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Martes 9 de febrero / 18h00 - 21h00 (hora ECU/COL)
Zoom (Online) / Inversión: $50
¿Para quiénes es? Songwriting 101 es para músicos aspirantes, alumnos de música,
compositores, productores, personas que busquen regresar a las bases de la composición o
refrescar su proceso creativo. Nivel: principiante a intermedio.
¿Qué necesito saber antes? Recomiendo que toques un instrumento así sea en nivel
básico, y armonía o teoría musical básica.
¿Qué incluye? La versión nueva y mejorada de este taller incluye:
3 horas de material y preguntas en vivo
Manual de Songwriting 101 (precio de venta: $20)
Challenge de escritura
Workbook de ejercicios
¿Qué temas tocaremos?
El songwriting y sus mitos
Elementos musicales de una canción
Función de las partes de la canción
Cómo escribir con propósito
Metodologías para componer
Cómo combatir el bloqueo creativo
Edición

Este taller tiene un cupo máximo de 25 personas para asegurar
una atención más personalizada.
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¿Cómo aseguro mi cupo? El comprobante de pago será necesario para separar su cupo. Una vez
recibido el comprobante (el cual debe ser enviado al correo cecijunoteam@gmail.com), recibirás una
confirmación que contiene la información para la llamada de Zoom, el Manual de Songwriting 101, el
Challenge de Escritura, y el workbook.
¿Cómo realizo el pago? Para realizar el pago existen las siguientes opciones:

Para transferir/depositar en Ecuador o acreditar mediante Western Union:
Maria Cecilia Jurado Noboa
Cuenta de Ahorros Produbanco
#12022004004
C.I. 0919660092
Maria Cecilia Jurado Noboa
Cuenta de Ahorros Banco Guayaquil
#0019185503
C.I. 0919660092
Para transferir/depositar en Estados Unidos
Maria Cecilia Jurado Noboa
Savings Account Bank of America
004643229451
juradoceci@gmail.com
Para hacer el pago via PayPal desde cualquier parte del mundo, utilizar el correo electrónico
cecijunoteam@gmail.com

Adicionalmente, quienes se inscriban a este taller tendrán descuento y cupo asegurado en una
asesoría online individual de songwriting, en donde podrán mostrarme una canción y recibir feedback
inmediato y personalizado con tips de corrección y edición de forma, letra, melodía, armonía, o
groove. Esta asesoría individual tiene una duración de 1 hora y el horario se decidirá según la
disponibilidad de ambas partes. Las asesorías son totalmente opcionales y no influyen en su
inscripción al taller.
El precio de la asesoría con descuento es de $30. Los participantes del taller tendrán hasta el
viernes 12 de febrero para optar por este descuento.

