
DURACIÓN: 20 hs
PRECIO: 400€
Lugar de impartición: Apolo

Fechas: del 23/05 al 27/05
Horarios: de Lunes a Viernes de 10 hs a 14 hs
Profesor: Jesús Del Cerro

Objetivos

Aprender a crear canciones de una manera completamente di�inta a todos los programas so�ware
de producción musical a�uales. Ableton se diferencia de la competencia ya que permite crear
canciones al vuelo de forma sencilla sin depender de la clásica regla de tiempo. Con una curva
de aprendizaje no muy escarpada podemos divertirnos y a la vez y aprender a crear cualquier tipo
de e�ilo musical.

Los alum@s obtendrán la formación básica necesaria para completar un track sencillo aunque
no tengan formación anterior a e�e curso.

Os enseñaremos a usar in�rumentos virtuales, a como grabar corre�amente e incluso como trabajar 
con controladores midi. Ableton di�one de todas las herramientas creativas necesarias para el trabajo 
en el escenario y en el e�udio.

Metodología

Todo el curso e�á e�ecialmente enfocado a su realización prá�ica. El alumno es capaz de reproducir 
de manera presencial y prá�ica todas las técnicas explicadas en clase para que los conocimientos no 
se queden sin plasmar de manera totalmente prá�ica.

Programa

In�allation of the program
General view
View info
Browser
Library
Preferences
Arrangement View
Session View
MIDI clips
Audio clips
Scenes
Live Packs
MIDI control
Mixer
Impulse
Drumrack level 1
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Simpler
Creation of rhythms with external Hardware level 1
Introdu�ion to sound synthesis
Introdu�ion to music theory
Groove window
Basic warping
Audio and Rex files
Basic resampling
E�e�s of insert and return
Ableton MIDI e�e�s
Basic signal routing
Basic DJ templates
Introdu�ion to remixes
Preparation of a basic Live set
Dynamic processors Basic level
Audio Editing and Audio Recording level 1
Automation level 1
Mixing level 1
Ma�ering intro

CV Docente

JESÚS DEL CERRO, Ableton Certifed Trainer con más de 18 años de experiencia en la producción
musical y Licenciado por SAE ("Bachelor in Recording Arts") en 2009.
Fundador de Academy 303 en Barcelona, durante más de veinte años, se ha dedicado tanto a sus 
propios proye�os de producción musical como al se�or de la educación musical, enfocado
principalmente a la música ele�rónica. E�ecializado en producción musical, mezcla y ma�ering
es un gran amante del ele�ro el techno y el IDM, sus orígenes en el campo de la síntesis sonora
profundizaban en el uso de di�ositivos exclusivamente analógicos. Su primer trabajo en vinilo ve la luz 
en 2001 lo que le motivara a seguir su pasión ha�a convertirla en su trabajo diario.
Ableton Certified Trainer desde el 2011 a tiempo completo , e�á siempre a la vanguardia del diseño 
sonoro con Hardware y so�ware , es un explorador insaciable de nuevas posibilidades de trabajo
con Ableton Live y la personalización de di�ositivos con Max For Live .
A�ualmente trabaja para The Bass Valley y Pro Audio, así como para proye�os personalizados
de educación para Ableton.

Calle Nou de la Rambla, 107
08004 Barcelona


