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Tallerista: Tim Davies

Tim Davies lleva una vida musical muy 
ocupada. Nacido y educado en Australia y 
ahora radicado en Los Ángeles, este 
músico nominado a los premios Grammy y 
Annie divide su tiempo entre la 
composición de sus partituras, la dirección 
y el arreglo para orquestas de todo el 
mundo y la orquestación de largometrajes, 
televisión y videojuegos.

Sus créditos cinematográ�cos y televisivos 
como orquestador principal y/o director 
incluyen Frozen y Frozen 2, ambas películas 
de Ant-Man, The Lego Movie 2, La La Land, 
Trolls, Minions, The Peanuts Movie, The 
Croods: A New Age, Empire y WandaVisión. 
Es el orquestador y director de orquesta 
más prolí�co en el mundo de los 
videojuegos, debido a su trabajo en 
múltiples títulos de las franquicias God of 

War, Infamous, Sims, Ratchet and Clank, 
Resistance y Batman, además de Marvel's 
Spider-man y el próximo Halo: In�nite. 
Actualmente es el orquestador principal 
de Christophe Beck, Mark Mothersbaugh 
y Fil Eisler. Cuando no está en el escenario 
de composición, se puede encontrar a 
Davies en el podio dirigiendo orquestas en 
salas de conciertos y otros lugares en vivo 
que se especializan en bandas sonoras de 
películas.

Davies ha musicalizado varios proyectos 
de alto per�l. Tiene relaciones especiales 
con los directores mexicanos Guillermo 
del Toro y Jorge Gutiérrez, para quien 
compuso la música para Maya and the 
Three (2021). Previamente colaboró   con el 
dos veces ganador del Oscar Gustavo 
Santaolalla para componer la música de 
The Book of Life. También recibió una 
nominación al premio Annie por su trabajo 
musicalizando las tres temporadas de 
Trollhunters: Tales of Arcadia, con la 
producción ejecutiva de del Toro, y 
contribuyó con música adicional para 
Crimson Peak. En 2019, del Toro le pidió 
que produjera y dirigiera un concierto de 
partituras de sus películas con la 
Filarmónica de Jalisco en su ciudad natal 
de Guadalajara, México.

 Davies también es un activo arreglista de 
pop y jazz. Los aspectos más destacados 
incluyen hacer arreglos y tocar la batería 
para el concierto del vigésimo aniversario 
de Illmatic de NAS y ser el arreglista 
principal de la interpretación de Kendrick 
La mar I de To Pimp a Butter�y, ambos con 
la Sinfónica Nacional en el Centro 
Kennedy en Washington, DC. Otras 
colaboraciones con la NSO han incluido 

espectáculos con Ledisi, Common, Maxwell 
y Kenny “Babyface” Edmonds. Disfruta de 
una estrecha relación con la Orquesta 
Metropole de los Países Bajos y 
recientemente ha escrito para conciertos con 
Donny McCaslin, Cory Henry, Ibeyi y Moses 
Sumney. Ha contribuido con arreglos para 
varios conciertos recientes de BBC Proms y 
las dos últimas ceremonias de los Premios de 
la Academia. Ha escrito arreglos de cuerdas 
para Amy Winehouse, Miguel, Cee Lo Green 
y Akon. Cuando no trabaja para otros, se le 
puede encontrar tocando la batería y 
escribiendo para su grupo, la Tim Davies Big 
Band de 18 piezas, por la que recibió dos 
nominaciones al Grammy a la Mejor 
Composición Instrumental en 2010 y 2016.

En 2013 lanzó su blog de orquestación, 
www.debreved.com, que se ha convertido 
en un recurso importante para compositores 
y orquestadores.
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TALLER

Objetivo del taller:

Orientado a:

Requerimientos de ingreso:

Comprender el proceso de composición 
musical de proyectos de animación, 
mediante una serie de ejercicios donde se 
pongan en práctica las particularidades 
técnicas y creativas relacionadas.

Músicos interesados en mejorar sus 
procesos técnicos-creativos de 
composición y orquestación para 
proyectos de animación.

Este taller se oferta por convocatoria, 
donde un comité realiza una evaluación de 
las candidaturas y selecciona un máximo 
de 6 participantes. Además del portafolio 
y el currículum vitae, se requiere que la 
persona seleccionada cuente con los 
siguientes saberes:

· Conocimientos de composición y teoría 
  musical.
· Capacidad para leer y escribir notaciones 
  musicales.
· Dominio del piano.
· Dominio del idioma inglés.
· Experiencia deseable (no obligatoria) en la  
  musicalización de proyectos audiovisuales.
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Metodología del taller: Fechas:  23 al 27 de mayo, 2022

Duración:  26 horas

Horarios: 
Lunes y martes, de 16:00 a 20:00
Miércoles de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Jueves de 14:00 a 20:00
Viernes de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Formato:  presencial

Espacios: Área de talleres / 
Instalaciones ITESO

A lo largo de cinco sesiones, los 
participantes seleccionados a partir de una 
convocatoria transitarán por una serie de 
prácticas que recuperen el proceso creativo 
de la composición, desde la notación 
musical hasta la grabación en estudio. Se 
trabajarán las sesiones a partir del material 
de la película Maya and the Three (Jorge R. 
Gutiérrez, 2021).

Lunes: Presentación de Tim Davies. Música 
para Maya y los Tres y Trollhunters. Cómo 
escribo y programo (4 horas)

Martes: Exposición y análisis de proyectos 
previos de los participantes (4 horas). 
Análisis de las señales de Maya.

Miércoles: Preparación de la sesión y repaso 
de señales. Trabajo individual monitoreado 
y retroalimentado por el mentor (6 horas)

Jueves: Preparación de la sesión. Orquestar 
y copiar las partes. Con�guración de 
sesiones de ProTools (6 horas)

Viernes: Sesión de grabación en estudio con 
músicos en vivo (6 horas) Cuarteto de 
cuerdas, 1 guittarra y 1 �auta.

Candidaturas: La participación en este 
taller está sujeta a un proceso de 
selección. Puedes consultar la 
convocatoria completa en el siguiente 
enlace. Para registrar tu candidatura y 
subir los documentos requeridos, puedes 
acceder desde este vínculo.

Fechas de la convocatoria: 
· Del 4 de abril al 4 de mayo: registro de 
  candidaturas
· 9 de mayo: noti�cación a ganadores
· 12 de mayo: cierre de con�rmación 
· 16 de mayo: publicación de resultados 

Inversión: 
Registro de candidatura: $500 MXN ($25 USD)
Costo del taller: $9,325 MXN ($465 USD)

TALLER

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHpNX8mN0CN0GwF9D1EDVxe4vmI485o1NO2D3qJWv04Tj1w/viewform?pli=1

https://www.tallerdelchucho.com/assets/img/2doTrim/3.PDF/Composicion_musical_Tim%20Davies.pdf


