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Los sistemas están compuestos 
por un amplificador y un mezcla-
dor con efectos.
MP4 100W
4 canales/ reverb-chorus

Fácil de utilizar y practico de trans-
portar, gracias a las asas integradas 
en el recito de polietileno de alta 
densidad. El sistema de altavoces 
esta compuesto de un woofer de 
12” y driver de 1”, controlado por 

un amplificador MosFet clase AB de 100W continuos, 150W de pico.

Sistemas Combo de 
Montarbo MP4 y MP6

4 ESCENOTECNIC

productosinfo

Robustos y compactos, los sistemas combo de Montarbo son idóneos para multitud de aplicaciones. 
Desde amplificador para diferentes instrumentos o como sonorización de pequeños grupos o artistas.  

Gracias a su construcción en polietileno de alta densidad, a la rejilla de acero y a los componentes seleccionados bajo los mas altos estándares de calidad, 
podemos afirmar que nos encontramos ante dos de los sistemas mas duraderos y fiables que existen actualmente. Además con valor añadido de ser un 
sistema que cubre un gran rango de aplicaciones.

www.bilbaotrading.com
infobt@bilbaotrading.com

El mezclador es de cuatro canales 
con procesador digital de efectos 
(reverb/chorus).
MP6 300W
6 canales / procesador digital de 
efectos

El recinto de polietileno de alta den-
sidad esta dotado de robustas asas 
laterales (integradas en el recinto), 
asa telescópica y ruedas facilitando 
al máximo su transporte.
Esta compuesto por un woofer de 15” y driver de 1” amplificador Mosfet de 
clase AB de 300W continuos, 420W de pico.
El mezclador esta compuesto por seis canales con procesador digital de efec-
tos (DSP 56bit) con 16 presets con parámetros modificables en tiempo real.

MP4 MP6



CSS Audiovisual Technology, distribuidor 
para España de la gama de equipamien-
to outboard de AMS-Neve, anuncia la 

disponibilidad del nuevo módulo Neve 8803, 
un ecualizador de doble canal y filtro.
  

Como parte de la exclusiva colección 88 Series, 
el Neve 8803 es un ecualizador y filtro de doble 
canal, que está encuadrado dentro de la gran 
tradición de los procesadores Neve. El Neve 
8803 está diseñado para proporcionar el legen-
dario sonido Neve en un módulo de rack de 1U. 

Los circuitos del ecualizador usados en el mo-
delo 8803 están basados en el clásico diseño de 
la consola Neve 8108, pero con mejoras en la 
flexibilidad de los rangos de frecuencia y de Q. 
 

Las entradas son balanceadas con trim de +/- 20 
dB, filtro paso alto de 12 dB/octava (25-300 Hz 
como frecuencia de corte), filtro paso bajo 12 
dB/octava (frecuencia de corte entre 3 y 15 kHz). 
El ecualizador dispone de selector de shelving, Q 
conmutable en bandas de agudos y graves y uni-
formemente variable en los medios. La selección 

de las frecuencias son continuas en los rangos de 
33 Hz a 440 Hz, 120 Hz a 2 kHz, 0.8 kHz a 9 khz y 1.5 
kHz a 18 kHz. Como las otras unidades de la Serie 
88, la unidad 8803 tiene opción de “recuperación” 
de parámetros, a través de un puerto USB que pro-
porciona la comunicación con el ordenador (PC o 
Mac) y mediante una utilidad software se realiza la 
transferencia y almacenamiento de los ajustes de 
la unidad. Esta es una herramienta básica y flexible, 
que permite que el equipo analógico pueda ser 
utilizado con estaciones de trabajo digitales recu-
perando ajustes en cualquier momento. 

noviembre / diciembre

NEVE 8803 Dual Channel 
Equalizer, en distribución

info productos

www.css-audiovisual.com
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Cad de iluminación con VISUAL DMX

productosnovedades

Hasta no hace mucho tiempo, un técnico de iluminación requería de una mesa controladora 
para realizar los ajustes necesarios para un buen efecto visual de un evento. Hoy por hoy, con 
los componentes hardware para conectar los robots móviles, láser, scanner, etc.… y un PC, no 

es estrictamente necesaria la controladora.

Desde HC Technologies, sus diseñadores, solo necesitan conocer las medidas del recinto, del esce-
nario, y el tipo de música que se va a escuchar, bien sea para una discoteca (música más general), 
o bien para un concierto de un grupo (canciones predefinidas). A través de Visual DMX, y con las 
canciones que se van a escuchar conectadas al PC vía mp3 o vía entrada de audio, se colocan todos 
los componentes de iluminación que habrá en el escenario. Se configura cada uno de ellos a medida 
con la canción, o de forma personalizada, y con Visual3d, podemos visualizar en 3D la secuencia de 
iluminación que va a generar escuchando a su vez la canción. Todo esto supone un ahorro de tiem-
po, y sobre todo, una reducción de la complicidad del manejo de las luces.

