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Songwriting / Composición de canciones

Bases teóricas musicales

Desarrollo de melodías

Progresiones armónicas

Definición de estilo

Estructuras y funciones dentro la canción

Metodologías para la escritura

Bloqueo creativo

Revisión y edición de composiciones

Definición de concepto y arreglos.

Y más

Esta materia es para personas con fundamentos musicales básicos o intermedios que
están interesadas en desarrollar sus habilidades de escritura y composición. Durante
las clases analizaremos temas esenciales en la composición de canciones como:

Mensuales - un ciclo de 4 clases (1 semanal) que tiene un valor de $140 ($35 por clase)

Quincenales - un ciclo de 2 clases (1 quincenal) que tiene un valor de $70 ($35 por clase)

CLASES:

Las clases duran 1 hora y el horario es definido entre ambas partes. El valor por el número de

clases pactado se cancela al inicio del ciclo por medio de transferencia bancaria o PayPal.

Las clases se llevan a cabo por Zoom. La materia se puede adaptar a las necesidades de cada

alumnx.

Desarrollo Artístico / Estrategias de lanzamiento

Primeros pasos para lanzar tu música

El mundo de los lanzamientos digitales

Estrategias de promoción y contenido 

Planificación de una campaña de lanzamiento

Definición de estilo musical e imagen

Formación de tu equipo de trabajo

Manejo de una carrera como artista independiente

Esta materia es para personas que empiezan su carrera artística y están en búsqueda
de su visión y próximos pasos a dar.  Durante las clases analizaremos temas
importantes para el desarrollo de un artista, como por ejemplo:

Ambas materias se ofrecen en las siguientes modalidades, según la preferencia
de cada alumnx:



C L A S E S  Y  A S E S O R Í A S

Online

Para transferir/depositar en Ecuador o mediante Western Union:

Maria Cecilia Jurado Noboa
Cuenta de Ahorros Produbanco
#12022004004
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:
cecijunoteam@gmail.com

Una sola asesoría individual para personas que solamente necesitan una guía sobre

temas puntuales, ideas frescas para su proyecto, o un plan concreto de acción. Tiene un

valor de $50.

ASESORÍAS:

Las asesorías duran 1 hora y el horario es definido entre ambas partes. El valor por la asesoría 

se cancela con anticipación por medio de transferencia bancaria o PayPal. Las asesorías se

llevan a cabo por Zoom. La materia se puede adaptar a las necesidades de cada alumnx.

Las formas de pago disponibles para ambas modalidades son:

Cualquier consulta adicional, 
no dudes en escribirme a

cecijunomusic@gmail.com


