ARTIST DEVELOPMENT

NUESTROS OBJETIVOS
Definir la naturaleza,
identidad y concepto del
artista.
Transmitir valores,
habilidades y estrategias
idóneas para un excelente
desempeño profesional.

Ofrecer un aprendizaje completo
e integral dentro y fuera del aula
de clase.

Promover la difusión de
contenidos, herramientas
y conocimientos entre artistas.

Desarrollar un proyecto
musical profesional con nuestros
artistas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Artist Development
Nuestro objetivo es formarte como artistas 360
El curso está diseñado para ofrecer a sus estudiantes, habilidades y
capacidades interpretativas, estimular su creatividad y proyectar sus
carreras de manera profesional.
Es importante tener en cuenta que este programa tiene una duración
de dos años, y que, durante este tiempo, nuestros estudiantes deberán
cursar dos niveles en algunas de sus asignaturas (Ejemplo: Canto l y
Canto ll).
Es indispensable que todos los alumnos, cursen el Nivel I antes de
avanzar al Nivel ll.
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Formación musical y canto
-Canto 1

Interpretación
Marketing & social media
-Personal Branding - Gestión de
marca

-Instrumento 1 (Guitarra o Piano)
-Gestión de Comunicaciones y
Marketing en la Industria
Musical

-canto 2
-Instrumento 2 (Guitarra o Piano)

project

Creación musical
-songwriting

-concierto

-composición y Harmonia

-single y videoclip

-producción

Interpretación
-Análisis de texto
-Expresión corporal y emocional en
la puesta en escena
Proyecto

Interpretación

Proyecto

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Artist Development

Duración

fechas del curso

- Modalidad de Tiempo Completo:
Duración: Dos años
Horario: Lunes a Viernes
- Modalidad de Tiempo Parcial:
Duración: Tres o Cuatro años
Horario: Según requiera

Requisitos de acceso

- 2o Cuatrimestre:
Febrero - junio

Número de plazas
- 12 plazas

- Mayores de 18 años
- Superar las audiciones

- 1er Cuatrimestre
Octubre - Enero

de acceso

( no es necesario tener conocimientos
musicales previos)

Audiciones de acceso
- Primer período:
Diciembre - Enero
- Segundo período:
Mayo - Julio

precio del curso
- Mensualidad:350€

Titulación
Muba Formació Musical
El diseño de nuestro Programa Académico MUBA garantiza un alto grado
de eficiencia en la formación de capacidades interpretativas y
habilidades creativas en cada uno de nuestros estudiantes. Además, los
contenidos y asignaturas que impartimos, se ofrecen de manera
personalizada y equilibrada entre lo teórico y lo práctico, por
profesores y profesoras especializadas en sus áreas y con capacidades
de adaptación y proyección frente a los retos y cambios que plantea la
industria musical.
Muba Group está constituido por un conjunto de entidades y
profesionales en distintos campos del sector artístico y musical.
Esta diversidad de perspectivas y habilidades nos permiten ofrecer
servicios y herramientas para comprender cómo y de qué manera es
posible vivir de la música.

BECAS TALENTO
Artist Development
El programa de Becas Talento que ofrecemos es un reconocimiento a la
motivación y determinación de nuestros alumnos en sus procesos
formativos y artísticos.Disponemos de diferentes modalidades de becas,
es decir, pueden ser de carácter parcial o total. Además, el acceso a los
formularios de solicitud sólo seráposible una vez se haya obtenido la
admisión al programa. También es importantetener en cuenta que todas
las solicitudes de las Becas Talento exigen la superación de un test que
realizará el Director Artístico del Centro.

INSTALACIONES
Artist Development
Nuestra escuela está ubicada a cinco minutos de la playa. Su entorno es
tranquilo, amplio e inspirador, además, se encuentra a una distancia de
15 minutos del Centro de Barcelona si usas el transporte público.
En Muba contamos con las instalaciones y el equipamiento necesario
para desarrollar y potenciar los proyectos artísticos de nuestros
estudiantes en sus distintas facetas,además, nuestro centro cuenta con
más de 7 aulas, un estudio de grabación, una sala de conciertos y un
espacio para la realización de contenido audiovisual.
Tenemos todo lo necesario para fortalecer y hacer sostenible una
carrera musical.

