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Características del Curso
En este curso Juan Cruz Martínez guía a los participantes a través de varias prácticas supervizadas de tuneo, en donde 
los asistentes aprenden a aplicar los tips y conceptos vertidos en el libro de su propia autoría,  Afinación Definitiva para 
Batería, de modo de expandir el concepto y las variables desde la que cada uno afina una batería.

Orientación
Este Masterclass está orientado tanto a músicos bateristas de todos los niveles (no es necesario tener conocimientos pre-
vios), como también para técnicos de grabación y/o productores a quienes le resulte de interés poder ofrecer un servicio 
de valor agregado en sus estudios.

Requisitos
Se recomienda (aunque no es excluyente), llevar al curso un tambor y uno o dos toms, palos, llave de afinar y cuaderno.

Duración
Dos jornadas de 4hs cada una, aproximadamente.

Metodología
Exhibición de distintos modelos y marcas de parches, tambores y toms, productos asordinante y para el cuidado del
instrumento. Presentaciones Powerpoint con tips y fundamentos de afinación, ejemplos multimedia y análisis de tuneos 
de bateristas famosos. Los alumnos realizarán evaluaciones, ejercicios de práctica y reconocimiento auditivo y se les en-
comendará trabajos de tuneo utilizando las técnicas vistas en el curso, siempre asesorados por el docente. 
Al terminar el curso, los alumnos reciben links para descargar material exclusivo, que sirva de refuerzo y complemento 
para los contenidos del curso: diapositivas con imágenes, audios y videos.

Demo Video
Algunos momentos de uno de mis Cursos, para que te vayas preparando... click acá
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REQUISITOS PARA LOS INSCRIPTOS
se recomienda traer un casco tambor/tom al masterclass, palos y llave de afinar.
Una vez inscriptos, los alumnos deberan completar un formulario para evaluar su nivel general en afinación, de modo de permitirle al docente 
realizar los ajustes necesarios en el contenido del curso para que se adapte a las necesidades y posibilidades de los asistentes.

LOS ASISTENTES A LOS MASTERCLASSES DURANTE 2015 TIENEN UN DESCUENTO DEL 20%  EN EL LIBRO AFINACION DEFINITIVA

El docente
Juan Cruz Martínez es músico baterista, educador y drumdoctor desde 1998, ha realizado sus estudios en algunas de las 
mejores instituciones del país, ha ganado por dos veces consecutivas el Berklee College S.Music Award otorgado por los 
directivos de dicha institución, cita en Btn. USA, además de realizar posgrados en la EMB de Brasil. Juan Cruz es autor del 
método Afinación Definitiva, único método completo escrito en nuestro idioma que ya está en manos de bateristas de 
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela y España.

Desde 1998 se desempeña como músico de sesión en diversas producciones musicales, obras de teatro, jingles publicitarios y shows.
En 199 gana por dos veces consecutivas el Berklee College S. Award, otorgado por los directivos de dicha institución cita en Boston, USA
También lleva una reconocida trayectoria educando a través de videos instructivos desde su canal de youtube, el cual cuenta con 1,5 millones 
de visitas y más de 5.500 seguidores en todo el mundo.

Actualmente, Juan Cruz se encuentra en activa labor como músico y docente. En este último campo, Juan Cruz es titular de la escuela de 
música Musicoss, en Brandsen y dicta clases presenciales en su estudio particular de La Plata.
Durante 2013 edita de forma independiente su libro instruccional Afinación Definitiva para Batería, el cual contó con la colaboración de Evans 
Drumheads y se ha vendido en países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, España y EEuu.
En 2014 Juan inagugura sus clases online vía Skype, a través de las cuales comparte sus conocimientos con alumnos y colegas de España, Bra-
sil,  Peru, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia y varias provincias argentinas.

CONTACTO
juancruzmartinez.lp@gmail.com
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