
MASTERCLASS
SONGWRITING

Desde Campus Las Musas hemos preparado varias jornadas presenciales

especializadas en distintas materias de la Industria Musical.

En esta ocasión os traemos una Masterclass sobre Songwriting de la mano de

grandes profesionales de la composición y producción musical. Distintos perfiles que

enriquecen el proceso creativo y nos dan las herramientas y perspectiva para

desarrollar nuestros proyectos.

CARLOS ARES (Compositor, productor y artista)

Su andadura con la música comenzó a los 2 años, cuando empezó a 

estudiar piano, y a los 9 la guitarra. A los 11 años compuso su primera 

pieza a piano y a los 14 sus primeras letras. Comenzó a grabar sus 

primeras maquetas en un estudio de A Coruña, donde conoció a su 

mentor, Sergio Delgado. Él le facilitó un equipo con el que poder 

grabarse en casa, utilizando Cubase, más tarde Pro Tools y, por 

último, Logic. Una vez tuvo suficiente repertorio comenzó a dar 

conciertos. Su quinto concierto fue llenando el Teatro Colón de A 

Coruña. Mientras negociaba con distintas discográficas, se dedicó a 

desarrollar su faceta como letrista y compositor, haciendo sesiones 

con todo tipo de autores y productores. Llegó a componer algo más 

de 100 canciones. 

Finalmente firmó como artista de Sony Music a los 17 años y lanzó su 

primer EP de 5 canciones .A los 20 años empezó a producir y 

componer, además de para su proyecto, para otros artistas. Esto 

estimuló su creatividad y le ayudó a evolucionar en su sonido. En 2020 
publicó sus nuevos trabajos, mucho más experimentales y con lo que 

Carlos se sentía mucho más identificado. Estos nuevos trabajos son 

los que más interés han despertado en el público y gracias a ellos ha 

comenzado a trabajar en muchos proyectos artísticos como 

productor, compositor, letrista…A día de hoy, Carlos sigue abriéndose 

a nuevos proyectos y está trabajando en su primer disco, que, 

previsiblemente, saldrá este año.
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BEGUT (Compositora y artista)

Zaragozana, 22 años, criada entre discos y la tremenda pasión por la 

música de unos padres melómanos, Begut compuso su primera canción a 

los 12 años, y cinco después se marchó al Institute of Contemporary Music 

Performance de Londres a estudiar composición musical, producción y 

business, donde también se formaron miembros de bandas reconocidas 

mundialmente como Radiohead, Daughter, The Script o Clean Bandit.

Aunque sus primeras composiciones fueron en inglés, durante el 

confinamiento de 2020 se produjo una especie de chispazo que nos trae 

hasta aquí: “Empecé a sentir que quería decir cosas en mi propio idioma; 

cosas que, contándolas en inglés, no me veía tan reflejada. Ahí me encontré 

y descubrí que podía mezclar quién era musicalmente con quién era 

personalmente”. Dicho y hecho: durante aquellos meses Begut empezó a 

escribir y a mostrar estas canciones través de su cuenta de Instagram, que 

poco a poco empezó a sumar miles de seguidores prácticamente 

hipnotizados por su encanto, espontaneidad y una capacidad tremenda 

para emocionar desde lo sencillo.

ODDLIQUOR (Compositor, artista y productor musical)

Hay relaciones inexorables con la música. La de ODDLIQUOR (Marcos 

Terrones) viene de cuna. Después de cursar el bachiller de artes y de 

trabajar como mozo de almacén y cajero, consiguió empezar a desarrollar 

su pasión musical. En el año 2017 contribuyó a ‘Esmeralda’ de Nathy Peluso; 

año y medio de aventura compartida en los primeros compases 

profesionales de ambos. Después llegaron nuevos familiares: Alberto Rock, 

Mayo o Alberto Marina. Y, al mismo tiempo, también colaboraciones con 

artistas respetados de la escena nacional e internacional, como Deva, 

Natalia Lacunza o Cruz Cafuné.

La pandemia ahondó en la necesidad de ir más allá de la producción para 

otros. Tras dos discos, un EP y un puñado de singles, todo explotó. Esa 

renovación tiene por título ‘4x4’ (2021). La virguería sonora de ‘4x4’ fusiona 

todo lo que ODDLIQUOR ha sido hasta ahora. Un rhythm and blues 

contemporáneo que se retuerce sobre sí mismo y se torna dark, que vacila 

hacia el baile, deja brillar el funk o mengua hasta el bedroom. Marcos, 

siempre honesto, atiende con timbre grave, de pecho, pero dulcísimo. Le 

encanta trabajar con los demás, pero con él mismo, más.



Fecha: viernes 29 y sábado 30  de Abril.

Localización: Por determinar.

Precio: Presencial: 319€ *  
*Dto Comunidad Campus Las Musas

Más Información: 
hola@campuslasmusas.com

O vía whatsapp en el:  641468103.

www.campuslasmusas.com

VIERNES, 29 DE ABRIL

09:30 Bienvenida y presentación

10:00 Carlos Ares – Proceso creativo.

12:00 Descanso

12:30 Carlos Ares – Composición.

13:30 Comida y networking

15:30 Begut - Lenguaje y comunicación.

17:30 Descanso

17:45 Begut - Freewriting

19:00 Despedida y Fin

SÁBADO, 30 DE ABRIL

09:30 Bienvenida

09:45 Presentación

10:00 Carlos Ares & Oddliquor

12:00 Descanso

12:30 Carlos Ares & Oddliquor

13:30 Despedida y fin

*Moderado por Etel Ayvar, abogada de propiedad intelectual y Cofundadora de 
Las Musas Music y Campus Las Musas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Hemos preparado una Masterclass dirigida a distintos perfiles, artistas, autores y 

compositores, productores musicales o a quién quiera introducirse en el mundo 

del Songwriting. 

¿QUÉ APRENDERÁS?

Tener la oportunidad de aprender de tres grandes profesionales en la 

composición, la escritura, conocer sus distintos procesos creativos y tener las  

herramientas que te ayudarán a la hora de crear nuevas canciones, además 

encontrar tu lenguaje, personaje, mensaje y forma de comunicarte a través de 

la música.

mailto:hola@campuslasmusas.com

