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CONCURSO “LIVE INSTRUMENT” 

Bunker Audio invita cordialmente a todos los músicos instrumentistas y ejecutantes, a 
participar en el concurso “Live Instrument”, con el cual podrán ganarse un curso 
completo de Ableton Live 9 totalmente gratis con un entrenador certificado por 
Ableton. 
 

PODRÁN PARTICIPAR 
 

Músicos instrumentistas con un alto dominio de algún instrumento acústico o electro-
acústico. (Ej: Piano, guitarra, bajo, batería, percusiones, cuerdas, metales, vientos, etc.) 
 

BASES 
 

1. Subir un video a YouTube, ejecutando una pieza musical original o de 
repertorio, con su instrumento completamente en vivo. 

2. El músico deberá demostrar de la mejor manera su dominio del instrumento, 
mediante el uso de diferentes técnicas propias del instrumento. 

3. El video deberá tener una duración no mayor a 5 minutos. Cualquier video que 
sobrepase este tiempo, no será aceptado. 

4. La ejecución deberá ser grabada en una sola toma, sin ediciones o post 
producción de audio. El video deberá contar con buena calidad, tanto de 
imagen, como de audio. 

5. El participante deberá especificar al inicio del video, el autor de la pieza 
musical, o en su defecto debe escribir con detalle el autor y/o interprete en el 
campo “Descripción” de YouTube. 

6. Enviar desde su email, el “link” del video, nombre, apellido, ocupación, 
teléfono, ciudad y medio a través del cual se enteró del concurso a 
concursos@bunker-audio.com. 

7. La fecha límite de admisiones es el viernes 29 de marzo 2013. 
 

SELECCIÓN 
 

La selección del ganador del primer lugar dependerá de un equipo especializado de 
Bunker Audio. Se juzgarán los siguientes aspectos: 

1. Dominio del instrumento. 
2. Diversidad de técnicas de ejecución propias del instrumento. 
3. Limpieza y precisión de la ejecución. 
4. Dificultad de la pieza ejecutada. 

 
 
 
 
 

https://www.ableton.com/
https://www.ableton.com/en/education/certified-training/mexico/jose-rendon-mexico-city/
https://www.youtube.com/
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mailto:concursos@bunker-audio.com
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PREMIOS 
 

Un curso completo de Ableton Live 9, con una duración de 48 horas, el cuál 
cubre aspectos del programa que van desde nivel principiante hasta avanzado, 
impartido en las instalaciones principales de Bunker Audio por el instructor 
certificado por Ableton, José Rendón. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. Al someter el video al concurso, los participantes estarán aceptando las reglas 
del mismo. 

2. La selección del ganador será definitiva y no se aceptarán apelaciones. 
3. El curso se impartirá en las instalaciones de Bunker Audio bajo los horarios 

definidos por la escuela. 
4. Bunker Audio se reserva el derecho de admisión de cualquier participante. 
5. El ganador acepta que su nombre, ejecución musical, video y testimonio sea 

utilizado por Bunker Audio para fines promocionales. 

https://www.ableton.com/
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