
Iniciación a las técnicas de síntesis y los sintetizadores 
 

 

Impartido por: Pablo Fernández-Cid Enríquez 

 

Lugar:  Academia DIMAR 

 c/ San Francisco de Sales 27 

 28003-Madrid 

 

Duración 10h. Precio: 150€ 

Consulta fechas próximas ediciones 

Grupo reducido (máx. 6 personas) 

 
 

Más información y reservas: info@cicloquintas.es o en la web www.cicloquintas.es. 
 

El formato del curso es tipo 'magistral' pero participativo, a fin de aprovechar el tiempo sin gastarlo en 

probar lo que puedes realizar con tus propios medios a la vuelta de las clases. Por experiencias anteriores 

es un formato que funciona, al tratarse de un grupo muy reducido en el que las demostraciones y ejemplos 

pueden ser debatidos y adaptados y dejar un buen calado en quienes asistan. 

Objetivos 
Aprender a usar con seguridad y criterio los sintetizadores. Realizar un recorrido que presente la teoría, 

ilustrada con ejemplos, sobre las técnicas más frecuentemente usadas de síntesis (sustractiva, aditiva, FM). 

Capacitar para entender el impacto de las arquitecturas de los sintetizadores sobre sus posibilidades de 

creación sonora. Revisar los módulos principales, y sus diferencias y peculiaridades en diferentes modelos. 

Aprender a aplicar y escuchar el ajuste de parámetros para la obtención de sonidos, recomendando 

estrategias útiles en la creación de sonidos. Aprender a relacionar las intenciones sonoras con las formas de 

llevarlas adelante. Se abordará de forma rápida una presentación de otras técnicas (wavetable, granular, 

muestreo,…). Se crearán varios sonidos tipo para reconocer cómo se consiguen y adaptan. 

En definitiva, ofrecer una oportunidad para entender de una forma más completa e integral el uso de los 

sintetizadores en el diseño de sonidos, y trasladar procedimientos de trabajo a la hora de aproximar la 

creación de sonidos. 

Dirigido a 
Personas interesadas en la síntesis (no necesariamente teclistas) que se sientan carentes de 

experiencia/conocimiento suficiente y se vean un tanto desbordadas por el abismo de posibilidades que 

existen, y que por tanto necesitan estructurar conceptos y procedimientos convirtiendo ese abismo en un 

camino visitable con seguridad. 

Inscripción 
La inscripción necesita confirmación previa para asegurar la disponibilidad de plaza. Los interesados 

deben dirigir un email a info@cicloquintas.es indicando que desean participar en el curso, o usar el 

formulario de solicitud de participación que aparece en www.cicloquintas.es. 

 

Se contestará a las solicitudes indicando si hay o no plaza, y en su caso con los detalles para el abono en 

cuenta bancaria de 50 euros en concepto de reserva (el resto se abonará el 1er día de curso a la llegada). 
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