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H      oy en día ser DJ ya es reconocida como una 
actividad profesional y aunque aprender a hacer 
mezclas es realmente sencillo, aprender esta 
disciplina por completo va más allá de ello y como 
en cualquier otro campo profesional es necesario 
comenzar estudiando lo elemental para después 
pasar a la especialidad, lo cual lleva su tiempo.

Un DJ se desenvuelve dentro del área de negocios 
del entretenimiento, una obra de teatro, una 
película o un acto de magia brinda al espectador 
una experiencia única y efímera, dónde la habilidad 
del actor será determinate en la intensidad de esa 
experiencia; de modo que, su desempeño estará 
directamente subordinado a su calidad de actor.

La preparación de un DJ implica un dominio 
perfecto de sus herramientas de actuación su 
equipo y su material musical; pero lo más 
importante, es el vínculo que logre con su 
audiencia a través de su desempeño. Y por 
supuesto ninguna audiencia es siempre la misma 
como también las hay de diferentes tipos.

Cada tipo de audiencia posee necesidades de 
entretenimiento únicas, de modo que creamos 
programas de estudios enfocados a desarrollar a 
nuestros alumnos en dichas necesidades, 
partiendo del tipo de herramientas necesarias y 
del material musical específico para lograr un 
desempeño  profesional.

El desarrollo de las habilidades técnicas como 
humanas en nuestros alumnos es nuestro 
principal compromiso y que nos obliga a crear 
planes de estudio actualizados con las más altas 
expectativas de desempeño académico donde el 
alumno pueda desarrollarse al máximo en el 
dominio de todo tipo de audiencias o bien 
especializarse solo en la desee dedicarse 
profesionalmente para más adelante tomar uno o 
más cursos y aumentar su desempeño profesional
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               esde la comodidad de una habitación en 
casa un DJ puede comenzar su carrera 
demostrando sus habilidades en transmisiones 
en las redes sociales, grandes figuras de hoy en 
día, antes de estar en festivales internacionales, 
comenzaron desde su habitación.

Una audiencia selectiva como la de las redes 
sociales puede no ser tal multitudinaria sin 
embargo no deja de ser todo un reto para un DJ 
mantenerla conectada durante todo el tiempo 
que dure su sesión musical.

Un DJ STREAMER también suele presentarse en 
eventos familiares, de amigos o simplemente 
aprende esta disciplina por el gusto de disfrutar 
de la música mezclada a manera de pasatiempo.

Streamer, es un DJ que usa una computadora 
con un software de uso no tan complicado y un 
controlador Midi de funciones básicas, lo 
primordial es manejar su género musical 
preferido sin tantas complicaciones que 
presentan los equipos de gama más profesional.

El estilo de mezcla y la progresión musical de 
una sesión es primordial para generar impacto 
sobre la audiencia, eso hace la diferencia entre 
un buen DJ de un experto DJ.

D
DJSTREAMER

Software:

Duración: 3 meses

Controlador BásicoHardware:

Nivel: Básico

Se imparte en cabina individual

Mensualidad: $2,400



      as habilidades de un DJ PERFORMANCE 
están más orientadas a la ejecución de sesiones 
ante audiencias masivas donde el nivel de 
presión a la que el DJ se expone es sumamente 
alto y que muchas veces provoca el pánico 
escénico.

A diferencia de otros tipos de DJ éste debe 
presentar un espectáculo breve pero de alto 
impacto emocional, la planeación de la 
ejecución es sumamente detallada y elaborada 
con antelación en programas de edición y 
mezcla especiales para Djs.
La mayoría de los espectáculos de esta índole 
requieren que el DJ no use la computadora 
durante su sesión, lleva su material en una 
memoria y la reproduce en equipos de alta gama 
más complejos que los controladores Midi.

El desenvolvimiento escénico es también un 
atractivo que le permite al DJ  crear la conexión 
efectiva con la audiencia, desde su imagen física 
hasta su pericia en el lenguaje corporal.

Los festivales son el escenario más común del 
DJ PERFORMANCE donde  siempre habrá mas 
de un artista programado, de modo que la 
competencia por sobresalir será intensa y solo 
el mejor preparado  será quien destaque.
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DJPERFORMANCE

Software:

Duración: 4 meses

Players, Mixer nexusHardware:

Nivel: Intermedio

Se imparte en cabina individual

Mensualidad: $ 2,900         = $ 2,465-15%



         n un club o mejor conocido en México como 
Antro, podemos encontrar dos tipos de DJ Club, 
“El DJ Residente” y el “DJ Invitado”, ambos 
trabajarán para la misma audiencia sin 
embargo el Residente trabaja noche a noche en 
el mismo lugar mientras que el invitado solo las 
fechas y horarios que tenga programados.

