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Curso de REASON a distancia

1. Apertura de sesión
a. Nociones iniciales

b. Configuración de hardware

c. Tipos de ventanas

d. Conexiones básicas
 
2. Edición
a. Controles básicos

b. Grilla - Tempo - Metrónomo

c. Barra de Herramientas

d. Modos

e. Escritura y edición MIDI
 
3. Inserciones
a. Conceptos básicos

b. Parámetros generales

c. Conexionado - Encadenado

d. Splitter
 
4. Envíos y automatizaciones
a. Conceptos básicos

b. Parámetros auxiliares

c. Conexionado

d. Pre-Post Fader

e. Automatización
 
5. Sintetizadores (1º parte)
a. Introducción

b. Sub Tractor

c. Parámetros generales - Patchs

d. Conceptos de síntesis

e. Osciladores

f. Filtros

g. LFOs
 
6. Sintetizadores (2º parte)
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a. Envolventes - Conceptos y aplicaciones

b. Velocity - Edición y Automatización

c. Thor - Nociones básicas - Tipos de Osciladores
 
7. Sintetizadores (3º parte)
a. Filtros - Shaper - Aplicación y Automatización

b. Efectos

c. Programación básica

d. Malstrom - Conceptos de síntesis granular

e. Osciladores - Controles y Funciones

f. Filtros – Moduladores
 
8. Samplers
a. Nociones de sampling

b. Tipos de samplers

c. Controles generales

d. Rangos y multisampling

e. Modulación

f. Modos de reproducción

g. Configuración de velocity
 
9. Baterías
a. Nociones básicas

b. Kits - Samples

c. Moduladores y controles generales

d. Secuenciador - Modos y edición

e. Kong - Controles generales - Automatización

f. Dr. Octo Rex - Nociones generales

g. Manipulación de loops - Edición de parámetros - Modos de reproducción
 
10. Secuenciadores y otras herramientas
a. Nociones Básicas

b. Conexionado

c. Secuencias melódicas

d. Modulación secuencial - Tipos y aplicaciones

e. Splitter CV

f. Arpeggiator - Controles básicos

g. Patrones melódicos - Edición y Parámetros

h. Combinator - Nociones básicas y aplicaciones - Conexionado

i. Rangos de teclado

j. Importación de instrumentos

k. Exportación de proyecto 

Trabajo Práctico Final: Será solicitado y evaluado por un docente de nuestro staff.
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● Entrega de certificado.
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