GALICIA Sucursal nº 75
Titulares
FUNDACION LATINOAMERICANA DE AUDIO PROFESIONAL
Cuenta Corriente $
18864-1 075-2
CBU
00700757-20000018864126
CUIT
30-71422212-7

Inscripción
1.- Formulario de inscripción.
2.- DNI
3.- Constancia de pago.
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