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En el microtaller hablaremos sobre los procesos de producción 
musical, abarcando el punto de vista del artistx, del productxr 
musical, reflexionando sobre cómo el desarrollo de la canción, 
desde la maqueta hasta el resultado final, puede ser trabajado de 
manera creativa, dinámica, intuitiva, colaborativa, e incluso 
alimentarse de otras disciplinas distintas a la música.

Microtaller
INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL: 
UN PROCESO SUBJETIVO Y CREATIVO
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Miércoles 13, 20 y 27 de abril
18:30 a 20:00 horas
Modalidad presencial en Ricardo Cumming #89, Santiago.
Todo público 
Cupo máximo 15 personas
Valor $30.000 general, $25.000 estudiantes y comunidad Usach
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General: 

Lograr que les asistentes tengan una visión global de lo que 
implica el proceso de producción musical de una canción, y 
aportar a su propio quehacer como productores musicales.

Específicos: 

Comprender el desarrollo de la producción musical, pasando 
por el proceso de composición, maqueta, arreglos y pre 
mezcla. 
Entender que los procesos pueden variar entre productores 
musicales. 
Familiarizarse con conceptos como: DAW, Plug in, Bounce, 
estructura canción popular, melodía y armonía, beats, 
elementos percutivos, entre otros.

Objetivos 

1. Conversaremos sobre por qué la producción musical es un 
proceso creativo y subjetivo, y no tan técnico como pareciera. 
Primeros pasos para iniciar el proceso de producción 
musical.

2. Arreglos, elección de instrumentos. Cómo apoyarse en 
otras disciplinas artísticas nos puede traer una visión más 
amplia y refrescante en la producción musical.

Contenidos por sesión 

in
tro

ducción a la
producciónmusical



Expositivo, con espacio para preguntas y diálogo.

Relatora:

Metodología 

Cantante, instrumentista, productora y compositora 
chilena. Se mueve entre el rock, el pop, el folk y la 
electrónica. Ha lanzado dos LP y tres EP. También es 
autogestora y productora de los conciertos 
alternativos Mi Casa su Casa. Ha participado en 
festivales tales como SXSW (Estados Unidos) y 
CO/POP (Alemania). Ha colaborado con artistas como 
Javier Barría, Francisca Valenzuela y Camila Moreno. 
Su tercer larga duración "Hay un fuego" se estrenó 
recientemente y ya puedes escucharlo en 
plataformas digitales.

Natisú
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Sobre nuestros talleres y cursos: 
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Todas las clases son en vivo.

El Microtaller contempla un cupo máximo de 15 personas.

Todos nuestros programas otorgan Certificado de Participación validado por la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.

La asistencia es obligatoria.

Una vez abierto el Microtaller y generado el correspondiente pago, la Corporación 
Cultural no hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse 
anticipadamente del programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado. 
Datos para transferencia:  
  Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
  Cuenta Corriente
  Banco Santander Nº 68853389
  RUT N°: 65.082.435-0
Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

  Asunto: INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl


