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Curso de Modulares VCV Online 2021

EXPERIMENTA  
CON LÓGICA
Este curso va destinado a productores o entusias-

tas del sonido que quieren adentrarse en el mundo 

de la síntesis modular. Aprenderás a manejar dife-

rentes modulos y hacerlos trabajar entre ellos.

Interacciones, modulaciones, secuencias y mucho 

más. Obviamente el mundo modular es infinito, 

por ello nos centraremos en los aspectos mas im-

portantes para que obtengas una base sólida y ya 

sigues tu con la experimentación.

Estas son solo unos pocos ejemplos de lo que encon-

trarás si te apuntas a nuestro curso online. Ya no im-

porta dónde vivas, no tendrás que venir al estudio. 

Solo necesitas un ordenador y conexión a internet.

www.javhastudios.com

https://www.javhastudios.com
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QUÉ NECESITAS

- Un ordenador con VCV instalado. Puedes descargarlo pinchando aquí  VCV

- Conexión a internet (cuanto más veloz mejor)

- Zoom. Programa gratuito de videoconferencia para entrar a las clases

- El navegador Chrome para recibir el audio en alta calidad

- Una cuenta de Paypal o una tarjeta de débito o crédito activa y válida para realizar el pago de la clase

Ordenador ZoomInternet Paypal

https://vcvrack.com
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CÓMO LO
HAREMOS

No tienes porque asistir a todas las cla-

ses, puedes elegir las que quieras del ca-

lendario (puedes consultarlo al final de 

este documento).

Cada clase se paga de forma individual, 

antes de comenzarla. El precio de cada 

clase es de 20 €. El pago se puede hacer 

por Paypal. Cuando realizes el pago tie-

nes que indicar tu nombre y tu email. A 

continuación te enviaremos a tu email el 

link de acceso a la clase. También pue-

des hacerlo mediante tarjeta de crédito 

y débito a partir del día 1 de Octubre en 

la tienda de www.javhastudios.com

Cada clase tiene una duración de 1 hora. 

El acceso a la clase se abre 5 minutos an-

tes de comenzar para asegurar la cone-

xión y asistencia de todos los alumnos.
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QUÉ
RECIBES

Con cada una de las clases recibirás un documento 

Pdf con apuntes adicionales a la clase del día. 

Tambien proyectos de ejemplo a modo recordatorio.

Y como no, un montón de nuevo conocimiento, 

así como la solución a algunas dudas que puedas 

tener.



QUÉ
UTILIZAREMOS

VCV y Ableton Live en su versión 10, pero prin-

cipalmete VCV. Recuerda que VCV es una apli-

cacion independiente y gratuita, a pesar de que 

algunos modulos son de pago, se puede trabajar 

perfectamente con los que vienen de serie.

No te preocupes si no utilizas Live, ya que solo 

actuará de contenedor de VCV, y se puede utili-

zar cualquier otro DAW para este propósito.

En ningún momento y bajo ninguna circunstan-

cia se proporcionarán plugins de terceros ni ver-

siones de Ableton Live. 
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LAS CLASES

01. El sonido y configuración inicial

02. Interacción entre módulos 

03. Modulaciones y secuencias

04. Efectos y Ambientes
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EL CALENDARIO

OCTUBRE 2021

Clase 01 - Viernes 1 de Octubre - 19:00 h

Clase 02 - Viernes 8 de Octubre - 19:00 h

Clase 03 - Viernes 15 de Octubre - 19:00 h

Clase 04 - Viernes 22 de Octubre - 19:00 h

El horario mostrado corresponde a la hora española
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DESARROLLA TU POTENCIAL

www.javhastudios.com
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