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Tony Choy
Músico nominado a los Grammy.
Pionero del Metal Progresivo.
Integrante de bandas como Pestilence, Atheist, Cynic,…

CREACIÓN
MUSICAL EN
GRUPO

COACHING
INDIVIDUAL

GRABACIÓN EN
ESTUDIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SEMINARIO

El CURSO INTENSIVO EN METAL PROGRESIVO está pensado como un curso eminentemente práctico en el
que, a lo largo de toda una semana, los estudiantes entrarán a formar parte de un proyecto musical que
incluirá la creación de un tema original junto a Tony Choy y el resto de participantes, así como su
posterior grabación en estudio, siendo que el rol de cada participante será rotativo de modo que todos
los alumnos puedan participar tanto en la composición como en la producción de la canción. Además,
cada estudiante recibirá sesiones de coaching individual por parte del maestro Tony Choy.
Una experiencia única y exclusiva que no te puedes perder.
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CONTENIDO DEL SEMINARIO
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Clases individuales y coaching para secciones, sonido, afinación, tono, tempo, lectura y
escritura de música por cifrado, tablatura y notación clásica.
Clases de combo.
Catalogación de partituras y apuntes.
Arreglos.
Configuración de micrófonos.
Preparación de la batería.
Posicionamiento de amplificación.
Cambio de cuerdas en producción.
Producción musical.
Gestión de tiempos.
Técnicas de ingeniería de grabación y sound design.
Trabajo en equipo y delegación de responsabilidades.
Music Business o como vivir de la música profesionalmente.

REQUISITO S BÁSICOS PARA PODER PARTICIPAR
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Tocar alguno de estos instrumentos: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, teclado, o bien
cantar.
Tener un nivel medio con tu instrumento/voz.
Conocimiento básico de la duración de las notas (redonda, blanca, negra, corchea, etc)
Conocimiento básico de acordes tríadas, por ejemplo: C (Do mayor), Dm (Re menor), E (Mi
mayor), Abm (La bemol menor)
NO es necesario saber leer partituras.

¿QUÉ ME LLEVARÉ DEL CURSO ADEM ÁS DE TODO EL APRENDIZAJE Y DE LA INOLVIDABLE
EXPERIENCIA DE HABER TRABAJ ADO JUNTO A TONY CHOY?

 Un CD con el tema original creado por ti junto a tus compañeros de seminario y Tony Choy.
 Un certificado con los contenidos del curso, firmado por Tony Choy y la dirección de Metal

Academy School of Music
 Un vídeo documental con todo el proceso de creación y grabación llevado a cabo a lo largo del

seminario.
 Una foto con Tony Choy autografiada por él.
 Una camiseta de Tony Choy.
 Una bolsa-mochila de Metal Academy.
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FECHAS, DURACIÓN Y HORARIOS:
FECHAS:

del lunes 26 de marzo al sábado 31 de marzo 2018

DURACIÓN DEL SEMINARIO:
TOTAL DE HORAS:
HORARIOS:

6 días

36h

De lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas // Sábado de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00

horas

PRECIO E INSCRIPCIÓN:
COSTE DEL SEMINARIO:

360€

COSTE ALUMNOS METAL ACADEMY:

342€

efectuar la inscripción deberán abonarse 120€* en concepto de paga y señal
para reservar plaza. El resto del importe tendrá que hacerse efectivo antes del inicio del seminario.
RESERVA DE PLAZA: Para

PLAZAS LIMITADAS:

12 participantes (máximo 2-3 plazas por instrumento).

Descuento del 5% para las reservas de plaza realizadas antes del 15 de marzo 2018
(descuento no acumulable para los alumnos de la escuela)
*El importe correspondiente a la paga y señal (120€) no se devolverá en ningún caso, excepto si el
seminario tuviera que ser cancelado por parte de la organización.

PROFESOR / CO ACH:

Tony Choy
Músico multi-instrumentista nominado a los premios Grammy, Productor e Ingeniero de Sonido,
ampliamente conocido por ser el bajista de bandas tan míticas dentro de la escena Metal internacional
como son “Pestilence”, “Atheist” o “Cynic”. Es uno de los pioneros del Metal Progresivo gracias a su
talante experimental y a su perfil musical poliédrico, que dejó patente durante sus primeras grabaciones
para “Cynic” y “Atheist” con tan solo 16 años. Sus largos años de experiencia dentro de la industria
musical, como instrumentista y como productor, le han proporcionado un conocimiento del sector que
pocos músicos poseen, así como un bagaje teórico-práctico que se ve reflejado en su modo de enseñar.
www.tonychoymusic.com

Pincha aquí para ver el video presentación del Seminario por parte del propio Tony Choy.
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ORGANIZADO POR:

PATROCINAN:

Epifani Amps

Weisse Hügel
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