Así es All Levels Training, curso online que enseña producción musical
vía Cubase y Pro Tools

Con el objetivo principal de desarrollar clases en modalidad online sobre música, producción y sonido nace
la Academia Virtual TyP , especializada en la enseñanza de piano y batería; mezcla digital y
masterización; y producción musical.
La instancia académica, creada el año 2013, cuenta con docentes de amplia trayectoria en estas áreas con
quienes los alumnos acceden a clases online a través de un adecuado y eﬁciente método e-learning.
Los fundadores son Jorge Ureta (ingeniero en ejecución en Sonido y productor musical) y Jherek Lazo
(productor y licenciado en Música y Sonido), quienes tuvieron el apoyo de Andrés Sylleros. El destacado
músico y productor nacional -fallecido tempranamente el año 2016 y participante de exitosos proyectos
junto a La Ley, Alek Syntek, Los Ángeles Negros, Cristián Castro, Nicole y Joe Vasconcellos, entre otros- es
el mentor de la academia y quien los certiﬁca por la marca Steinberg.
Actualmente la entidad es dirigida por Jorge Ureta, quien cuenta entre su destacada trayectoria el
desarrollo de reconocidos trabajos junto a Illapu y Aguaturbia, además de la mentoría en la producción de
varias bandas emergentes.

Entre las novedades del año 2021, la Academia Virtual TyP desarrolla durante los meses de febrero y
marzo el curso All Levels Training, que incluye producción musical, edición, mezcla y masterización en los
softwares de producción Cubase y Pro Tools dirigido a músicos, productores musicales, ingenieros y
técnicos en sonido y cuya duración es de ocho clases.
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La actividad cuenta con la participación de importantes nombres de la ingeniería y producción musical del
cono sur: el argentino Fernando Curutchet y los chilenos Alejandro Maltés y el propio Jorge Ureta.
Curutchet ha trabajado con los trasandinos Miranda! y el chileno Alex Anwandter. Por su parte, Maltés ha
hecho lo propio con Javiera Mena y Paloma San Basilio.
All Levels Training se inicia el jueves 11 de febrero de 2021 a las 20:00 horas (de Chile), en modalidad
online (ZOOM). Esencialmente, el curso recorre desde la producción musical aplicada en Cubase hasta el
proceso de edición, mezcla y masterización aplicado en Pro Tools.
Las inscripciones tienen un valor de $35.000.- y se hacen a través de este formulario

* All Levels Training / Curso de producción musical aplicada en Cubase – Proceso de edición,
mezcla y masterización aplicado en Pro Tools.
Academia Virtual TyP
Desde el jueves 11 de febrero – ocho clases (dos meses, última clase 06 de marzo, 20 horas)
Consultas por e-mail: contacto@academiavirtualtyp.com
Consultas por Whatsapp: +56 9 3427 8146
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– Valor inscripción: $35.000.-