INSTALACIONES
Artist Development

Muba Network:
Artist Development
MubaNetwork es una red colaborativa, profesional y exclusiva, diseñada
para promover y estimular la generación de oportunidades y proyección
de alianzas entre alumnos,profesores, empresas y demás agentes de la
industria musical. Desde nuestra plataforma de networking ofrecemos
diversas posibilidades de aprendizaje,encuentro y proyección laboral.
Estamos seguros de que este tipo de ofertas y actividades son
estrategias imprescindibles para participar eficazmente en el sector de
la música.
A partir de esta experiencia, las trayectorias profesionales de nuestros
alumnos alcanzarán un despliegue óptimo en el desempeño de sus
habilidades y lograrán establecer vínculos y relaciones que amplíen sus
posibilidades en la escena musical.

BOLSA DE TRABAJO
Artist Development
Durante tu etapa como estudiante es muy probable que tengas tus
primeros acercamientos y contactos con el mundo laboral, es por eso
que en MUBA nos encargamos de generar relaciones con partners del
mundo del espectáculo, para que puedas experimentar, aprender y
mejorar tu desempeño en situaciones reales como un concierto en
restaurantes, hoteles, salas de conciertos y festivales.
Todos aquellos alumnos que lo deseen, podrán inscribirse en nuestra
agencia de Management & Booking de artistas. Una vez finalizados sus
estudios podrán participar de nuestra bolsa de trabajo. Ahí es donde
publicamos ofertas laborales de diferentes empresas y marcas
interesadas en la contratación de artistas MUBA.

Equipo de profesores
Artist Development
Contamos con un equipo de docentes especializados en distintas áreas.
Todos ellos están activos dentro de la industria musical y tienen
contacto directo con las últimas tendencias y retos del sector artístico
.
Para nosotros es indispensable que durante el curso tengas la posibilidad
de compartir con personalidades reconocidas de la industria musical, es
por eso que durante tu proceso formativo recibirás visitas de artistas
reconocidos para aprender de su experiencia y adquirir puntos de vista
más amplios sobre esta profesión.

Formación musical y canto

Angelo Dalmasso

Laura Esteban

Laura Manchón

Pol Cardona

Franchesco Cutri

Kevin Morales

Creación Musical

Cristian Riaño

Pol Prats

Interpretación

Xavier Batista

Aina Cuesta

Marketing y Social Media

Blanca Ross

Marius Alfambra

Instrumento y Canto

instrumento y canto
- Canto 1
- Instrumento 1
(Guitarra o Piano)
- Teoria musical 1
- canto 2
- Instrumento 2
- Teoria musical 2

INSTRUMENTO Y CANTO
canto 1 y 2
"“Creemos
que un artista debe ser
también músico y entender
todos los conceptos
generales
que aportarán a un
conocimiento que, a nivel
práctico, nos van a ayudar a
desarrollar nuestra carrera
musical”

Quizá estés pensando ahora en tu
cantante favorito y te preguntes
cuánto de habilidad propia y cuánto de
esfuerzo y perseverancia hay en el
resultado final de su trabajo. Si
analizamos a un cantante como
«producto» observamos que existe en
él cierto porcentaje de intuición, de
vocación, de interpretación, de aptitud
y de estilo propio. Pero donde
verdaderamente se refleja su calidad
como intérprete es en su técnica
vocal, algo que no es producto la
casualidad, sino del estudio y la
tenacidad.

INSTRUMENTO Y CANTO
Instrumento 1 y 2
Esta materia se trabaja de manera individual para adaptarnos totalmente
a las necesidades y nivel del alumno o alumna. Se divide en dos módulos. En el
primero de ellos aprenderás las nociones básicas del instrumento, técnica,
acordes, escalas, etc. En el segundo módulo trabajarás en modalidad práctica y
aprenderás a acompañar temas. Esta asignatura te permitirá complementar tus
actuaciones en directo, y te ofrecerá, además, herramientas y estrategias para
desenvolverte en el campo profesional de manera independiente.

creación musical
-songwriting 1
-composición 1

Creación musical

-producción 1
-producción 2
-songrwriting 2
-composición 2

Creación Musical
Songwriting

Composición y Harmonia

Esta materia está orientada en dotar al
artista de herramientas y métodos
necesarios para escribir sus propias
canciones. Se abordarán y trabajarán
aspectos fundamentales como la
estructura,
las secciones, y la función de cada una
de estas partes dentro de una
composición.

