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Curso de Música para Medios Audiovisuales

    Dirigido a todos los músicos, compositores, artistas y productores musicales que quieren 
dedicarse a la composición musical para medios audiovisuales, publicidad y Jingles.
La cursada tiene como objetivo introducir y acercar al alumno al oficio de la composición para 
medios audiovisuales con las exigencias comerciales del mundo del cine, publicidad, TV y  radio.
Se verán aspectos práctico-teóricos de la música en el cine, la TV y la publicidad con el uso de las  
herramientas tecnológicas de la actualidad.
Composición de Jingles, Letras, Música instrumental, concepto de Sound Alike, Covers, y todo lo 
que tiene que ver con la creatividad y los requerimientos del mercado actual.

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

Programa del Curso:

● Función de la música en el Cine.
● Modo Mayor y Menor.
● Estudio de los Instrumentos de Orquesta (Cuerdas).
● Cubase: Configuración del Soft, Midi, VST.

TP1: Seleccionar música preexistente para musicalizar una escena según lo visto.
 

● Análisis de Soundtrack (Entrada y Salida, Hit Points, donde utilizar música y su 
importancia).

● Cadena de Audio.
● Funciones Tonales, Tétradas, Dominantes.
● Estudio de los Instrumentos de Orquesta (Vientos: Maderas).
● Cubase: Programación de Batería y Percusión.

● Análisis Soundtrack (Variaciones Rítmicas / Cambios de Compases).
● Modos Griegos.
● Estudio de los Instrumentos de Orquesta (Vientos: Bronces).
● Cubase: Cómo trabajar con imágenes, exportación.
● Cubase: Canales, Grupos, Aux, Herramientas de edición.

TP2: Traer una escena donde haya un Leitmotiv / Componer uno (Opcional).
 

● Análisis Soundtrack (Tonalidad, Tempo, Sin Orquesta, Underscoring y Orquestación).
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● Análisis Armónico.
● Estudio de los Instrumentos de Orquesta (Percusión Clásica).
● Ecualizadores.
● Cubase: Programación de Bajos. Uso de Loops.

● Análisis de Soundtrack (Música Preexistente vs Música Original).
● Ritmo.
● Tensiones.
● Procesadores de Tiempo.
● Cubase: Automatizaciones y Freeze de Plug Ins.

 
● Música Publicitaria (Funciones y Tipos de Música).
● Análisis Armónico con estos acordes.
● Procesadores de Modulación.
● Cubase (Uso de los Samplers Kontakt y Philarmonik).

● Música Publicitaria (Funciones y Tipos de Música).
● Ritmos Regulares e Irregulares.
● Micrófonos.
● Técnicas de Microfoneo.

● Cortinas Musicales.
● Procesadores Dinámicos.
● Cubase: Edición.
● Cubase: Grabación de Instrumentos.

TP3: Componer o Musicalizar una cortina grabando por lo menos 1 instrumento.
 

● Estructuras Musicales.
● Dominantes Secundarios.
● Registro en Sadaic y Tarifas.
● Tipos de Compresión.

● Jingles y Slogan / Análisis.
● Dominantes Secundarios.
● Voces.
● Composición de Letras.

TP4: Componer Slogan musical.
 

● Análisis Armónico.
● Baterías.
● Mezcla.
● Mezcla de un Jingle propuesto por el docente.

● Análisis Armónico.
● Percusión.
● Grabación de Voces.
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● Grabar las voces del Slogan.
 

● Modulación.
● Bajos y Amplificadores.

TP5: Mezclar el TP4.
 

● Modulación.
● Guitarras y sus efectos.
● Mastering y la guerra del volumen.

● Análisis Armónico con Modulación.
● Pianos y Órganos.
● Mastering.

TP6: Componer un Jingle.
 

● Análisis Armónico con Modulación.
● Sintetizadores y Samplers.
● Arreglos Musicales y Orquestación.

● Armonía Modal.
● Batería Electrónica.
● Composición: El Estribillo.
● Cubase: Programar Batería Electrónica.

● Armonía Modal.
● Composición: Reemplazo de Instrumentos.
● Análisis de una producción musical para cine.
● Análisis de una producción musical para publicidad.

 
● Análisis Armónico Modal.
● Consolas Analógicas.
● Análisis de una producción musical para cine.
● Análisis de una producción musical para publicidad.

 
TP Final: Realizar la banda de sonido de una escena de un film o de una publicidad.

● Entrega de certificado.
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