
DIPLOMADO INSTITUTO PANAMERICANO EN MUSICA Y SONIDO PERABEAT

MUSICAL
PRODUCTOR

DIPLOMADODIPLOMADO Más de 10 años educando con calidad



“ Max Martin el más grande productor musical de este milenio.”

“Su fortuna está valorada en 135 millones de dólares. Y él no tiene ningunas ganas de ser 
una estrella: no tiene redes sociales y ha concedido tres entrevistas en lo que va de siglo”

Redacción SHOCK

C        uando mencionamos el nombre del Productor 
Musical usualmente imaginamos que es aquella 
persona que graba el disco del artista.

Y así es; sin embargo, su actividad profesional va 
más allá de sentarse frente a una consola y 
mezclar todos los elementos de una canción.

El Productor Musical es un gestor del talento del 
artista, un obsesionado con la perfección del 
audio, descubridor, consultor y guía de un artista o 
de una compañía discográfica, un experto en 
técnicas y métodos de grabación del sonido con el 
oído entrenado para crear obras magistrales 
donde los demás solo perciben cosas ordinarias.

Ingenieros, compositores, intérpretes, músicos, 
abogados, managers y hasta presidentes de 
compañías discográficas tienen todos que trabajar 
con un Productor Musical. 
Sin importar el tamaño del proyecto o el talento del 
artista siempre se requerirá de un Productor 
Musical para que se logre el objetivo.

Y de igual manera se requieren productores 
musicales para crear los sonidos de fondo de una 
escena de una película de cine, de una canción 
para un anuncio publicitario, de la música para un 
video juego, película o serie de televisión.

Los Productores son los responsables de la 
calidad del material musical en términos 
creativos, técnicos y hasta comerciales de las 
obras cuyo fin sea causar el impacto esperado en 
la audiencia, de tal forma que su preparación 
profesional es más completa y precisa.

Conocimiento musical, técnico y gerencial, dentro  
de la Industria musical son las principales 
herramientas que debe desarrollar un Productor 
Musical para alcanzar competitividad y destacar 
en el mercado del hoy en día.
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              a composición y arreglo musical es una
 tarea muy compleja, en la actualidad existen 
muchos programas que te permiten crear 
sonidos asombrosos, editar y mezclarlos en 
poco tiempo.

No obstante, ningún programa de cómputo 
puede hacer la melodía y los arreglos por sí solo, 
la inventiva del ser humano es aún la parte 
elemental que logra establecer la diferencia 
entre un tema que gusta a la audiencia de uno 
que pase desapercibido.

La MasterClass oficial de ARMIN VAN BUUREN 
está incluida en el Diplomado en Productor 
Musical de Perabeat, totalmente en español y 
asistida por un docente que te explica cada 
detalle de las técnicas y métodos que usa ARMIN 
en la producción de sus temas musicales. 

Cada productor musical tiene su particular 
método creativo para realizar sus canciones.
En este Diplomado conocerás como ha hecho 
ARMIN VAN BUUREN para producir temas que le 
han valido ser reconocido como el mejor DJ del 
mundo en cinco ocasiones.

Aprende a hacer desde una simple progresión 
armónica hasta crear sorprendentes sonidos 
con los plugins favoritos de ARMIN.

ARMIN VAN BUUREN y MasterClass for Business son 
marcas registradas, el uso de ellas es únicamente 
informativo todos los derechos son propiedad de los 
titulares de las mismas.

L

“Nunca me imaginé llegar hasta aquí, tenía un título en leyes. Pero la realidad es que yo era simplemente 
un niño NERD que estaba emocionado porque sus canciones fueran escuchadas dentro del Reino 
Unido...al principio sólo me podían escuchar en Países Bajos, pero poco a poco comencé a ser escuchado 
en todo el mundo” Armin van BuurenArmin van BuurenArmin van Buuren



         a búsqueda del sonido más original ha sido
sin duda el mayor reto al que cualquier 
productor se haya enfrentado.

La tecnología ha abierto la puerta a millones de 
posibilidades de hacer combinaciones 
inverosímiles en la búsqueda del sonido “único”, 
aquel que jamás nadie pueda conseguir imitar.

Hacer una canción que se recuerde por siempre 
comienza con el diseño sonoro de la misma, aún 
con toda la tecnología disponible, ese sonido 
perfecto y exclusivo se logra de la misma forma 
que lo hacían los primeros productores de 
música electrónica…usando un sintetizador.

La síntesis del sonido a impulsado los más 
grandes avances en producción musical de 
todos los tiempos, comenzando por el 
sintetizador análogo y los más modernos 
equipos digitales de hoy en día.

Joel T. Zimmerman mejor conocido como 
DEADMAU5 te enseña las ventajas de usar la 
síntesis en la creación de sonidos totalmente 
únicos y originales en su MasterClass oficial 
incluida en el Diplomado de Productor Musical 
de Perabeat, 100% en español y asistida por un 
docente certificado. Conoce además el 
particular método de producción de DEADMAU5

DEADMAU5 y MasterClass for Business son marcas 
registradas, el uso de ellas es únicamente informativo 
todos los derechos son propiedad de los titulares de las 
mismas.

L

Julián Woodside

Beatmash Magazine

Deadmau5 ocupa el número 1 en las tres categorías, su remix a la canción «Comminity Funk» de Borufunk 
& Carbon Community es la canción más vendida en la historia de Beatport, tiene el récord de números 1 con 
13, y se ha coronado como el artista que más ha vendido hasta la fecha.
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     a música se conecta con las personas a 
través de emociones y sentimientos, crear una 
canción que logre establecer este tipo de 
vínculos entre artistas y audiencias ha 
propiciado el crecimiento de disciplinas 
profesionales bastante complejas. 

