INFORMACIÓN MASTERCLASSES
Sesiones prácticas de formación exclusiva
El objetivo de las masterclasses es ofrecer una formación exclusiva en unas instalaciones de
referencia recién ampliadas y en sesiones prácticas acompañados de artistas y técnicos
de primer nivel.
Todas las masterclasses comenzarán con una breve introducción teórica inicial en la que asimilar los conceptos necesarios para que todos los asistentes puedan aprovechar las sesiones
al máximo. Chechu Martínez, responsable de los estudios Séptimo Cielo, impartirá las sesiones de mañana (de 10:00 a 13:00 horas) mientras que los colaboradores invitados en cada
sesión asistirán por la tarde (de 16:00 a 19:00 horas), momento en el que aprovecharemos
para poner en práctica y consultar todas las técnicas aprendidas con un músico o técnico
profesional a nuestro lado.

TARIFAS
(Precios I.V.A. incluido)

Descripción

horas

fecha

Importe

Masterclass 1: Grabación y tratamiento de voces *

6

24/09/22

160,00 €

Masterclass 2: Grabación y tratamiento de guitarras

6

22/10/22

160,00 €

Masterclass 3: Grabación y tratamiento de baterías

6

26/11/22

160,00 €

Masterclass 4: Logic Pro X

6

17/12/22

160,00 €

Masterclass 5: Edición y mezcla *

6

28/01/23

160,00 €

Masterclass 6: Producción musical *

6

25/02/23

160,00 €

Masterlcass 7: Ableton Live

6

25/03/23

160,00 €

Masterclass 8: Mastering

6

29/04/23

160,00 €

Masterclass 9: Postproducción de sonido para gaming, cine y TV

6

27/05/23

160,00 €

Se entregará certificado al finalizar cada maserclass

Descuentos/ofertas

Importe final

10% descuento por Inscripción en 3 masterlcasses

- 48 euros

432,00 €

15% descuento por inscripción en 5 masterclasses

- 120 euros

680,00 €

25% descuento por inscripción en las 9 masterclasses +
certificado adicional de formación en estudio

- 288 euros

1.152,00 €

Para abonar el importe como confirmación de la inscripción
La Caixa ES93 2100 4667 0302 0015 3729
También puedes abonar el importe por Bizum: Móvil 656.62.44.66
Concepto: nombre + masterclasses

Andrés Jesús Martínez Herranz C/ Díaz de Mendoza, 29. Local. 50009 Zaragoza - NIF: 25.175.521-C
Mail: info@septimocielo.es - Teléfonos: 976.75.55.06 / 656.62.44.66
www.septimocielo.es

INFORMACIÓN SEMINARIO AVANZADO
Seminario avanzado de producción en estudio
El objetivo de este fin de semana de formación avanzada tiene por finalidad dejar enteramente
en manos de los asistentes las decisiones de producción, grabación, mezcla y mastering de 1
tema interpretado por un grupo invitado, en el que poner en practica con un proyecto real todo
lo asimilado en las masterclasses previas. El resultado final se publicará en el perfil de Spotify
del grupo invitado.
Para poder llevar a cabo este seminario y con el fin de aprovechar al máximo esta formación,
es necesario haber realizado previamente, como mínimo, las masterclasses marcadas con asterisco en la página anterior (masterclass de grabación y tratamiento de voces*, masterclass de
edición y mezcla* y masterclass de producción musical *)
El horario del seminario será de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, tanto el sábado
como el domingo indicados.

TARIFA
(Precios I.V.A. incluido)

Descripción

horas

Seminario avanzado de producción en estudio

12

fecha

Importe

24 y 25 junio de 2023

280,00 €

Se entregará certificado de producción en estudio

Para abonar el importe como confirmación de la inscripción
La Caixa ES93 2100 4667 0302 0015 3729
También puedes abonar el importe por Bizum: Móvil 656.62.44.66
Concepto: nombre + seminario

