
 

TALLER DE DJ’S 

#Club de Radio, Música y Comunicación 2.0 
Este año, la Zona Joven ofrece un taller donde los más pequeños también aprenderán a realizar mezclas 

como los profesionales, permitiéndoles descubrir y experimentar como crear música electrónica en tiempo 

real. Disfrutarán del magnífico mundo de la música, aprendiendo a realizar mezclas con sus canciones 

favoritas de una manera divertida, fácil y dinámica, repasando ritmos musicales, ecualización, manejo y 

conexión de equipos y todo ello, sin olvidarnos de escuchar música y pasar un rato divertido.  

 

Fechas: Del 7 de octubre de 2016 al 26 de mayo de 2017 

Horario: viernes de 18 a 19:30h. 

Edad: 10 – 13 años. 

Número de plazas: 5 

Precio: 25 € / mes. 

 

CONTENIDOS:  
Módulo 1 –Dj Iniciación: Sincronía y primeras 

mezclas 
-Conocimiento de la cabina del DJ.Platos. CDJs. 

Mezcladores. 

-Escucha y Aprendizaje de estilos músicales. 

-Análisis del tempo, compases y estructuras. 

-Practica de mezcla básica. 

-Aprendizaje practico con dcjs Pioneer. 

 

 

Módulo 2 –Dj Digital: Traktor y Serato 
-Informática musical, ordenadores y sistemas operativos. 

-Controladoras y tarjetas de sonido deejay. 

-Introducción al software: Serato scratch live instalación 

activación y configuración. 

-Mezclas con Serato Scratch live con timecode. 

-Controladoras de 2 canales:Pioneer, tracktor, denon, 

vestax. 

-Prácticas de mezcla con tracktor y sus efectos. 

-Grabación de sesión 

 

Módulo 3 –Mezcla deejay, técnicas de mezcla en 

una sesión. 
-Prueba de sincronización de temas. 

-Aprendizaje de mezcla con ecualización. 

-conocimiento y practica de mezcla por estilos. 

-Aprendizaje de la mezcla cue Play. 

-Mezcla de dos temas de compases complejos. 

-Refuerzo de la sincronía y la mezcla. 

-Primera sesión grabada con cds y vinilos. 

Módulo 4 – Estudio deejay: Tecnología y edición 

de audio. 
-Montaje de una cabina deejay: Platos, cdjs, mesa, 

controladoras y monitores. 

-Conocimiento de conexiones de cabina, cables clavijas, 

adaptadores. 

-Aprendizaje de soldadura de cables y conectores. Teoría y 

práctica. 

Edición y montaje de audio.Wabelab/Soundforge. 

-Grabación de voces para sesiones y deejay set. 

-Preparación de un deejay set. 

-Justgomusic: Aplicación web para administrar tus redes 

sociales pensada para deejays y productores. 

Inscripción: Desde el 1 julio hasta cubrir plazas. Cómo inscribirte: 

1º Llama y confirma si quedan plazas (Tel. 91 859 47 79). Reserva la tuya 
2º Trae la documentación completa a la Zona Joven) 

 