El uso correcto del equipo que existe dentro de 
un estudio de grabación es imprescindible para 
el productor de hoy. Conocida también como 
dinámica, su principal función es la de dar color, 
presencia, matices y espacio a los elementos de 
una canción, que si todo se hace correctamente 
conectará eficazmente el tema con la audiencia.

A esta disciplina se le conoce como MEZCLA y 
posteriormente MASTERIZADO y requiere una 
enorme habilidad técnica derivada de la 
experiencia y conocimiento de Ingeniería en 
audio que solo mencionarlo asusta a cualquiera.

El Diplomado en Productor Musical de Perabeat 
te permite alcanzar niveles profesionales 
fácilmente con el programa educativo oficial del 
instituto Art & Science of Sound Recording del 
cual Perabeat tiene la certificación oficial y 
exclusiva para aplicarlo en México.

Este programa presencial es asistido por un 
docente certificado de Perabeat y virtual por el 
Ingeniero y productor musical ALAN PARSONS, 
ganador del premio GRAMMY a mejor sonido 
envolvente en 2018 y famoso por producir el 
disco más famoso de la historia del Rock: “Dark 
Side of the Moon” de la banda Pink Floyd”.

ALAN PARSONS y ART & SCIENCE OF SOUND RECORDING 
son marcas registradas, el uso de ellas es únicamente 
informativo todos los derechos son propiedad de los 
titulares de las mismas.

L

ALAN PARSONS

“La música moderna, la que quieren escuchar los chicos hoy, está muy lejana del tipo de música que yo 
hago, pero le haría un llamado a la gente a aprender, a conocer cómo el audio trabaja, la ciencia detrás del 
sonido es importante para iniciarte en la industria”
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E   l productor musical debe poseer el 
conocimiento y las habilidades necesarias en el 
manejo de equipo profesional dentro del 
estudio de grabación, capacidad creativa, 
analítica y técnica para la operación de 
programas de cómputo especializados en 
audio digital y de audio análogo.
Desarrollar habilidades profesionales 
requieren de muchas horas de práctica 
continua.

Perabeat cuenta con un laboratorio de producción de audio 5.1 certificado por el 
Instituto Art & Science of Sound Recording habilitado con Digital Work Station 
ABLETON LIVE, FL STUDIO y SONY VEGAS donde cada futuro productor dispone de 
una unidad individual de trabajo. 

Además, Perabeat cuenta con estudio y cabinas independientes de grabación 
acústicamente diseñadas y equipadas con todo el equipo necesario para obtener 
una grabación de voz nítida, limpia y clara.

Ableton, FL Studio y Sony Vegas son marcas registradas, el uso de ellas es únicamente informativo 

todos los derechos son propiedad de los titulares de las mismas.
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     l módulo uno es para conocer las funciones 
del productor dentro de la industria musical, el 
trabajo y aporte de los primeros productores  en 
la profesionalización de esta disciplina que les 
ha merecido  ser reconocidos como los más 
grandes de la historia.

       n el módulo dos aprenderás cómo funciona 
la música. La teoría musical es indispensable 
para entender la progresión armónica y los 
acordes que dan sentido a las obras musicales. 
Sin importar el género, la música se construye 
bajo normas de composición melódica simple.

MODULO UNO

MODULO DOS
Figuras musicales

Cifrado tono y escala

Círculo de quintas

Intervalos y progresión armónica  

A&R Origen del productor musical 

Funciones del productor musical

Aportación del productor a la Industria Musical  

E

E

E

     l módulo tres comprende la Ingeniería en 
audio. La habilidad y conocimiento de saber usar 
cada botón del equipo dentro de un estudio ya 
sea para grabar, editar, mezclar o masterizar es 
el requisito más importante que todo productor 
musical debe cumplir.

      l módulo cinco y el más largo, sirve para 
aprender a dominar Ableton Live, el programa 
más popular entre los mejores productores del 
mundo y que utilizarás para componer, grabar, 
editar, mezclar y masterizar tu proyecto 
individual para acreditar el diplomado.

MODULO CINCO

E

E

    l cuarto módulo te permitirá comprender 
como funciona la Síntesis del Sonido, sin tanta 
complejidad aprenderás a crear sonidos únicos 
y originales. El secreto de los temas más 
grandes de la historia fue que lograron un 
sonido que nadie jamás había escuchado antes.

MODULO TRES

Propiedades del sonido y acústica

Audio análogo y audio digital

Periféricos y dispositivos de grabación y edición

Periféricos de dinámica

MODULO CUATRO

Conceptos relativos a la síntesis del sonido

Módulos de la síntesis del sonido

Tipos de síntesis del sonido

Grabación

Edición

Mezcla

Masterización

TEMARIO

Platón

“El entrenamiento musical es un instrumento 
más potente que cualquier otro, porque el ritmo y 
la armonía encuentran su camino en los más 
profundo del alma”
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INSTITUTO PANAMERICANO EN
MUSICA Y SONIDO PERABEAT 

Modalidad presencial

Duración 8 meses

Para mayores de 18 años

Identidad de género indistinta

Laboratorio completamente equipado

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.

DIPLOMADO

MUSICAL
PRODUCTOR

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

INSTITUTO PANAMERICANO EN
MUSICA Y SONIDO PERABEAT 

Giorgio Moroder
Padre de la música dance

“Fue grandioso cuando Brian Eno le llevó mi disco 
promocional a David Bowie y le dijo: David creo que 
encontré  el  sonido  del  futuro”
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