VISUAL DMX

Este software, integra a su vez MATRIX MANIA, 
del que hablaremos mas adelante.

Para crear las escenas de un escenario, debe-
mos conocer, a parte del tipo de música que se 
va a escuchar o la forma del escenario, los com-
ponentes de iluminación que van a ser instala-
dos, tales como cabezas móviles, proyectores, 
focos, láser, scanner, cegadoras, etc… A través 
de una potente librería de marcas, podremos 
elegir con Visual DMX cada uno de los equipos 
e ir colocándolos en pantalla, para su posterior 
configuración.

La distribución en pantalla es importante, ya 
que agrupándolos por grupos nos facilitará el 
acceso a ellos.

Lógicamente, cada componente tiene unas pro-
piedades y variables que modificar. Por ejemplo, 
una cabeza móvil puede tener 16 canales DMX, 
lo que significa que tiene 16 variables distintas 
(tipo de color, gobos, tilt, iris, etc…), pero una 
máquina de humo, puede tener 4 canales, lo 
que es mucho mas sencillo de manejar.

El Hardware (figura 1.), conectado al USB o 
RS232 del PC, soporta, 256, 512 o 1024 canales, 
dependiendo el modelo, lo que permite contro-
lar decenas de componentes.

La empresa holandesa VISUAL DMX, a través de su distribuidor en España HC TECHNOLOGIES, lanza 
una nueva versión del software de diseño y simulación Visual DMX y Visual 3D. Con este software, y 
un interface USB-DMX, se podrá diseñar, programar y simular cualquier escenario de iluminación, así 
como suelos luminosos decorativos.



novedades productos

La conexión con cada compo-
nente, se hace a través de un cable DMX (simi-
lar al protocolo 485), haciendo el PC de maestro, y el resto 
de equipos de esclavos. El último esclavo de la red, debe tener una resistencia Terminal.

Visual DMX detecta automáticamente el hardware conectado al PC, con lo que no es necesario para-
metrizarlo. Reconoce los canales permitidos, y te va dando información de la ocupación de memoria 
por el sistema.

Una vez conocidos e insertados en el programa los componentes, aparece una pantalla como la 
figura 2.

En la parte superior vemos los componentes, y en la parte inferior, cada una de las variables para 
cada componente.

A partir de aquí, diseñaremos la secuencia de escenas. Podremos configurar individualmente cada 
componente, o bien por grupos. Por ejemplo, las cabezas móviles, se suelen configurar en grupo, ya 
que sus movimientos y luces son coordinados. Existen programas de librería, que nosotros editare-
mos a nuestro gusto.

Figura 2. Pantalla Visual DMX

Figura 1. DMX ELITE interface



Esta configuración se realizará, para los momentos de canción o escena 
que queremos puntualizar, o el cliente quiere destacar. Por que para el res-
to de momentos, tenemos la opción de realizar un control automático y 
predefinido de los componentes (movimientos semialeatorios), o bien, co-
nexión automática al sonido, y el propio software ajusta los movimientos 
al audio. Otra opción es dejar que cada componente se mueva y proyecte 
luz según el micrófono que lleva incorporado, y que genera movimientos 
predefinidos. Todo depende de la precisión de escena requerida.

VISUAL 3D

Después de configurar y programar todo el sistema, podemos conectar 
todos los dispositivos en el lugar del evento, y ejecutar el programa. Pero 
algo mucho más interesante, es poder visualizar una simulación desde la 
oficina 2 días antes del evento, y observar errores, posibles modificaciones 
o cambios de posición de un dispositivo, además, conectado a las cancio-
nes que sonarán ese día. Todo ello es posible con el software Visual 3D, 
otra aplicación de Visual DMX, que utilizamos en HC Technologies.

Como se puede apreciar en la fotografía, ver la situación, la luz o la velo-
cidad de movimiento de los haces de luz, facilita mucho el diseño. Y todo 
se realiza, ejecutando el software de diseño Visual DMX, y conectándolo 
al programa Visual3D, simultáneamente. El efecto, en luz y tiempo, es muy 
real. Se puede ver la escena desde cualquier punto de vista, visualizando, 
por ejemplo, varios ángulos a la vez (figura 5):

8 ESCENOTECNIC

productosnovedades

Cualquier modificación de color, de enfoque, de iris, etc…en una cabeza 
móvil, se puede hacer simultáneamente a la simulación, apreciando el 
efecto al instante. El realismo conseguido es espectacular. El tiempo de 
ahorro previo a la actuación, es enorme, y la calidad conseguida, muy su-
perior.