El objetivo de esta unidad es presentar
a los estudiantes los aspectos
fundamentales de la composición
musical a través del trabajo práctico.
Las habilidades y el conocimiento
ofrecidas en esta asignatura
proporcionarán una base y un punto
de referencia para iniciar en la
composición de canciones.

Producción
El objetivo de esta materia es aprender a expresar tus ideas de forma musical a
través del uso eficaz y creativo del DAW (Digital Audio Workstation). En esta asignatura
aprenderás técnicas básicas y avanzadas de producción, teoría musical, y manejo del
software Logic Pro X. Además trabajaremos composición, arreglos básicos, registro en
micrófonos profesionales y técnicas de creación y producción con un MIDI.

interpretación
-Expresión corporal y
emocional

Interpretación

-Análisis de texto

Análisis de texto

Interpretación

La interpretación de una canción
requiere del conocimiento de muchos
elementos que constituyen influencian
su creación y su contexto. Para
representar y evocar de manera
adecuada los sentimientos de la obra
musical y causar un efecto memorable
en el público, es necesario saber cuál
es la funcionalidad de la pieza, qué
género musical es, de dónde viene,
quién la compuso, cuál es su estilo,
qué representa, a qué público va
dirigida, entre otros valores que
puedan ser relevantes y que puedan
potenciar la experiencia estética,
técnica y emocional de quien decida
interpretarla.

Expresión corporal y emocional
Esta asignatura es fundamental para que nuestros alumnos aprendan cómo construir
una puesta en escena que profundice su relación y/o conexión con el público.
Sabemos bien que los gestos, movimientos, palabras, incluso los silencios
también comunican y acentúan las emociones y la experiencia dentro de una
presentación musical. Es por eso que uno de los objetivos de esta materia es
aprender a identificar, representar, transmitir o controlar las emociones a través de
nuestro cuerpo y sus distinta posibilidades de lenguaje.

Marketing y
Social Media

-Personal Branding

Marketing
Social Media

-Comunicación y
Marketing en la
industria musical y
redes Sociales

Marketing Y Social Media

personal branding
El Personal Branding es el diseño y desarrollo de una estrategia comunicativa y
gráfica demarketing que toma como insumo principal tu identidad, tus características
y cualidades. A través de campañas y narrativas sofisticadas o creativas se logra
destacar el valor agregado de tu propuesta artística y tu concepto. En esta materia
desarrollaremos tu marca personal como artista trabajando aspectos indispensables
como: Artists Statement, Naming y Diseño Gráfico.

Marketing y comunicación en la indústria musical

En esta fase del proceso formativo nos centraremos en el diseño y aplicación de estrategias y
herramientas comunicativas en tendencia en la actualidad, y aprenderemos cómo gestionar
contenidos de diversos formatos a través de estas.mEntre las diferentes actividades que
implementaremos dentro la asignatura,realizaremos las siguientes:
- Adquirir un hosting web que garantice nuestra presencia en las plataformas digitales de manera
permanente y profesional.
- Diseño de Campañas Publicitarias,Promociones y Segmentación de Audiencia según intereses y
afinidades en Redes Sociales .
- Distribución digital de música a ravés de plataformas de streaming y agregadores digitales.
- Establecer contacto con influencers de moda para aplicar estrategias de marketing.

Project
-concierto

Project

-single y videoclip

Project

concierto
Durante el primer año como estudiante del programa Artist development los alumnos
deberán desarrollar como proyecto su propio concierto, deberán defender en público
un repertorio de covers y temas propios se trabajaran todos los aspectos relacionados
desde el repertorio pasando por la parte técnica del espectáculo hasta detalles como
pueden ser el vestuario decorado o la difusión del evento en las redes sociales.

Single y videoclip
Para terminar la formación en artist development el alumno grabará un single y un
videoclip para lanzar su carreracomo artista, esta será su carta de presentación al
mundo de la música. Este proyecto será abalado y respaldado por todos los
profesionales que habrán trabajado desde el inicio en la formación del artista. Se
lanzará en todas las plataformas y será registrado formalmente para salvaguardar los
derechos del artista.

contacto

