
ATENCIÓN. Quiero advertirte de antemano que este PDF es EXTENSO y no está 

destinado a ser leído en su totalidad. 

 

Este PDF simplemente está aquí para que puedas leerlo. 

 

El punto es responder cualquier pregunta que puedas tener sobre el curso. 

 

Así que aquí hay una gran lista de preguntas sobre el curso que quiero seguir adelante y 

responder aquí y ahora. 

 

Incluso me he tomado el tiempo para organizar las preguntas en cuatro categorías 

principales: 

1. ¿Funcionará este curso para mí ...? 

2. Barreras y dudas 

3. ¿Cómo funciona este curso? 

4. ¿Qué pasa si ...? 

 

Así que simplemente lee esta lista de preguntas y detente en las que te llamen la atención. 

 

Si este correo no responde todas las preguntas que tienes sobre el curso, envíame la 

pregunta y con gusto te responderé. 

 

1. "¿Este curso funcionará para mí ...?" 

 

Soy un principiante ... ¿esto es para mí? 

 

Depende de cómo se defina la palabra "principiante". Si eres nuevo en la música y no 

entiendes los conceptos básicos de composición ó teoría musical, entonces este curso no 

es para ti. 

 



Si ya eres bueno en lo que haces, y estás empezando a escribir algunas canciones ó 

piezas, pero no estás seguro de cómo incursionar en la música digital para cine ... 

entonces sí, este curso es para ti. 

--- 

 

Tengo un trabajo a tiempo completo, por lo que no estoy seguro de tener tiempo 

para aprovechar este curso. ¿Cuánto tiempo necesito cada semana? 

 

Todo el curso es autodidáctico, lo que significa que puedes unirte hoy y seguir las 

lecciones tan rápido o tan lento como quieras. 

 

Si tu objetivo es descubrir y aprender una habilidad nueva, nadie en la Tierra puede 

obtener este conocimiento sin la cantidad adecuada de tiempo invertido al comienzo. 

 

Si ahora no es el momento de intentarlo, ¿cuándo? ¿Lo vas a hacer el próximo verano? 

¿El próximo año? ¿Alguna vez lo vas a hacer? Se realista contigo mismo y trata de 

descubrir si estás dejando que tus excusas se interpongan en tu camino para finalmente 

ponerte la meta de realizar este curso pase lo que pase. 

--- 

Cuento únicamente con el equipo esencial. Sin embargo, no tengo un estudio de 

grabación sofisticado ... ¿realmente esto para mí? 

 

Si es así, ERES el candidato ideal para este curso. Desde que yo comencé, siempre he 

trabajado desde mi laptop, ya sea en el comedor de mi casa ó en un café. Realizar 

producciones de música para cine hoy en día no requiere de un estudio profesional. 

 

Obviamente, existen ventajas y desventajas de contar con un estudio y un equipo 

profesional sofisticado, pero en mi opinión, las ventajas superan en gran medida las 

desventajas. 

--- 



¿Tengo suficiente experiencia para unirme? No siento que estoy en el lugar correcto 

para tomar este curso. 

 

Tu camino para producir música para cine de manera profesional estará siempre con 

alguno que otro obstáculo. Nunca hay un momento "perfecto" para tomar esto en serio. 

Las únicas tres preguntas a las que debes decir "sí" son: 

 

1. ¿Eres bueno en lo que haces? 

2. ¿Quieres tomar esto en serio? 

3. ¿Eres lo suficientemente ambicioso para tomar esto en serio? 

 

Si la respuesta a todas estas preguntas es "sí", entonces estás en el lugar correcto y 

debería tomarlo en serio. No necesitas el permiso de nadie para hacer esto (aparte de que 

quizás necesites el permiso de tu esposa, si es que tienes una) ... 

 

Yo comencé mi carrera en la música de cine hace casi 20 años, con una laptop heredada 

de mi madre haciendo maquetas con sonidos dentro de Reason. Para los que no sepan qué 

es Reason, es un software de música utilizado principalmente por MCs del Hip-Hop. 

Claramente no sabía qué estaba haciendo… 

 

Con los años de enseñanza aprendí y dominé los aspectos técnicos para realizar música 

de cine, ganándome una beca en Berklee College of Music para estudiar la maestría en 

producción musical para cine. 

--- 

No soy productor ni compositor ... ¿este curso me funcionará a pesar de que sólo sea 

un instrumentista? 

 

Todo aquel que toque algún instrumento ó esté involulcrado con la música, tiene la 

capacidad de componer una interesante melodía ú acompañamiento. 

 

----------------- 



2. Barreras mentales y dudas: 

 

¿Qué sucede si no tengo tiempo para cursar ahora? 

