MASTERCLASS PACO LOCO
 FECHA
DOMINGO 2 de ABRIL.
 HORARIO
De 10 horas a 19 horas (8 horas en total-1 hora de descanso)
 PRECIO:

100 €
 TEMARIO
Masterclass de grabaciones musicales analógicas con Paco Loco
Paco Loco estará en Madrid en los estudios PKO el día de 2 de Abril,
ofreciendo una Masterclass con una duración de 8 horas, orientada hacia
la producción y grabación musical con equipos analógicos y su convivencia
en los actuales entornos digitales.
Para ello centrará la Masterclass en varios aspectos, entre los cuales
mostrará las técnicas empleadas en las grabaciones de antaño, y las
diferentes facetas y funciones de un productor que quiera obtener un
sonido más clásico.

Paco Loco explicará su método de trabajo desde cero tanto en la
parte técnica, como en la parte más artística o de productor, sirviéndose
para ello de una banda a la que se le grabará un tema en directo, con el
uso de todo el equipamiento analógico necesario del que se dispone en
PKO (mesas de mezclas analógicas, multipistas de bobina, previos,
compresores, ecualizadores, etc). Además se realizará una comparación
del material grabado en un entorno analógico y en uno digital, para que
los asistentes puedan escuchar de primera mano las características y
diferencias de cada uno de ellos.
En definitiva, Paco Loco te enseñará, como se hacían las cosas
antes, el por qué muchas de las cosas que se hacen ahora, vienen de los
conocimientos de antes, y por qué muchas de las técnicas y equipos de
antaño siguen hoy en día vigentes.
Si eres un apasionado del sonido analógico, o quieres entender que
es lo que hay detrás de este sonido, y las técnicas de grabación de antes,
esta es una Masterclass que no te puedes perder.
 VIDEO
La Masterclass será grabada íntegramente en video, siendo su
visionado en diferido gratuito para los asistentes a la Masterclass
presencial.
En el caso de no asistir a la Masterclass de forma presencial, se
podrá adquirir el visionado del video a través de la tienda de Audioforo,
con un coste de 20 euros. La compra del video da derecho a su visionado
de forma permanente.

Más info y reserva de plaza:
pkoformacion@pko.es//916332604

