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No es necesario tener conocimientos sobre la 
materia, veremos todo desde el inicio. Nuestra 
formación parte de cero, algo que también es 
positivo para alumnos que buscan reforzar sus 
conocimientos.

REQUISITOS

En las clases prácticas del curso podrás realizar 
tus mezclas bajo la supervisión y las 
indicaciones del profesor con lo último en 
tecnología DJ:
DJM-V10, CDJ-3000, DJM-900nxs2...

Tras el curso también tendrás la oportunidad de 
hacer una sesión en prácticas en una de las 
sesiones de sesiones de Family Club.

PRÁCTICAS

- Archivos digitales, portales venta on line, 
organización y gestión musical.
- Rekordbox 6
- CDJ3000, DJM900nxs2, DJMV10, 
CDJ2000nxs2…
- Efectos
-- Métrica, Estructura, Tipos de Mezcla
- Historia de la Música Electrónica y Géneros 
Musicales
- Auriculares, Monitores, Electroacústica, 
Mecánica y Conexionado de Equipos
- Traktor Pro 3: software & hardware
- Plato Giradiscos
-- Psicología
- Marketing
...

temario

Nuestro objetivo es formarte durante tres 
meses con nuestro equipo de profesores, 
grandes artistas de la escena actual en activo, 
en nuestras instalaciones en Family Club de 
Sonseca, Toledo, con los equipos que se 
utilizan en la sala, pautilizan en la sala, para que tengas una visión lo 
más realista posible sobre como se trabaja en 
clubes y festivales de forma profesional.

Aprenderás a trabajar con Pioneer DJ y su 
software Rekordbox, sistema estándar en 
cualquier cabina, pero también con otros 
sistemas como Traktor Pro o vinilo.

AAdquirirás los conocimientos que te 
posicionarán dentro del mercado gracias a 
multitud de enseñanzas que abarcan desde 
como mejorar tu calidad de sonido, crear tu 
propia colección musical, realizar tus sesiones 
de la mejor forma posible adaptada a la 
aatmosfera que necesites crear, conocer sobre 
historia de la música electrónica y sobre 
diversos géneros musicales, así como la parte 
del marketing que actualmente afecta al deejay.

Como Como conexionar cualquier tipo de cabina o 
equipos no será impedimento para ti, ya que 
verás la parte del técnico de sonido aplicado al 
DJ, electroacústica o mecánica.

Todo esto sumado a horas de prácticas 
tutorizadas conseguirán que, sin tener 
cconocimientos previos, superes este curso y 
consigas realizar tu primera sesión en Family 
club de forma completamente profesional.

OBJETIVO

INFO / RESERVAS

Llamada / whatsapp > 600 59 66 03
Mail > academy@familyclubsince1995.com

www.familyclubsince1995.com

Inicio: 4 febrero 2023
Fin: 29 abril 2023
Horario: Sábados de 10h a 14h

Duración: 3 meses (12 clases, 48 horas teórico-prácticas)
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Comenzó su andadura en la música a finales 
de los 80, ha trabajado como Dj y en la parte 
de dirección en varias sesiones y salas de la 
zona centro, presentado varios programas de 
radio en su ciudad y dirigido la primera 
escuela de djs de Castilla La escuela de djs de Castilla La Mancha Beat 
School Deejays, por donde pasan más de 200 
alumnos en sus más de 5 años de vida, 
algunos, hoy en día, despuntando en la 
escena nacional e internacional.
En el año 1995 co-funda, junto a varios 
ccompañeros, Family Club convirtiéndose en 
un referente importante de la sala, se 
convierten en pioneros en muchas cosas que 
hoy son habituales dentro de la cultura de 
club, su trabajo y dedicación les llevan a 
posicionaposicionar la sala, llevando a esta a ser una de 
las más conocida, respetadas y emblemáticas 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Su trabajo como Dj ha sido reconocido tanto 
en la escena nacional como en la 
iinternacional, visitando países como Gales, 
Alemania, Holanda, Republica Dominicana 
entre otros. Sus especial intuición para 
entender la música, su estilo y el dinamismo 
que imprime a sus sesiones son su seña de 
identidad , contundente y efectivo en la pista. 

