
 

ESPACIO MAKER DE GRABACION MUSICAL 

 

 -  

 

Es un espacio para fomentar el conocimiento y la 

creación de contenido musical en todas sus fases. 

Formar parte del este espacio, permite a los 

participantes permite a los usuarios aprender, 

colaborar y participar, conociendo a otras personas 

con sus mismas motivaciones e inquietudes, con 

opción a estar informado ante posibles eventos, 

reuniones o proyectos que se realicen. 

Dirigido a jóvenes y adolescentes mayores de 14 

años así como adultos que deseen desarrollar y 

compartir estas capacidades: 

• Como usuarios a nivel individual. 

• Que formen parte de un colectivo, 

asociación. 

• Compositores, grupos musicales o 

similares.  

 

Un espacio para poder ejecutara a nivel amateur cualquiera de las fases la creación musical: 

• Crear canciones a nivel individual o de forma colectiva, en todas sus fases. 

• Planificar y componer canciones y realizar las pruebas de sonido 

• Grabación de narraciones acompañadas de música para la producción de material de video. 

• Emisión de programas de radio mediante directos o podcast. 

• Realizar grabaciones de canciones instrumento a instrumento o de manera grupal. 

• Edición y montaje delas pistas de audio mediante separación de canales secuenciales o de forma 

simultánea. 

• Masterización del producto final. 

• Asesoramiento y publicación de todo este contenido en fase de producción para su posterior 

publicación en plataformas digitales o para su difusión por otros medios. 



 

Este espacio dispone de las herramientas necesarias para poder ejecutar todas las fases anteriormente 

mencionadas 

• Batería electrónica Roland Millenium MPS-150X E-Drum. 

• Guitarra eléctrica Fender Squier Stratocaster HT RW BK, 

• Bajo y altavoz indirecto Harley Benton HB-20R. 

• Micrófonos cardioides. 

• Teclado electrónico. [Pendiente] 

• Micrófono de narración. 

• Micrófono instrumental Millennium MS 2003. 

• Altavoces activos para escucha. 

• Auriculares dinámicos Superlux HD-681 

• JamHub Zoom LiveTrak L-12 mixer para grabación multipista sin necesidad de hardware. 

• Interfaz de audio digital Steinberg UR22 MK2,. 

• Micrófonos inalámbricos AKG 

• 16 ordenadores con software de edición, Adobe Audition, Cubase Steimberg y otros programas de audio 

y renderización, así como cableados XLR y RCA. 

Asesoramiento y soporte de la persona mediadora. Siendo un profesional del ámbito musical, quien asesorará 

realizará actividades relacionadas con cada una de las fases anteriores. 

Además permite la utilización de otros espacios de Civivox San Jorge (requiere planificación) como puede ser el 

salón de actos, u otras aulas. 

Durante la programación Civivox junio a septiembre 2019 están programadas las siguientes sesiones: 

Civivox San Jorge - Aula de Informática 

 
JUNIO SEPTIEMBRE 

Miércoles, de 17:00 – 20:00 / DIAS 19 y 26 4, 11, 18 y 25 

Para obtener un mayor conocimiento en alguna de las materias anteriores, pues posible participar en 

cualquiera de los siguientes cursos o proyectos. 

 

Programación Civivox Junio - Septiembre 

Civivox Curso Fechas 

San Jorge 

Taller Maker Audio (Página 16 folleto actividades) 

Puesta en práctica sobre caso real para realizar una producción sobre el 

concierto de Mind The Gap 

5 y 6 de agosto 

 

• Av001 Normativa y cesión de derechos 

• Av002 Reglamento de uso/cesión 

• Av003 Materiales disponibles 

• Mkr01 Propuesta de proyectos 


