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Nota de prensa 

 
Genelec G SongLab potencia a los jóvenes creadores de 
música 
 
 
Helsinki, Finlandia, Abril 2020…… Genelec se enorgullece de anunciar el lanzamiento del G SongLab, 
iniciativa que forma parte del “Genelec Academy” y ofrece a la gente joven libre acceso a una comunidad 
segura de aprendizaje online, a través de la cual pueden colaborar y conversar con otras personas en el 
Desarrollo de sus habilidades en composición y creación musical. 
 
Lanzada en Helsinki, la iniciativa es una colaboración entre Genelec y varias entidades incluyendo Tiuku 
Public Information Cultural Factory, la ciudad de Helsinki, la Universidad de las Artes de Helsinki y la 
iniciativa de investigación ArtsEqual, las cuales han unido esfuerzos para motivar y apoyar la participación 
activa de la gente joven en la creación musical, y el sentido de integración social y compañerismo que esto 
conlleva. 
 
El concepto G SongLab ha sido desarrollado por un equipo de compositores y educadores musicales 
liderados por Petter Korkman y Anna Kuoppamäki. El proyecto ofrece internacionalmente una comunidad 
online de aprendizaje para todos los jóvenes compositores de entre 13 y 29 años, para que puedan trabajar 
desde el confort de su casa y compartir sus canciones con otras personas. Esto es especialmente 
beneficioso en tiempos de una epidemia global como el COVID-19.  
 
Genelec por su parte contribuirá al programa educativo enseñando algunos de los fundamentos del sonido y 
del monitoreo de audio, de forma que los participantes puedan aprender cómo evaluar y mejorar la calidad 
de su trabajo.  
 
Una selección de la música creada durante los talleres será compartida con el público en general a través 
del Genelec Music Channel de YouTube, junto a actuaciones en vivo de los participantes en los talleres que 
serán retransmitidas desde el Genelec Artist Room de Helsinki.  
 
Como compañía con un posicionamiento internacional, Genelec tiene una amplia tradición de apoyo a 
programas educativos que ayudan a la gente joven a realizar sus sueños a través de la creación musical. Ya 
colabora con el John Lennon Educational Tour Bus en los Estados Unidos y en Europa, y se estableció la 
beca Ilpo Martikainen para visionarios del audio en colaboración con AES. Así, G SongLab, es una extensión 
natural al compromiso con la educación musical global. 
 
Juho Martikainen de Genelec explica “Esta es una manera excelente de expresar nuestros valores, 
entusiasmo y justicia. La creación musical pertenece a todos y si conseguimos ayudar a la gente joven a 
aprender y encontrar su propio camino en la vida, ahí está el mejor premio. En los tiempos difíciles en los 
que vivimos, creemos que la música puede ayudar a generar esperanza, sentido de la pertenencia y una 
determinación compartida para ayudar a los demás y sobrevivir.” 
 
“Cualquiera puede escribir una canción igual que cualquiera puede dibujar un cuadro. La composición es 
una poderosa forma de autoexpresión y de estar conectado con otras personas a través de la música.  Es 
una forma de dar a conocer tus puntos de vista, experiencias y sentimientos; una forma de explicar quién 



 

 

eres. Queremos ser oídos y altavoces, cuidadosamente escuchando, pero también activamente proyectando 
esta polifonía de voces hacia el mundo”, agregan Petter Korkman y Anna Kuoppamäki. 
  
Para celebrar el lanzamiento, Genelec está preparando un concurso de composición G SongLab, invitando a 
los jóvenes creadores de música a enviar sus canciones originales. El reto es conectar a la gente joven de 
todo el mundo con el público, eligiendo sus canciones favoritas que estarán listadas. Las tres contribuciones 
más innovadoras serán galardonadas con una beca Genelec que consistirá en un home studio para 
grabación de calidad premium que incluirá productos de Genelec, Universal Audio, Ableton, Audio-Technica, 
Native Instrument, etc. y será invitado a tocar su canción en vivo en el Genelec Artist Room. Más detalles 
sobre el Concurso de Composición serán pronto compartidos. 
 
Para registrar tu interés en G SongLab, puedes visitar www.genelec.com/g-songlab 
 
 
Sobre Genelec 
 
Desde la fundación de Genelec en 1978, el monitoreo de audio profesional ha sido el núcleo de su 
negocio. Un compromiso sin parangón en investigación y desarrollo ha dado como resultado un 
significativo número de productos imprescindibles en la industria del audio y ha posicionado a Genelec 
como el líder de la industria en monitores activos. 40 años después, los sistemas de monitoreo de Genelec 
permanecen fieles a la filosofía original, ofreciendo confiabilidad, reproducción de sonido neutral 
independientemente del tamaño, y la posibilidad de adaptarse a las condiciones acústicas del entorno de 
escucha. Los clientes de Genelec reciben un soporte de campo primordial, desde la asesoría acústica y 
la calibración al servicio técnico y extensión de la vida del producto. Comprar un producto Genelec es 
asegurarse una inversión a largo plazo en monitoreo de audio confiable y espectacular. 
 
For press information, please contact: Mari Primetta Marketing Communications Manager, 
Genelec Oy Tel: + 358 44 799 5074 email: mari.primetta@genelec.com  

 
 
 

 


