
EDUCAMOS TUS OÍDOS...



EL DIRECTOR
JUAN ENTRENA

Juan Entrena es el director y profesor 
principal de la academia Fónica. 
Cuenta con una larga experiencia de 
más de 15 años tanto en el mundo de 
la producción musical como en el de 
DJ, dedicándose a ello profesional-
mente.

Ha publicado numerosas referencias 
por distintos sellos discográficos, 
tanto de nivel nacional como interna-
cional, colocando sus canciones, en 
varias ocasiones, entre los más vendi-
dos y ocupando los primeros puestos 
de ventas en distintos sellos . Sus 
producciones han sido mezcladas y 
apoyadas por grandes artistas inter-
nacionales del nivel de: Cristian 
Varela, Fatima Hajji, Richie Hawtin, 
Marco Carola, Joseph Capriati, 

Joachim Garraud, Latmun y un largo 
etcétera. Actualmente dirige su propio 
sello discográfico “PlayBass Records”, 
donde un gran abanico de grandes 
artistas publican sus canciones y 
álbumes.

Su trayectoria como DJ es igualmente, 
muy destacable. Ha ganado varios 
concursos de DJ y ha actuado en nume-
rosas salas de granada y toda su 
provincia, tanto en festivales como 
también siendo el DJ residente duran-
te muchos años. Ha compartido cabi-
na con grandes DJs de la escena mun-
dial, como por ejemplo: Cristian 
Varela, Valentino Kanzyani, Marco 
Bailey, Luis Bonias, Albert Neve, entre 
otros.



¡¡EMPIEZA AHORA!!

En Academia Fónica, nuestros pro-
gramas formativos están diseñados 

Nuestra aula está equipada con los 
mejores equipos y las más destaca-
das marcas del mercado. Dispondrás 
desde el primer día, de todo el mate-
rial necesario para recibir una for-
mación de calidad, así como el uso de 
todas las herramientas y equipos de 
los que cuenta la academia, garanti-
zando el aprendizaje del alumno.

Academia Fónica está ubicada en 
una de las zonas más céntricas de 
Granada. Facilitando de esta forma, 
la accesibilidad para llegar con como-
didad a nuestras instalaciones. 
Disponemos de espacios exclusiva-
mente dirigidos al aprendizaje del 
campo del Dj y la producción musical.

Desde Fónica, nos enfocamos en 
mejorar la calidad de la educación 
del entorno DJ y la producción musi-
cal, innovando en la enseñanza de 
manera personalizada, con grupos 
reducidos y enfatizando en las cuali-
dades y talento de cada estudiante, 
teniendo como soporte todo el 
material necesario y las últimas 
tecnologías referentes al medio. 

para que el alumno pueda asimilar el 
contenido técnico y artístico traba-
jando y practicando desde el primer 
día. Nuestro compromiso es poner a 
su disposición, todas las herramien-
tas necesarias para que solo te 
preocupes de disfrutar a la vez que 
aprendes de lo que más te apasiona: 
la música y el sonido.

Tenemos clara la importancia de la 
práctica constante para adquirir 
todos los conocimientos de la mane-
ra más efectiva y eficaz posible.



NUESTROS COLABORADORES



NUESTROS CURSOS
CERTIFICACIÓN OFICIAL

Pensado para aquellos alumnos con 

una base de producción asimilada y 

asentada, para así poder instruir al 

alumno de una forma más profunda, 

adentrándonos con más detalle en 

las técnicas más avanzadas de 

producción y creación de sonidos. 
El curso de producción musical 

inicial está pensado para aquellos 

que quieran iniciarse en el mundo 

de la producción, abordando 

todos los conceptos básicos 

desde el principio al fin. 



NUESTROS CURSOS

Pensado para aquellos alumnos que no 

tengan conocimientos previos ni práctica 

a la hora de mezcla. Técnicas y 

conocimientos del equipo necesario. 

Realizará sus primeras mezclas tanto en 

formato CDJ como Vinilo, una vez finalizado el 

curso, que alumno podrá afrontar una sesión de 

manera profesional.

Pensado para instruir al alumno de una 

forma más avanzada y profesional. 

Técnicas y herramientas más avanzadas, 

utilizando o añadiendo distintos 

dispositivos para enriquecer nuestras 

mezclas y llevarlas a otro nivel, 

logrando una sesión muy 

completa .



NUESTROS CURSOS

Para niños entre 8 y 14 años. 

técnicas básicas para que alumno 

asimile de forma rápida el 

funcionamiento y manejo de una 

cabina de DJ, así como el 

aprendizaje de técnicas de 

sincronismo.

Pensado para aquellos que quieran 

conocer el arte del turntablism 

(scratch), no es necesaria 

experiencia previa, ya que se parte 

desde cero. Técnicas básicas o 

mejorar la técnica.



Este año se vienen nuevos artistas no te 
pierdas ninguna de nuestras sesiones, 
las puedes encontrar en cualquiera de 
nuestras redes sociales.

Este es un espacio que nació con la idea 
de darle lugar a alumnos de la academia 
y a artistas invitados. Un cliclo mensual 
en donde nos podemos deleitar con sus 
sesiones  y lineas musicales.

Ya han participado varios artistas loca-
les como: JeanSimon, IsmaelGV, Lauren 
Benavente, Jey Rules, Le Coné, CBLR, 
Marien Novi, Sergio Cáceres, Alvaro 
Sanchez, Adrian Laguna, Double 
Groove, Eloy Palma, Möreia, Ruben 
Nuñez y Kenny Garcia. 



CONTACTO

615 89 08 34

info@academiafonica.com

Calle Azorín, 10, bajo, 18004 Granada  

@AcademiaFonica

@academiafonica

@academiafonica

www.academiafonica.com


