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Taller de Composición y Producción de 
Música para Productos 

Audiovisuales 

19-23 de abril de 2021 

Organizado por: 

 
 

 
DESTINATARIOS: 

Compositores, Orquestadores, Arreglistas, Interpretes, profesores de música y de Tecnología 
musical, Alumnos de música y sonido, profesionales del medio audiovisual. 
 
OBJETIVOS: 

 

 Establecer contacto con las nuevas tecnologías aplicadas a la música 

 Conocer nuevas salidas profesionales para los creadores y productores musicales 

 Conocer las características de producción y técnicas compositivas en los distintos 
tipos de productos audiovisuales 

 Conocer y utilizar los pasos utilizados profesionalmente para la composición y 
producción de bandas sonoras 

 Conocer y utilizar distintas técnicas de composición musical en función de los 
distintos géneros audiovisuales 

 

PROGRAMA: 
 

1. Introducción a la Creación y Producción Musical aplicada para productos 
audiovisuales 

2. Técnicas Compositivas para Cine y TV: desde el Sketch hasta el Master final 
3. Características y Técnicas de Composición y Producción Musical para Videojuegos 
4. Creación y Producción de Música para publicidad 
5. Elementos fundamentales del Home Studio 

      6.    Music Business: Técnicas de búsqueda de empleo. “The Composer Package” 
 
PONENTES: 

 
Juanjo Molina 
Compositor, orquestador, director de orquesta, e intérprete especializado en Composición 
para cine, televisión, teatro y videojuegos. 
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Su experiencia como compositor incluye Scores para películas, series de televisión, 
cortometrajes, documentales, videojuegos y espectáculos de teatro musical.  
En 2018, Juanjo fue galardonado en FICOCC como Mejor Banda Sonora Original por "A Real 
Family".  
Formado en el prestigioso Pulse College (Dublín) es Master en Film Scoring and Visual Media 
y ha estudiado Composición, Orquestación y Dirección de orquesta y trabajado con 
profesionales de Hollywood como Christopher Young, Conrad Pope (J. Williams, J. Horner, A. 
Desplat) y Andy Hill (Disney), entre otros. 
 
 
FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 
Fecha: 19-23 abril 2020 
Horario: de 10.30 a 14.30 h. 
Lugar: Sede SGAE Santiago de Compostela. (Rúa salvadas 2ª. Parque Vista Alegre) 
Duración: 20 horas 
 
 
MATRÍCULA: 

 

Matrículas (IVA incluido):  

  
Alumnos nuevos 

Antiguos 
alumnos 

Socios SGAE 

Coste del curso 100 € 80€ 65€ 

 
 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 

Selección de los alumnos:  

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través del email 
pblanco@fundacionsgae.org, indicando en el asunto del correo electrónico el nombre del 
taller en el que se desea inscribir, hasta completar el aforo establecido.  

Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 
 
INFORMACIÓN: 

mailto:pblanco@fundacionsgae.org
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Departamento de Formación 

 
Patricia Blanco 
pblanco@fundacionsgae.org 

 
 
 

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 
 

 

mailto:pblanco@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

