
CREA TU PRIMERA BANDA SONORA 

 

INFORMACIÓN 

Información sobre el taller 

Profesor: Alvaro Camara Lopez 

www.alvarocamara.com 

Fecha y lugar: Del 27 de junio al 29 de junio 

Escuela de Música de Cullar 

Vega 

Nivel: Principiante Precio: 45€ socios – 55€ no socios 

Dirigido a: Músicos que quieran 

introducirse en la 

composición para medios 

audiovisuales 

Alumnos: Para el desarrollo del taller 

harán falta un mínimo de 5 

alumnos y un máximo de 10 

Sesiones 

Día 1 (27 de junio) Día 2 (28 de junio) Día 3 (29 de junio) 

Introducción a la música de cine 

10.00h – 11.30h  

Orquestación y armonía básica 1 

10.00h – 11.30h 

Sesión de creación 2* 

10.00h – 12.00h 

Análisis de diferentes estilos y uso de la 

orquestación 

12.00h – 14.00h 

 

Orquestación y armonía básica 2 

12.00h – 14.00h 

Exposición de los 

trabajos finales 

12.30h – 13.00h 

Cubase 

16.30h – 18.00h 

Sesión de creación 1* 

16.30h – 20.00h 

Diplomas  

13.00h – 13.30h 

Uso de las librerías 

18.30h – 20.00h 

  

   

Sesiones de creación: En esta sesión los alumnos se encontrarán inmersos en la producción de su 

banda sonora, donde el profesor estará colaborando, asesorando y ayudando a sacar el mayor 

partido a las diferentes propuestas compositivas. 

Objetivos del taller 

Objetivos   

Conocer las herramientas necesarias para la creación 

de una banda sonora 

  

Trabajar con un secuenciador Cubase  

Analizar diferentes estilos e instrumentaciones en la 

música de cine 

Hans Zimmer, John Williams, Alexandre 

Desplat, Ludwig Göransson etc. 
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Objetivos   

Crear una banda sonora utilizando sonidos virtuales y 

reales  

Pieza de 1-2 minutos  

   

   

Materiales del cursillo 

Desde la nube se proporcionarán los materiales necesarios para el cursillo (secuenciador, librerías 

virtuales, ejemplos etc.) 

 

Habrá una sesión previa online para realizar la instalación de los de los diferentes programas. 

Necesidades técnicas para el alumno 

Conocimientos básicos de lenguaje musical  

Ordenador portátil (mínimo 4gb RAM) 

Auriculares 

 

 

Cada músico podrá aportar su instrumento para la grabación y colaboración con el resto de 

alumnos 

 

Opcional:  

Piano Midi 

Altavoces 

Tarjeta de sonido 

Micrófono 

 

Necesidades técnicas para el desarrollo del taller 

Proyector 

Equipo de música 

Mesas y sillas 

Micrófonos (posible aportación del profesor) 

Instrumentos de percusión 

Piano/teclados (posible aportación del profesor) 

Pie de micrófono 

 

 


