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Curso de Stage (Asistente de escenario)

    El curso está dirigido a toda persona interesada en asistir a una banda de música desde el 
escenario.
El Stage deja de ser un simple colaborador en un espectáculo musical, para convertirse en un pilar 
importantísimo para la realización de cualquier show profesional.
Actualmente el curso de Stage se realiza junto con el de sonido en vivo, y tiene, al igual que éste, 
una duración de 4 meses, con una clase semanal de dos horas. Esto se debe a que cada vez más 
el conocimiento de un asistente de escenario debe estar a la par de las nuevas exigencias técnicas 
de un show.
El alumno alcanza los conocimientos necesarios para generar y/o resolver situaciones en cualquier 
escenario.

Duración (presencial): 4 meses (16 clases de 2 hs).

Modalidades: presencial / a distancia

Programa del Curso:

Nota: el curso de Stage se realiza dentro del de Sonido en Vivo, ya que ambos comparten la 
mayor parte del temario.
Con la excepción de los siguientes ítems, exclusivos del curso de Stage: 

● Afinación y mantenimiento de baterías
Reparación y/o reemplazo en un show

● Calibración de Guitarras y Bajos
Condiciones óptimas para un concierto

● Amplificadores de guitarra, bajo y teclados
Conexiones, mantenimiento y reemplazo

Temario compartido con Sonido en Vivo:

● Diagrama general del escenario
Realización del Rider

● Diagrama de conexionado eléctrico de un escenario
Nociones básicas de electricidad

● Diagrama de conexionado de audio de un escenario
Flujo de la señal de audio
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● Consolas – Especificaciones generales

● Conexión de teclados
Direct box o amplificadores

● Conexión de potencias, crossovers, parlantes, micrófonos, etc.
Tipo de cableados

● Direct Box (caja directa)
Tipos y usos

● Micrófonos 
Tipos
Especificaciones técnicas
Usos según el caso
Técnicas de Microfoneo

● Comunicación con los músicos en el escenario

● Comunicación con el operador de consola de PA y Monitores

● Normativas de seguridad en un escenario

Práctica general.

Trabajo práctico de lo aprendido en el curso.

● Examen final.
● Entrega de certificado.
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