CURRICULUM VITAE
ANTTI KARVONEN -

SONIDO

DATOS PERSONALES

•
•
•
•
•
•

Fecha de nacimiento: 17-09-1970 (Finlandia)
Nacionalidad: Finlandés
Domicilio: Boadilla del Monte, Madrid
Tel: 91.485.6479 / GSM: 622.040.160
E-mail: info (a) karvonen.info / ajk123 (a) gmail.com
Estado civil: soltero

EDUCACIÓN

1993–2001 Universidad de Helsinki
Helsinki, Finlandia

Licenciatura en Informática; especialidad pedagogía en informática y
matemáticas (similar que CAP en España pero con una duración de 1400 h)

Estudios en matemáticas, estadística, sociología y psicología social

Nota media: sobresaliente (200 créditos, mínimo 160 créditos, 1 c=40 h)
2007

Proyecto VOPLA
Finlandia

Curso virtual "Evaluación de la calidad de la enseñanza a través de la red"

1998-1999 Universidad Complutense


Madrid, España

Estudiante visitante durante un año académico en Escuela superior de Informática
donde hice una selección de asignaturas de especial interés para mí.

1995

Asociación para el cuidado del oído
Helsinki, Finlandia

Curso del estudio de los daños que causa el volumen de la música en el oído

1992

Academia Sibelius (escuela superior)

Grabación de música acústica y técnica del estudio

Helsinki, Finlandia

1977-1992 Conservatorio de Música
Kokkola & Oulu, Finlandia

Estudios de Historia de la música, Teoría Solfeo y Composición

Diploma 1989; instrumento principal: piano
1986-1987 Conservatorio de Música
Espoo, Finlandia

Estudios de música electrónica bajo la dirección de Otto Romanowski
1986-1989 Instituto Madetoja especializado de música

Oulu, Finlandia

IDIOMAS






FINES – lengua materna
ESPAÑOL – bilingüe
INGLÉS – bilingüe
SUECO – medio

ESPECIALIDADES






Grabación de música, post-producción (spots, series de televisión)
Instructor con amplios conocimientos en física de música y eLearning
Diseño y mantenimiento de estudios
Informática musical: notación, secuenciadores, sistemas de grabación, programas de
ensayo y enseñanza, los síntesis de sonido
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EXPERIENCIA

2003-2005 STADIA / Politécnia de Helsinki
Helsinki, Finlandia
Profesor responsable

El departamento de música pop y jazz de STADIA es unas de las escuelas
más grandes de música moderna en Europa

Profesor responsable de tecnología de la música y grabación

Diseño y desarrollo del temario de la carrera y los diferentes cursos
1990-

Free lance sound engineer
Finlandia

Extensiva experiencia en trabajos en estudio y directo en distintos estilos
musicales (pop, rock, jazz, clásica y folclórica)

Unos 40 discos grabados; un premio "El disco del año 1999"

Grabación en directo de conciertos, vídeos, anuncios publicitarios,
musicales, películas cinematográficas, radioteatro, cuñas y todo lo relativo a
la post-producción

Trabajos realizados para: Alba Records, Editroom Oy, Ondine, Factory
Post Production, Conservatorio de música Pop y Jazz de Finlandia, Teatro
Alexander, Teatro municipal de Oulu, YLE (Finnish Broadcasting
Company), UMO Jazz Orchestra y otras empresas y organizaciones
finlandesas.

2000

Campeonato Europeo de Natación 2000
Helsinki, Finlandia
Ingeniero principal

Responsable de la reproducción del sonido durante todo el acontecimiento

Planificación, organización y realización incluyendo la reproducción y
monitorización del sonido debajo del agua para la disciplina de natación
sincronizada

Colaboración con Finnish Broadcasting Company

1991-2000 FOR Oy / MTV3
Helsinki, Finlandia
Sound Designer

Ingeniero de sonido para vídeos, anuncios publicitarios y programas de
televisión en el canal comercial más grande de Finlandia

Más de 100 spots y post-producción para unos series de televisión

Diseño y mantenimiento del estudio

Experiencia en trabajar con equipos internacionales y con muy poco espacio
de tiempo
1990-1993 Conservatorio de Música
Oulu, Finlandia
Director de estudio

Ingeniero de grabación e ingeniero de reproducción de sonido y luz

Diseño y mantenimiento del estudio de música experimental y electrónica

Extensiva experiencia en grabación de orquestas sinfónicas y música clásica

Gran experiencia en reproducción del sonido en conciertos incluyendo
orquesta sinfónica y representaciones artísticas
1990-1992 Digimix Oy
Helsinki, Finlandia
Ingeniero de sonido

Post-producción para videos, peliculas y spots (AMS Audiofile)
1989-1990 Josta Ky
Oulu, Finlandia
Ingeniero de sonido

Anuncios publicitarios para radio y televisión y producciones de multivisión
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EXPERIENCIA DOCENTE

2000

University of Helsinki, Department of Computer Science

Instructor del grupo en el proyecto, "Web-Forum de Enseñanza de
Matemáticas", donde los estudiantes definieron y realizaron un
entorno para ayudar a los profesores y los estudiantes a aprender
matemáticas de nivel universitario.

1999-2001 Apaja (ahora Palmenia), Helsinki

Organización dirigida a licenciados en desempleo, facilitándoles
cursos para ampliar sus capacidades laborales.

Desarrollador, redactor e instructor del curso on-line "Conoce tu propio
ordenador"
1993-1995 Conservatorio de Música de Oulu

Curso elemental de uso del ordenador y procesamiento de textos
(Windows y Macintosh)
1993

Instituto de Formación Profesional de Pohjois-Pohjanmaa

Curso de MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

1989-1992 Conservatorio de Oulu, Estudio de música electrónica

Profesor de música electrónica, tecnología y grabación de música
1990-1992 Colegio de Pohjankartano e Instituto de Profesoras de Guardería

Profesor de música suplente; nivel escolar secundario
1988

Ciudad de Oulu

Curso de música por ordenador

BECAS Y PREMIOS

1999

1988
1987
1987

ANTTI KARVONEN

Madetoja Orchestral Works 2
Elegido del disco del año por Finnish Broadcasting Company
Main recording engineer
Beca para adquirir equipo de música electrónica
Departamento Municipal de Oulu
Beca para estudios de música electrónica
Departamento Municipal de Oulu
Tercer premio en el concurso de composición
Nuorison Taidetapahtuma, tema: música electrónica
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