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Gracias por descargar éste banco de sonidos para Synth1, 
creado como parte del desarrollo de un nuevo proyecto en 
Alquimias musicaleS. En nuestros días, hasta los proyectos 
más personales solo son posibles gracias a los impulsos 
creativos interconectados entre decenas, cientos e incluso 
miles de personas. Nuestros sueños proyectados no dejan 
de ser la suma de sus pensamientos y acciones; y así, por 
muy oscura y solitaria que sea la mesa de trabajo, el 
resultado y el mérito de todo lo que conseguimos hacer 
crecer nunca es individual. Revierto mi pequeña parte al 
juego creativo humano, aun habiendo creado estos patches
con el propósito personal de construir y transitar un tipo de 
sonido escabroso, eléctrico y roto, queriendo aproximarme 
a la carga reivindicativa inherente al sonido experimental, 
más que a la síntesis electrónica.

NOTAS DE INSTALACIÓN:

Synth1 es un instrumento virtual (vst/au) diseñado por 
Ichiro Toda, que necesita de un host 32 o 64bit para 
funcionar. Aunque fue programado para Windows y Mac, 
puede correrse sin problemas significativos en Ubuntu Linux
instalando el paquete Wine.

• Distribución oficial de Synth1: 
http://www.geocities.jp/daichi1969/softsynth/

• Manual online (en inglés)

http://alquimiasmusicales.com/
http://www.geocities.jp/daichi1969/softsynth/
http://www.geocities.jp/daichi1969/synmanu/readmeeng.html
http://www.geocities.jp/daichi1969/synmanu/readmeeng.html


Pega el archivo “101patches.zip” en la carpeta “zipbank” de 
tu librería para Synth1 o descomprímelo en su raíz para 
poder modificar los patches, teniendo en cuenta que si otra 
carpeta nombrada “soundbank101” existe en esa ruta será 
sustituida, por lo que puede ser necesario renombrar una u 
otra para ordenar tus bancos adecuadamente antes de 
proceder.

El mapeo de los controles MIDI del instrumento es 
customizable y paralelo a los patches, pero si he asignado 
cuidadosamente en la sección “Wheel / MIDI”, los dos 
controles principales que suele disponer un teclado 
maestro. Inicialmente “src1” siempre estará asignado a 
“pitch bend” y “src2” a “mod wheel” en 101patches, 
manejando parámetros diferentes en cada sonido. Probar 
estos ajustes y variarlos ligeramente según la sensibilidad 
de tu controlador, es un buen punto de partida para 
observar qué puedes hacer con estos sonidos rápidamente.

101patches será actualizado a medida que avanzo en la 
composición. Así mismo, también puedes hacerme llegar 
tus modificaciones o comentarios por correo electrónico.

Enjoy!
alquimiasmusicales.com
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