Wess Music es una empresa ideada y fundada por Álvaro Aragüés Millán, compositor de música para
audiovisuales, productor y arreglista.

Su misión es crear una base sólida en la industria
musical para medios audiovisuales en España.

Para ello, Wess Music proporciona músicos profesionales para la
grabación de música para audiovisuales de todos los campos
(cine, tv, publicidad, videos corporativos, internet…) creando
empleo para músicos y atrayendo proyectos audiovisuales
nacionales e internacionales.

Wess Music tiene tres pilares fundamentales y todos están conectados entre sí.

Músicos profesionales

Catálogo web con música libre de derechos

La formación

La meta principal es la grabación de proyectos

Otro de los campos de actuación de Wess Music es la

En España tenemos magníficos músicos, pero la

audiovisuales por encargo. Ya sea para cine, tv u otros

composición y grabación de música para creadores de

escasez de especialización y la falta de un proyecto

medios,

Wess Music aporta una variedad de

contenido. Una música que componen Álvaro y otros

agrupaciones de músicos capaces de interpretar la

colaboradores y que estará disponible próximamente

cinematográficas se graben fuera de España. Wess

música que se requiera. Se trata de una red, un

en el catálogo de licencias dentro de la web de Wess

Music quiere formar a músicos españoles para que

catálogo de músicos a los que se acudirá según el

Music. Estos temas van ligados a una licencia de uso

proyecto.

que se obtiene con la compra de cada composición. A

vean forzados a tener que contratar este servicio fuera

lo largo de 2022 Wess Music incluirá música de

de españa aumentando sus presupuestos y puedan
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Solistas
Cuartetos
Ensembles
Pequeña orquesta
Formaciones de diferentes estilos de música
moderna

prácticamente todos los géneros.

sólido en grabación de este tipo provoca que en
numerosas

ocasiones

las

producciones

sean especialistas en el gremio y puedan vivir de su
pasión, también que los proyectos audiovisuales no se

hacerlo aquí en España y en un punto logístico clave
en la península como es Zaragoza.Para ello ofrecemos
formación de nivel iniciación, intermedia y de
especialización en grabación. Un entrenamiento que
permitirá al músico profesional o aspirante a estar
preparado para cualquier sesión de grabación, y así
poder ampliar su trayectoria profesional.

Reconocimientos

Este proyecto ha formado parte y
recibió la primera mención del jurado
en la plataforma “Convierte tu idea en
un negocio” de Zaragoza Activa,
perteneciente al Ayuntamiento de
Zaragoza.

Contacto y más información
Correo electrónico: info@wessmusic.com
Página web: https://wessmusic.com/

Redes sociales
Instagram: @WessMusic.media
Facebook: @WessMusic.media