EEn estos momentos esta inmerso en varios 
proyectos, sus sesiones en Family Club, la 
enseñanza, impartiendo clases de dj donde enseñanza, impartiendo clases de dj donde 
comparte su experiencia de tantos años, la 
participación semanal con un mix con su Aka 
DECASTRO en Pure Ibiza Radio y la marca 
que gestiona y alimenta este seudónimo con 
un registro musical más melódico, 
ROCKdaHOUSE.  

JAVIER GALIANO, o también conocido en su 
parte más underground como MOEBB o RUI 
LÓPEZ, es DJ desde hace más de 25 años, y 
técnico de sonido, locutor y presentador de 
radio desde hace más de 20. En su experien-
cia como DJ ha llevado su sonido a decenas 
de salas de nuestro país como Metro Dance 
Club, Club, Family Club o Bora Bora Ibiza, y de 
fuera de él, como Kraftwerk, Lübbenau, o Sa-
ckfabrik en Magdeburgo, Alemania. 
Ha sido residente de clubes míticos como 
Melody Techno Club, y ha llevado su maleta a 
infinidad de festivales y eventos. Es habitual 
verlo codearse con artistas como Ame, 
Hector Oaks, Amelie Lens, Indira Paganotto, 
Agents of Time, Jennifer Cardini, Technasia.., 
En su faceta como productor musical ha 
publicado en sellos dispublicado en sellos discográficos como Adult 
Music, Finest Cut o Flame Records y sus 
sesiones han llegado ha situarse en el número 
1 del mundo en portales como Mixcloud en 
varias ocasiones.
EEn su parte formativa es el School Manager 
de Family Club Academy, Metro Dance 
School y Plastic CLM, donde forma parte del 
profesorado. También es el encargado de la 
formación de Traktor Pro para Plastic 
Barcelona.

LUISMI FAMILY/LUIS MF
EEs uno de los nombres más conocidos y 
respetados dentro de la escena electrónica y 
de clubs en nuestro país tanto por lo dilatado 
de su carrera, más de 30 años de profesión, 
como por su manera particular de entender la 
electrónica, llevando sus sesiones a un punto 
realmente ecléctico.

PROFESORADO

INFO / RESERVAS

Llamada / whatsapp > 600 59 66 03
Mail > academy@familyclubsince1995.com

www.familyclubsince1995.com

Inicio: 4 febrero 2023
Fin: 29 abril 2023
Horario: Sábados de 10h a 14h
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FORMA DE PAGO

Al finalizar el curso se realizan tres exámenes: 
Teórico, Mecánico y Práctico. 
Si la nota media de los tres exámenes es de 5 
puntos, se entrega el Diploma que certifica 
que has superado satisfactoriamente este 
curso en Family Club Academy.

EXÁMENES Y DIPLOMA

Juan Antonio Lorente / Yoikol.
Graduado en Periodismo por la URJC y máster 
en Radio por la Universidad Complutense de 
Madrid y Radio Nacional de España, ha 
desardesarrollado toda su carrera profesional 
ligado al programa 808 Radio, actualmente 
en la radio pública de Castilla-La Mancha y a 
la colaboración y aprendizaje en diversos 
medios, siendo responsable de la 
ccomunicación de Family Club. Como Yoikol, 
lleva editando y publicando música más de 10 
años, siendo habitual de maletas de 
reconocido prestigio como las de Richie 
Hawtin, Ben Sims, Laurent Ganier y con 
apariciones en plataformas discográficas 
como Klockworks, Suara o KMS.

PPeg es Javier Algarra, uno de los grandes 
nombres de la electrónica española, habitual 
de uno de los clubes más relevantes de su 
escena: Family Club. 
Siendo Siendo residente de este club durante más de 
una década Javier Algarra decidió comenzar 
el proyecto Peg, bajo el que desarrolla su 
visión más personal y atrevida del sonido 
Techno, convirtiendo sus creaciones en 
nuevas paradas obligadas para los amantes 
de las texturas y la contundencia.

PROFESORADO

INFO / RESERVAS
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INFO / RESERVAS

Llamada / whatsapp > 600 59 66 03
Mail > academy@familyclubsince1995.com

www.familyclubsince1995.com

Dirección: Carretera Madrid Ciudad Real, 
Km 96, 45100 Sonseca, Toledo
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