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Taller de música 
NO ES LO MISMO  

Track by Track 
 

A cargo de:  Lulo Pérez 
 
 

Madrid, 26 y 27 de junio de 2017 
Valencia, 29 y 30 de junio de 2017 

Barcelona 4 y 5 de julio de 2017 
 
 
 

               Organizado por:                                                Colabora: 

 

                                                                   

 
 
 
DESTINATARIOS: 

Compositores, autores y profesionales de la música en general que deseen mejorar sus 

técnicas creativas. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA: 

El principal objetivo es el de ofrecer a los participantes la oportunidad de perfeccionar sus 

habilidades en la composición musical. Para cumplir este propósito se estudiarán las técnicas 
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y conocimientos adquiridos por el profesor a lo largo de su extensa carrera, analizando detalle 

a detalle todo el proceso de creación del trabajo discográfico No es lo mismo de Alejandro 

Sanz, considerado como uno de los mejores discos de su carrera, tanto por los premios como 

por las críticas recibidos, a nivel internacional. 

El procedimiento para conseguir este objetivo es la escucha y análisis de las mezclas finales de 

la voz de Alejandro Sanz, así como de otras sesiones originales, canción por canción, para 

explicar el desarrollo de los arreglos, de la programación, de la grabación y de la mezcla del 

disco definitivo. 

 
PROGRAMA: 
 

• Análisis de las bases rítmicas de drums de Vinnie Colaiuta y El Negro Hernández con loops y 

programaciones rítmicas. 

• Utilización de loops y patrones rítmicos en tiempos débiles.  

• Sincronización de ritmos a 3/4  6/8 y 12/8 dentro de bases a 4/4 y viceversa. 

• Utilización de delays y vocoders como partes rítmicas de las programaciones. 

• Análisis de las líneas de bajo de Anthony Jackson con las líneas melódicas de Sanz. 

• Cómo crear armonías tensas con piano y teclados haciendo contra-melodías internas.  

• Cambios de tonos partiendo de notas comunes con grados no tonales. 

• Escucha en solo de guitarras eléctricas de Michael Landau, uso de arpegios con notas 

comunes y explicación de envíos de multi-efectos. 

• Arreglos de orquesta de cuerdas, coros y arreglos de metales. 

• Escucha en solo de las guitarras de Paco de Lucia. Escucha en solo de la voz de Alejandro y 

el uso de multi-efectos. 
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PROFESOR: 
 

Lulo Pérez (Cuba, 1975) 

Compositor, intérprete, arreglista, multi-instrumentista y artista con un amplio conocimiento 

musical. Ha desarrollado su carrera profesional en las principales compañías discográficas, 

produciendo y participando en numerosos trabajos que han sobrepasado los 20 millones de 

copias vendidas. Pero sobre todo destaca su labor como productor musical de Alejandro Sanz, 

alcanzando su éxito internacional con los arreglos del tema Corazón partío, que estuvo más de 

setenta semanas en los primeros puestos de las listas de éxitos españolas y latinoamericanas, 

siendo la canción principal del disco Más que lanzó a Alejandro sanz al estrellato mundial.   

En la lista de artistas con los que ha colaborado LuLo Perez como arreglista e instrumentista se 

encuentran: Alejandro Sanz, Ricky Martin, Ana Belén, Shakira, Juanes, Miguel Bosé, David 

Bisbal, Armando Manzanero, Alex Ubago, Joaquín Sabina, Rosario Flores, Ketama, Estopa, 

Vicente Amigo, Emmanuel, Andrés Calamaro, Café Quijano, Omara Portuondo, Paloma San 

Basilio... entre otros. 

Como productor musical ha tenido la oportunidad de dirigir a grandes instrumentistas de la 

música internacional, entre los que se encuentran: Paco de Lucía, Vinnie Colaiuta, Anthony 

Jackson, Michael Landau, Jimmy Haslip, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernández, Luis 

Conte, Tata Güines, etc. Además de trabajar con los mejores ingenieros de sonido, como Mick 

Guzauski (Michael Jackson, Earth Wind & Fire, Vanessa Williams, etc.), Rafa Sardina (Luis 

Miguel, Lady Gaga, Shakira, Dr Dre, Beyonce, etc.) o Thom Russo (Maná, Juanes, Macy Gray, 

Audioslave, Baby Face, etc.). 

 

FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

MADRID 
Fechas: 26 y 27 de junio de 2017 
Horario: de 16 a 20h. 
Duración: 8 horas 
Lugar: Sala Manuel de Falla - SGAE · C/ Fernando VI número 4 · 28004 Madrid. 
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VALENCIA 
Fechas: 29 y 30 de junio de 2017 
Horario: de 10 a 14h. 
Duración: 8 horas 
Lugar: Sede Fundación SGAE Valencia · C/ Blanquerías, 6 · 46003 Valencia. 
 
BARCELONA 
Fechas: 4 y 5 de julio de 2017 
Horario: de 16 a 20h. 
Duración: 8 horas 
Lugar: Sala Mompou-Seu de SGAE a Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona 
 

 
 
MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS SGAE  

Coste del 
curso 60 € 40 € 30 € 

 
 
 
 

 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada, hasta completar el aforo establecido, o 

hasta el día de comienzo del curso. 

Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 
INFORMACIÓN: 
 

MADRID 
Departamento de Formación 
Angela Gómez 
Tel. 91 503 68 79  
angomez@fundacionsgae.org 
 

mailto:angomez@fundacionsgae.org
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VALENCIA 
Fundación SGAE 
Carlos Ramos 
Tel. 96 315 54 10  
cramos@fundacionsgae.org 

 
 
BARCELONA  
Fundació SGAE 
Silvia Pérez 
Tel.  93 268 90 00  ext. 2234 
sperez@fundacionsgae.org   

 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 
www.sgae.cat 
 
 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 

mailto:cramos@fundacionsgae.org
mailto:sperez@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/
http://www.sgae.cat/

