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Curso de Arreglos Musicales

    El curso propone estudiar los diferentes recursos musicales dentro de una producción musical 
para que cada canción cobre vida, se enriquezca desde su sonoridad, sus arreglos musicales, la 
forma y estructura buscando la mejor calidad artística y profesional. 
Se estudiaran todas las familias de instrumentos, su uso, su enriquecimiento en la canción, 
mediante análisis, escucha y muestra de diferentes producciones. La importancia del estribillo: 
los recursos técnico – artísticos para que sobresalga en una canción. Los aspectos en los arreglos 
musicales, su instrumentación y su aplicación en los distintos estilos sobre ejemplos de Rock, Pop, 
Música Electrónica, Funk, Reggae y Hip Hop entre otros. Dirigido a músicos, productores, técnicos, 
compositores y amantes de la música.

Clases presenciales + tutoriales en video-clases
Duración: 4 meses (16 clases de 2 hs)

Programa del Curso:

● Estructuras Musicales.
● Propiedades del sonido.
● La Batería y la Percusión / El Drum Doctor. Como grabarlos y/o programarlos (Ej de Rock, 

Funk y Hip Hop).
● Diferentes Producciones (LP, EP y Singles).
● Guitarras y Bajos, Efectos y Amplificadores.
● Instrumentación.
● Pianos y Teclados. Como grabarlos y programarlos  (Ej de Rock y Electrónica).
● Historia de la Música Electrónica.
● Sintetizadores y Samplers. Como grabarlos y programarlos (Sobre Electrónica y Pop).
● La elección del repertorio y los cortes de difusión.
● Orquestación.
● Cuerdas. Como grabarlos y programarlos (Sobre Funk, Pop).
● Bronces.
● Voces y Coros. Como Grabarlos. (Rock, Música Electrónica y Pop).
● Modo Mayor y Menor.
● Tensión y Relajación.
● Maderas.
● Centro Tonal / El Estribillo.
● Reemplazo de instrumentos.
● Texturas y Arreglos.
● Sesionistas vs Banda / Midi vs Músico.
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● Análisis y muestra de una producción musical (Rock y Pop).
● Análisis y muestra de una producción musical (Electrónica, Hip Hop y Remix).
● Muestra y devolución de los TP*

 
TP Final: Se pedirá un arreglo sobre una producción musical + su análisis.

● Entrega de certificado.
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