El perfil de la audiencia es un función del tipo de 
Club, los hay desde música Electrónica hasta 
clubes de música de banda o bien de todo.
 De acuerdo a la zona geográfica de México los 
hay de muchos tipos, pero algo si es seguro, los 
C l u b e s  d e  c a d e n a  I n t e r n a c i o n a l ;  
particularmente los de Playa, requieren que los 
Djs estén sumamente preparados en el 
conocimiento de música global y al ser destinos 
turísticos la audiencia es distinta cada fin de 
semana cuya necesidad de entretenimiento 
musical dependerá del país del cual provengan.

Un DJ Residente de cadena suele presentarse a 
lo largo del año en el circuito de Clubes que 
posee la cadena ya sea Nacional o Internacional 
de modo que su preparación requiere que pueda 
adaptarse rápidamente a las condiciones del 
destino: Clima, Audiencia, Equipo y Horario lo 
que representa un gran reto para su 
preparación profesional y de desempeño, el 
amplio conocimiento musical debe ser el mismo 
de los distintos equipos de gama profesional.
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Software:

4 mesesDuración:

Controlador AvanzadoHardware:

Nivel: Intermedio

Se imparte en cabina individual

Mensualidad: $ 3,400         = $ 2,890 -15%



   os eventos sociales o empresariales 
constituyen un segmento de negocio 
sumamente redituable para el DJ, siempre hay 
algo que festejar desde una boda hasta las cena 
de fin de año de una empresa.

Como emprendedor el DJ Versátil puede crear 
su propia empresa de servic ios de 
entretenimiento para este segmento de 
mercado, por lo que se requieren habilidades en 
el manejo de equipo de Audio, Video e 
Iluminación.

El tipo de audiencia es muy variada, no es lo 
mismo un bautizo o una boda que una pasarela 
de modas o un evento corporativo; no obstante, 
el objetivo es el mismo,  que todas las personas 
se diviertan y  el principal reto en una boda, por 
ejemplo, es satisfacer el gusto de al menos tres 
grupos de edad complejos Adultos mayores, 
Adultos y Adolescentes, de modo que las 
habilidades del DJ Versátil comprenden un 
amplio conocimiento musical que abarquen 
varias décadas y distintos géneros musicales.

Un particularidad de los eventos hoy en día es el 
video, así que los Djs de este segmento deben 
saber editarlo desde hacer sus versiones 
especiales de canciones hasta cubrir las 
solicitudes de los clientes de materia exclusivo 
que requieran como por ejemplo la semblanza.
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Software:

4 mesesDuración:

Controlador AvanzadoHardware:

Nivel: Intermedio

Se imparte en cabina individual

DJVERSATIL

Mensualidad: $ 3,400          = $ 2,890-15%



      eats, Remixes, Mashups,  Botlegs entre 
muchas otras formas de expresión creativa es 
lo que describe al DJ Producer ya que ha 
desarrollado la habilidad de editar obras 
musicales de otros artistas o bien crear las 
propias a través de programas de edición, 
grabación y mezcla profesionales lo que lo 
convierte en un artista más alla de ser DJ.

Su preparación le permite asumir la  Residencia 
de un Club como ser itinerante en los circuitos 
de festivales musicales, es un DJ muy completo.

Independientemente de usar equipos para 
presentaciones en vivo la mayor parte del 
tiempo la pasa en el estudio usando una Digital 
Audio Workstation DAW, la más común de estos 
Djs es Ableton Live. Detrás de un sillón pasa 
largas horas editando y mezclando nuevo 
material musical cuyo destino puede ser un 
festival, un club, un evento social o simplemente 
las tiendas de música en línea. 

La figura del DJ Producer se ha vinculado muy 
frecuentemente con artistas Internacionales de 
prestigio bajo el término “Ghost Producer”, y ha 
funcionado muy bien hasta ahora. Los Djs 
producer firman un acuerdo de confidencialidad 
para no revelar su identidad y  vender su trabajo 
a un DJ de prestigio quién publicará dicha obra.
El costo de este contrato es de mucho dinero.

B

Software:

5 mesesDuración:

Controlador Avanzado / PlayersHardware:

Nivel: Avanzado

Se imparte en cabina individual y en laboratorio

DJPRODUCER

Mensualidad: $ 3,980         = $ 3,383-15%



INSTITUTO PANAMERICANO EN
MUSICA Y SONIDO PERABEAT 

Modalidad presencial

Inscripciones todo el año

Turnos matutino y vespertino

Para mayores de 13 años

Identidad de género indistinta

Clases individuales
Mensualidades Accesibles

Cabinas totalmente provistas con
 equipos profesionales de última generación

Inscripción 7 Kg. de croquetas para perro en bulto 
nuevo, sellado y no caducado, que será donado al 
“El Refugio de Monty” para perros abandonados en 
Chipilo, Puebla.

2da Calle de Miguel Negrete No. 2535-A 
Col.Bella Vista Puebla; Pue. Mx. CP 72500

Estudios con reconocimiento Internacional, avalados  y certificados por:

2223 911 369
@PERABEATdanceMUSIC  

www.perabeat.com
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