 

Puede que estés en lo cierto, pero considera esto: para aquellos que piensan que no tienen 

tiempo adicional para dedicar a aprender una habilidad nueva, esto podría ser una excusa 

que nos decimos porque: 

 

1. No estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios que necesitamos para 

llegar a donde queremos estar en la vida. 

2. Nuestras prioridades están jodidas, por lo que nos pasamos horas en Netflix ó en 

redes sociales todas las noches en lugar de tomar acción para crecer como artistas. 

3. La tarea no es lo suficientemente importante para que podamos tomarnos el 

tiempo en realizarla. 

4. Todo lo anterior. 

Si alguno de estos puntos resuenan contigo, no hay mucho que pueda hacer yo para 

cambiar tu opinión. No pierdas tu tiempo ó dinero si no puedes dedicarle tiempo y 

energía a este curso. 

 

--- 

Lucho con la motivación y la autodisciplina, y no estoy seguro de si realmente haré 

el trabajo requerido para aprovechar todo lo que hay dentro del curso. 

 

Aquí es donde nuestro chat grupal en Slack será de gran ayuda. Este canal servirá para 

comunciarte con otros estudiantes que están tomando el curso, como también despejar tus 

dudas conmigo en las videollamadas que realizo una vez por semana. 

--- 

Si ya tienes premios y andas produciendo música para cine, ¿por qué necesitas 

vender este curso? 



 

La conclusión es que obtengo infinitamente más satisfacción al empoderar y equipar a 

otros de conocimientos y otras opciones que brinda la música hoy en día. 

 

De los 15 años que llevo mi carrera produciendo música para cine, nunca recibí un sólo 

correo electrónico, ó carta de un director de cine que me dijera cómo le cambié su vida 

para mejor. Simplemente hago música y la envío ... no estoy exactamente cambiando 

vidas en este panorama. 

 

Pero cuando se trata del Curso de Música para Cine de Zero a Pro, he recibido por parte 

de mis estudiantes, textos, mensajes directos y comentarios de personas que agradecen 

por hacer lo que hago. Personas cuyas vidas he cambiado porque les enseñé algo que les 

permitió perseguir lo que amaban en lugar de temer su vida cada día dentro de un 

cubículo. 

 

Mientras toda esta experiencia es gratificante e inspiradora, la realidad es esta: he 

invertido en la compra de mis cámaras y micrófono, grabé todos mis videos, los edité, 

invertí muchas horas en desarrollar el contenido y responder a correos, mientras que 

invierto casi $50,000 dólares americanos en mantener mi estudio Arcella Sound, incluido 

este curso. 

 

Al final del día, esto sigue siendo un negocio con muchos gastos. Para seguir ayudando a 

más personas, este negocio obviamente debe tener una fuente de ingresos. 

 

Si esto te molesta, simplemente disfruta de las montañas de contenido gratuito que hay en 

Internet. Hay más que suficiente para ayudarte con tus objetivos. 

 

--- 

¿No puedo aprender esto por mi cuenta? 

 



Cuando realmente no sabes cómo hacer algo, es casi imposible encontrar la aguja en el 

pajar. Es posible que lo puedas hacer, pero te llevará mucho más tiempo. Demonios, me 

llevó nueve meses descubrir la mejor manera de enseñarte estas cosas, y eso es después 

de quince años de hacer esto. 

--- 

¿Qué pasa si todavía soy escéptico sobre este curso? 

 

Existe una delgada línea entre un escepticismo saludable que evita que te timen y un 

escepticismo poco saludable que te impide aprovechar las oportunidades que pierdes solo 

porque crees que el mundo está lleno de malas personas. 

 

A cada uno de nosotros se nos presentarán múltiples oportunidades en nuestras vidas. 

Cuando surgen buenas oportunidades, tenemos tres opciones: 

 

1. Podemos arriesgarnos aprovechando estas oportunidades de inmediato. 

2. Podemos transmitirlos a sabiendas porque somos demasiado escépticos. 

3. Sin saberlo, podemos transmitirlos debido a la dilación o nuestra propia ignorancia. 

 

No importa lo que hagas aquí, tomarás una de esas tres opciones, ¿cuál será? 

 

----------------- 

3. Cómo funciona este curso: 

 

¿Este curso es en vivo y en persona? 

 

Este curso NO es en persona, pero las llamadas de coaching grupal se realizan en vivo a 

través de Zoom. Todo se grabará y se cargará en tu cuenta inmediatamente después de la 

transmisión, por lo que no será necesario que estés disponible durante las transmisiones 

en vivo. 

