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MASTER CLASS 

 “Realismo en orquestaciones a 
partir de librerías e instrumentos 

virtuales” 
Valencia, 22 de noviembre de 2017 

Bilbao, 24 de noviembre de 2017 

Las Palmas, 15 de diciembre de 2017 
 
 

      Organizado por:              Coorganizado por: 
 
                          

 
 

DESTINATARIOS: 

Compositores, orquestadores, arreglistas, profesores de música y de tecnología musical, 

alumnos de música y sonido, profesionales del medio audiovisual que quieran aprender 

cómo funciona la tecnología musical, personas interesadas en la música por ordenador. 

 
OBJETIVOS: 

Dado que hoy en día hay productos musicales y audiovisuales que no tienen suficientes 

presupuestos para hacer producciones musicales en estudio con músicos de carne y hueso, 

se exige por parte de la industria que el compositor de hoy en día sea capaz de ser lo más 

autosuficiente posible y entregar un producto final con la máxima calidad posible.  
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El principal objetivo es estudiar los recursos técnicos que hay a disposición del compositor 

y orquestador por ordenador para aumentar el realismo en el producto final.  

PROGRAMA: 

1. Controladores y DAW: Synthstration 

2. ¿Cuáles son las mejores librerías actualmente?  

3. Realismo  

4. Dinámicas & Control Dinámico  

5. Errores típicos al secuenciar en MIDI  

6. Errores típicos de las librerías  

7. Escritura por familias instrumentales  

8. La mezcla 

 
PROFESOR: 

Juanjo Molina 

Compositor, orquestador, director de orquesta, e interprete especializado en Composición 

para Cine, Televisión, Teatro y Videojuegos. 

Formado en el prestigioso Pulse College (Dublín) es Master en Film Scoring and Visual Media 

y ha estudiado Composición, Orquestación y Dirección de orquesta y trabajado con 

profesionales de Hollywood como Christopher Young, Conrad Pope (J. Williams, J. Horner, A. 

Desplat) y Andy Hill (Disney), entre otros. Además, es Master en Creación e interpretación 

musical en el Conservatorio Superior de Atocha de Madrid por la Universidad Rey Juan 

Carlos, Licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, y 

Técnico Superior de Sonido. 

Como compositor y arreglista ha compuesto obras para la Dublín Philarmonic Orchestra y 

para la Orquesta Nacional de Sofía (Bulgaria), además de multitud de Bandas sonoras para 

Cine, TV, Publicidad, Teatro y Videojuegos en España y fuera de España. 

Ha trabajado como director musical y de orquesta en musicales como “Mi Última Noche con 
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Sara”, "Shrek el musical", "The World off ABBA", "Face to Face", "Annie el musical" y "Peter 

Pan el musical".  

Como intérprete multi-instrumentista ha girado y trabajado como músico de sesión para 

artistas como “Huecco”, “Manolo Tena”, “Lucia Perez”, “Mr. Kilombo”, “Los Chunguitos”, 

“Cañego”, etc. 

 
FECHAS, HORARIO, LUGAR DE IMPARTICIÓN Y DURACIÓN: 
 
VALENCIA 
Fecha: 22 de noviembre de 2017 
Horario: de 10 a 14h. 
Lugar: Sede Fundación SGAE Valencia. C/Blanquerías, 6. 
 
BILBAO 
Fecha: 24 de noviembre de 2017  
Horario: de 10 a 14h. 
Lugar: Teatro Campos Elíseos - Sala Consejo - 5ª planta. C/ Bertendona, 3bis. Bilbao 
 
LAS PALMAS 
Fecha: 15 de diciembre de 2017  
Horario: de 10 a 14h. 
Lugar: Calle Francisco Gourié, 107 – 2ª pl. Las Palmas 
 
DURACIÓN: 4 horas 
 
 
MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS SOCIOS SGAE  

Coste del curso 40 € 30 € 20 € 
 

 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 
Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 
web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 
del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 
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INFORMACIÓN: 
 

VALENCIA 
Fundación SGAE 
Carlos Ramos 
Tel. 96 315 54 64  
cramos@fundacionsgae.org 

 
BILBAO 
Martín Calvo 
Tel. 94 443 86 50 
formacion@fundacionsgae.org 

 
LAS PALMAS 
Fundación SGAE 
Soraya Rodríguez 
Tel. 928 230671 
srodriguez@fundacionsgae.org 
 

 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

 
 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 


