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GESTIÓN MUSICAL. CURSO ONLINE
Este curso ofrece una visión práctica, completa y exhaustiva de todos 
los factores que intervienen en la gestión musical. Los asistentes podrán 
aprender las bases teóricas y adquirir los conocimientos prácticos necesarios. 
El diseño de las sesiones del curso está pensado para que las personas que 
ya tienen nociones puedan profundizar y resolver dudas sobre cada una 
de las materias, gracias a la cuidadosa selección de los profesionales que 
impartirán las diferentes sesiones. Además, el curso se complementará con 
clases magistrales donde expertos destacados analizarán con detalle algunos 
aspectos capitales de la industria de la música.
Las inscripciones pueden hacerse por sesión o por curso completo.

TEMARIO
| Registro de una canción, sociedad de autor, contratos (2 sesiones)
| Sponsors y mecenas
| Contratos en la industria musical (2 sesiones)
| Management y booking
| Formas jurídicas para artistas y profesionales de la cultura (2 sesiones)
| Financiación colectiva / crowfunding
| La autoedición
| Las editoriales y sus contratos (2 sesiones)
| Promoción (2 sesiones)
| La actuación en directo (2 sesiones)
| Distribución digital
| El estudio de grabación: usos, como optimizar la inversión
| El papel del productor y del rider técnico de sonido
| El rider técnico

MASTERCLASS
| Cómo ser músico y no desfallecer en el intento
| Visión práctica del mundo editorial en el sector de la música
| El negocio del directo: modelos de programación. Como presentar una propuesta a un/a 
festival / mercado /feria

DISEÑO Y COORDINACIÓN
Salvador González



DIRIGIDO A
Músicos, profesionales de la industria musical en general y gestores culturales que quieran 
adquirir una formación teórica y práctica sobre los principales factores que intervienen en la 
cadena de valores de la industria musical.

FECHA DE INICIO
Martes, 10 de noviembre 
de 2020

HORARIO
Martes, de 18h a 21h  
(las sesiones con Mas-
terclass se realizarán de 
18.45h a 21.45h). 
Masterclass de 17h  
a 18.30h. 

HORAS LECTIVAS
60 horas lectivas
(20 sesiones de 3 horas 
cada una), más un mínimo 
de 3 clases magistrales de 
90 minutos de duración. 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN
ONLINE. Plataforma 
Microsoft Teams
t. 93 329 56 67
info@tallerdemusics.com

PRECIOS
Curso completo: 680 euros
Una sessión: 45 euros
Clases magistrales:  
gratuitas (se requiere  
inscripción previa)

PRECIOS CON 
DESCUENTO
Alumnos de Taller de Músics 
Curso completo: 578 euros

Una sesión: 38 euros

Socios/usuarios de: SGAE, 
AIE, APGCC, APECAT, 
ARC, TR3SC o Acadèmia 
Catalana de la Música

Curso completo: 612 euros

Una sesión: 40 euros

PERÍODO DE 
INSCRIPCION
Hasta el 10 de noviembre  
de 2020 (incluido).
Sesiones independientes: 
Durante todo el curso.

MÁS INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES
escola@tallerdemusics.
com

| Los alumnos que superen el 80% de asistencia recibirán un diploma acreditativo expe-
dido por Taller de Músics.

| Las clases se impartirán en castellano.

| Plazas limitadas a 30 personas, reservadas por orden de inscripción.

| Los estudiantes de Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musicales tendrán la 
posibilidad de convalidar 6 créditos ECTS si realizan el curso completo.

| Taller de Músics se reserva el derecho de anular el curso si no hay un mínimo de alum-
nos inscritos.



Colaboran

Cómo llegar
BUS: 11, 35, 40, 73, B-20, N-9
METRO: L1 Sant Andreu 
RENFE: Sant Andreu Comtal
Pàrquing: Pl. Can Fabra

Cómo llegar
BUS: 20, 24, 41, 55, V11, H16 
METRO: L2 Sant Antoni
Sortida Villarroel

Centre Cultural Can Fabra
Segre, 24-32, 3a pl. 
(Pl. Can Fabra)
08030 Barcelona
t.93 176 30 63 
superior@tallerdemusics.com

ESCUELA SUPERIOR 
DE ESTUDIOS MUSICALES

Requesens, 3-5 
08001 Barcelona
t.93 329 56 67 
info@tallerdemusics.com

ESCUELA
DE MÚSICA

tallerdemusics.com 

Con el apoyo de


