TALLER PRODUCCION DE AUDIO
ESCOGE TU ENFASIS EN:
PRODUCCION DE AUDIO Ó PRODUCCION DE RADIO
¡NO TE MOSTRAMOS COMO SE HACE,
TE ENSEÑAMOS COMO HACERLO!!!
§ DIRIGIDO A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
§ PERSONALIZADOS
§ DURACION: 16 HORAS (8 CLASES DE 2 HORAS CADA UNA)
§ HORARIOS FLEXIBLES, INSCRIPCIONES PERMANENTES
§ DICTADOS POR PROFESIONALES EN RADIO Y LOCUCIÓN , TANTO COMO EN
INGENIERÍA DE SONIDO, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE AUDIO
§ INVERSION $1.200.000* (*CADA ENFASIS)
§

para consignaciones, cuenta de ahorros del Banco de Occidente Nº 230-86930-7 a nombre de Casa
Independiente de Artes y enviar comprobante vía email ó acercarlo personalmente a nuestra sede
para asignación y/o confirmación de horarios, Recibimos efectivo.

TALLER DE PRODUCCIÓN DE RADIO

TALLER DE PRODUCCIÓN DE AUDIO

El taller de producción de radio tiene una duración de
16 horas, distribuidas en 8 días con jornadas diarias de
2 horas cada uno; se trabaja en grupo de máximo 4
personas, por lo cual los cupos son limitados.
§ El taller se realiza en las instalaciones de la
Radio C.I.A.
§ El contenido específico es el siguiente y se
complementa con ejercicios prácticos dentro
de cada clase, culminando el taller con la
realización de un programa piloto:
- Radio en formato tradicional
¿Qué es un locutor?
Perfil del locutor
Respiración
Voz, Impostación y fonación
Dirección
- Técnicas de locución
Ejercicios básicos para locución. (8 tipos de
ejercicios, cada uno para
cada clase o sesión)
- Técnicas del uso de micrófonos
- La cadena de producción
La sala de grabación
Control Room
- Radio Online
Shoutcast - Podcast
- Técnicas de grabación y edición de audio
- Realización de programa piloto

El taller de producción de radio tiene una
duración de 16 horas, distribuidas en 8 días con
jornadas diarias de 2 horas cada uno; se trabaja
en grupo de máximo 4 personas, por lo cual los
cupos son limitados.
§ El taller se realiza en los estudios de la
C.I.A.
§ El contenido específico es el siguiente y se
complementa con ejercicios prácticos
dentro de cada clase.
- Audio Digital
- Sistemas de producción y reproducción
de audio
- Introducción al sistema Protools
- Grabación de audio
- Técnicas de microfoneo
- Edición de audio digital
- Mezcla digital
- Introducción a los procesos espaciales y
dinámicos

INSCRIPCIONES

Tels. 805 0453 - 805 0770
Cels. 319 256 6090 - 321 336 2783
www.casaindependientedeartes.com
Escucha la mejo música
independiente RADIO CIA ONLINE

www.casaindependientedeartes.com
Twitter: @Radio_cia
Facebook: Casa Independiente de Artes
Calle 74 nº 11 - 85 Academia Charlot
Bogotá Colombia