 



Simplemente puedes ver las repeticiones a tu conveniencia. Si deseas hacer una pregunta 

durante las llamadas de coaching grupal, deberás estar presente durante la transmisión de 

video en vivo, o simplemente puedes enviar tu pregunta con anticipación a través de 

nuestro chat grupal en Slack. 

 

--- 

¿Tengo acceso a todo tan pronto como me una? 

 

Tienes acceso a todo de inmediato. Las tres unidades del curso y todas las repeticiones de 

las sesiones de coaching grupal. 

 

--- 

¿Cuándo son las llamadas de coaching grupal en vivo? 

 

Los horarios para las llamadas de coaching grupal se anunciarán con anticipación, pero 

esto dependerá por completo de la demanda de los estudiantes. 

 

Cuantas más preguntas se envíen, más frecuentemente realizaré las llamadas grupales de 

coaching. 

 

--- 

¿Hay una comunidad de Facebook para este curso? 

 

No, no hay. En lugar de agregarte a otro 'Grupo exclusivo de Facebook', estoy haciendo 

algo diferente. Todos usaremos una aplicación llamada Slack para comunicarnos todos 

los días. Podrás chatear con personas de forma individual, en grupo o en tus equipos 

privados de responsabilidad. También podrás enviar y abrir archivos directamente desde 

la aplicación. Esto es infinitamente mejor que un grupo de Facebook. 

--- 

¿Cuáles son sus opciones de plan de pago? 

 



Sólo existe un sólo plan de pago el cual consiste en un sólo pago por transferencia 

bancaria a través de mi website. 

 

--- 

¿Hay una garantía de devolución de dinero? 

 

Sí, tienes 7 días para revisar todo el contenido del curso que desees. Si en algún momento 

decides que no vale lo que gastaste, simplemente envíame un correo electrónico dentro de 

los 7 días y te reembolsaré el 100% de lo que gastaste. No hay condiciones vinculadas a 

esta garantía. 

 

--- 

¿Cuánto tiempo lleva completar este curso cada semana? 

 

Una vez que te unas al curso, tendrás acceso al contenido de por vida. Tómate todo el 

tiempo que necesites. No hay tiempo "mínimo" para el contenido del curso. 

 

----------------- 

 

4. ¿Qué pasa si ...? 

 

¿Qué sucede si tengo dudas durante el curso y no puedo resolverlo? 

 

Esto es el propósito exacto de las llamadas grupales de coaching. Si tienes dudas, puedes 

hacerme tu pregunta directamente y la responderé en vivo. Del mismo modo, puedes 

preguntar a cualquiera de los miembros de la comunidad de Slack. Algunos de los 

estudiantes con más experiencia ya comenzaron a producir música para cine de manera 

profesional y están más que dispuestos a ayudar. 

 

Si no puedes verlo en vivo, grabamos todas las videollamadas de coaching grupal.  

 



--- 

¿Qué pasa si no tengo dinero? ¿Puedo obtener un descuento especial? 

 

Lo siento, no hay descuentos. El objetivo de este curso es propocionarte de herramientas 

acessibles y profesionales para que tu inversión en software sea nula. Si tomas este 

conocimiento y lo aplicas al ámbito de la industria del cine, deberías obtener un retorno 

de la inversión que realizaste en este curso. 

 

Uno de los principios básicos de mi estudio Arcella Sound es agregar siempre más valor 

del que tomamos. Puesto en otras palabras: nunca quiero tener más valor del que 

proporciono. 

 

Si te unes a este curso y no obtienes suficiente valor para justificar el gasto en 7 días, te 

reembolsaré tu dinero. Punto. 

 

--- 

¿Qué sucede si me uno al curso y decido que no es adecuado para mí? 

 

Simplemente envíame un correo electrónico a guido@arcellasound.com dentro de los 7 

días de tu compra, y te enviaré un reembolso. 

 

--- 

¿Qué pasa si solo quiero hacer esto como un pasatiempo? 

 

Esto es 100% aceptable. Únete si quieres empezar a producir maquetas orquestales de 

alta calidad y empezar a producir música de cine. Si tu objetivo es que sea un pasatiempo, 

adelante. 

 

--- 

¿Qué sucede si quiero ganar dinero haciendo música de cine? 

 



Adelante! Uno de los objetivos de este curso es poder proveerte conocimientos para que 

puedas tener una fuente extra de ingresos produciendo para audiovisuales. Sin embargo, 

en este curso no tocamos temas de negocios sino de cómo producir música de cine de 

manera profesional.  

 

Si lo que buscas son estrategias para ganar dinero produciendo música de cine, te 

recomiendo buscar en otro lado ó esperar que yo lance un curso dedicado a ello. 

	


