IKASTAROAK 2017-18 CURSOS
DJ IKASTAROAK / CURSOS DJ
MATRIKULAZIO EPEA: irailaren 12tik 26ra. Matrikulazioa 12an hasiko da 16:00etan.
NON: edozein kultur etxetan eta www.donostiakultura.eus (irailak 12, 16:00etatik aurrera)
PLAZOS DE MATRICULACIÓN: del 12 al 26 de septiembre.
El día 12 la matriculación comenzará a las 16:00 en todos los centros culturales o en web www.donostiakultura.eus
(el 12 de septiembre a partir de las 16:00).

- Empieza a pinchar con tu móvil o Tablet 15€ (Plazas limitadas)

Imparte: Luis Cantalapiedra “ARCANOID”
Introducción al mundo Dj por medio de herramientas al alcance de todos (móvil o tablet Android, ipad)
Opciones que puedes encontrar en el mercado: Apps disponibles, controladoras para conectar tu dispositivo,
herramientas…
Fechas y horario:
Castellano: Lunes 16, 23 y 30 Octubre 2017 / 19h-21h (Egia K.E.)

- Traktor + Ableton Live + App 15€

Imparte: Luis Cantalapiedra “ARCANOID”
Taller para presentar las opciones de Ableton Live si lo incorporas en tus sesiones de directo.
Fechas y horario:
Castellano: Martes 17, 24 y 31 Octubre 2017 / 19:00 - 21:00 (Egia K.E.)

- Serato + Kontroladora 15€ / Serato + Controladora 15€

Irakaslea / Imparte: Telmo Trenor
[Eus] Telmo Trenor dj eta musika ekoizleak emango duen tailer honetan, dj saio bat egiten ikasteko aukera
zabaltzen da Serato programa eta kontroladora bat erabiliaz, eta sintetizadore eta samplerrak gehituz.
[Cas] El dj y productor musical Telmo Trenor impartirá este taller donde se podrá aprender a hacer sesiones de dj
utilizando el Serato y una controladora y donde también se incluirán efectos externos como sintetizadores y
samplers
Data eta ordutegia / Fechas y horario:
Euskaraz: 2017 Azaroak 06, 13, 20 Astelehena / 19:00 - 21:00 (Egia K.E.)
Castellano: Martes: 7, 14 y 21 Noviembre 2017 / 19:00 - 21:00 (Egia K.E.)

- Traktor + Vinilo 15€ / Traktor + Vinilo 15€

Irakaslea / Imparte: Egoi Carrizo “Rude Kanka”
[Eus] Ikastaro honetan softwareak eskaintzen dituen lanabesak ezagutzeko aukera izango da.
Oinarrizko kontzeptuak: ekipoa doitu, kantuak nola nahastu, zenbait pista aldi berean erabili, efektuak erabili (Delay,
Reverb...). Halaber, software biniloekin eta denbora kodeko Cd-ekin nola erabili ikasiko da.
[Cas] Curso donde podrás conocer las herramientas que ofrece el software.
Conceptos básicos: Puesta apunto del equipo, cómo mezclar canciones, uso de varias pista a la vez, utilización de
efectos (Delay, Reverb...). Cómo manejar el software con vinilos y Cd´s código de tiempo.
Data eta ordutegia / Fechas y horario:
Euskaraz 2017 Azaroak 27 Astelehena. Abenduak 4, 11 Astelehena  / 19:00 - 21:00 (Egia K.E.)
Castellano: Martes 28 Noviembre, 5 y 12 de Diciembre  / 19:00 - 21:00 (Egia K.E.)

https://www.donostiakultura.eus - http://www.buenawista.org/musikagela

