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Desarrollo de técnicas de escritura
Bases teóricas musicales
Construcción de melodías
Progresiones armónicas
Definición de estilo
Estructuras y funciones en la canción
Estrategias contra el bloqueo creativo
Revisión y edición de composiciones
Definición de concepto y arreglos
Asesoría de canciones 
Y más

Estas clases son para personas con fundamentos
musicales básicos o intermedios que están interesadas
en desarrollar sus habilidades de escritura y
composición. Durante las clases analizaremos temas
esenciales en la composición de canciones como:

Mensual - un ciclo de 4 clases (1 semanal)

Quincenal - un ciclo de 2 clases (bimensuales)

Asesoría - Una sola asesoría individual para tratar
temas puntuales durante 1 hora

MODALIDADES:

Las clases duran 1 hora y el horario es definido entre
ambas partes. El valor por el número de clases pactado se
cancela al inicio del ciclo por medio de transferencia
bancaria o PayPal. Las clases se llevan a cabo por Zoom.
La materia se puede adaptar a las necesidades de cada
alumnx.



Lanzamiento de carrera artística
El mundo de los lanzamientos digitales
Estrategias de promoción y contenido 
Planificación de una campaña de lanzamiento
Definición de estilo musical e imagen
Formación de tu equipo de trabajo
Manejo de una carrera como artista independiente
Asesoría para bandas y solistas que empiezan o
buscan próximos pasos
Y más

Estas clases son para personas que empiezan su carrera
artística y están en búsqueda de su visión y próximos
pasos a dar. Durante las clases analizaremos temas
importantes para el desarrollo de un artista, como por
ejemplo:

Mensual - un ciclo de 4 clases (1 semanal)

Quincenal - un ciclo de 2 clases (bimensuales)

Asesoría - Una sola asesoría individual para tratar
temas puntuales durante 1 hora

MODALIDADES:

Las clases duran 1 hora y el horario es definido entre ambas
partes. El valor por el número de clases pactado se cancela
al inicio del ciclo por medio de transferencia bancaria o
PayPal. Las clases se llevan a cabo por Zoom. La materia se
puede adaptar a las necesidades de cada alumnx.
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El pago por las clases se realiza anticipadamente. Enviado el
comprobante a cecijunoteam@gmail.com o por mensaje
directo, se procederá a agendar las clases según la
disponibilidad.

En caso de tener conflicto con un horario, el alumno deberá
avisar con tiempo para reagendar la clase. En caso de dos
cancelaciones de una misma clase, el alumno la perderá.

En caso de que Ceci tenga conflicto con un horario, ella
deberá avisar con tiempo para reagendar la clase.

En el caso de bandas que requieran clases o asesorías en
grupo, se llegará a un precio especial por cada miembro.

Políticas a considerar:

Para transferir/depositar en Ecuador:

Para transferir/depositar en México:

Para transferir/depositar en Estados Unidos:

Para hacer el pago via PayPal desde cualquier parte del mundo,
utilizar el correo: cecijunoteam@gmail.com

       Maria Cecilia Jurado Noboa
       Cuenta de Ahorros Produbanco
       #12022004004
       C.I. 0919660092

       Maria Cecilia Jurado Noboa
       Cuenta de Ahorros BBVA
       #1555851836
       CLABE Interbancaria 0121 8001 5558 518361

      Maria Cecilia Jurado Noboa
      Savings Account Bank of America
      004643229451
      juradoceci@gmail.com

Las formas de pago disponibles son:

Precios:

Módulo de 4 clases
mensuales

Módulo de 2 clases
mensuales

1 asesoría individual

$140.00 USD

$70.00 USD

$80.00 USD

$2,600 MXN

$1,300 MXN

$1,500 MXN