MATRIX MANIA

Como se puede observar en la figura 7, podemos incorporar un suelo o 
pared con baldosas luminosas, y simularlo con Visual3D. Esto es muy inte-
resante, ya que muchos de los espectáculos que hoy en día se preparan, 
vienen acompañados de baldosas luminosas, bien en TV o en locales, y la 
sincronización de estos elementos, con la música y con el resto de compo-
nentes de luz, hace un efecto espectacular, muy llamativo para el público 
o cliente. Dentro del software Visual DMX, viene la aplicación MATRIX MA-
NIA, especial para efectos matriciales, como los descritos. Para programarla, 
vienen programas de ejemplo muy útiles, que podemos a su vez modificar 
hasta conseguir el efecto requerido (figura 8):

Figura 3. Editor de secuencias

Figura 4. Visual3D

Figura 5.

Figura 6.



Figura 7.

novedades

El programa detecta automáticamente cada celda de baldosa, y la ajusta, 
según el número de ellas, para conseguir el mejor efecto. Podemos inser-
tar fotografías, archivos gif, textos, etc…, existiendo la posibilidad de vi-
sualizar videos.

VISUAL TOUCH

Por último, todas estas aplicaciones, controladas desde un PC, son más sen-
cillas utilizarlas en el desarrollo de un espectáculo a través de una pantalla 
táctil, que permite mayor rapidez de movimiento y de visualización. Para 
ello existe una aplicación software capaz de gestionar cualquier configura-
ción, sin más que añadir botones a la pantalla. Pero esto tampoco significa 
que podamos prescindir de una controladora DMX, componente que tam-
bién podremos simular en PC, como si estuviéramos en la actuación, mover 
elementos manualmente, etc…

Figura 8.

Visual Touch
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W&db presentó en la 3ª edición de la 
Festiferia en Villagarcia de Arosa (Pon-
tevedra) su sistema de sonido Vento 2 

Pro: En esta feria lo más interesante fue la expla-
nada de demos en un gran espacio, que lamen-
tablemente la lluvia deslució. En este espacio se 
montaron varios escenarios móviles con todos 
los sistemas colgados en ellos, aquí se pudo ver 
la cobertura de los equipos y su rendimiento. El 
sistema Vento 2 Pro demostró su gran calidad 
sónica. Se montaron 8 cajas por lado Vento 2 
Pro y 8 subgraves BRV218 en total, las prime-
ras impresiones al escucharlo el público fue 
de sorpresa ya que pese a ser un equipo de 

tamaño medio el sonido es realmente muy im-
ponente y de una calidad excepcional, el nivel 
de spl se mantiene perfectamente en todo el 
lugar de escucha y no molesta nada en abso-
luto con una respuesta completamente plana y 
natural y un sonido redundante sin saturación 
y conservando el carácter del sistema aún con 
niveles de presión muy altos sin arrugarse, en 
efecto otros equipos agreden las orejas a unos 
límites insospechados y a la hora de hacer una 
mezcla en directo el sonido es difuso y falto de 
coherencia. Este equipo asegura un resultado a 
la altura de los técnicos de sonido más exigen-
tes, por otro lado este sistema tiene un precio 
muy interesante para la calidad que se ofrece. 

Sus mayores virtudes a la hora de hacer una 
sonorización es la sensación de profundidad y 
definición, se ha demostrado con sonorizacio-
nes muy complejas, como el grupo Son de Seu 
de gran dificultad técnica con Arpas, violines, 20 
canales de voz etc. Definiendo en todo momen-
to todos los planos y sonando como un disco. 
La construcción física de las cajas es muy robus-
ta y se emplean materiales de primera calidad 
en todo el conjunto de piezas empezando por 
la madera de Abedul Wissa, los tornillos inoxida-
bles, herrajes fabricados en duraluminio con las 
piezas de bisagras en acero inoxidable, rejillas 
de diseño punzonadas de 3 mm. de espesor. El 

soporte de volado (bumper) 
es una pieza mecanizada en 
dural. macizo de diseño fun-
cional y robusto.

El sistema se suministra con 
unos carros fabricados en 
dural. similares a los bumpers 
para facilitar la colocación en 
las estructuras y para recoger 
el equipo de cuatro en cuatro 
cajas o de tres en tres cajas 
con unas fundas de lona.
La parte de los altavoces y di-
seño de la acústica de la caja 
se ha diseñado siguiendo los 
mejores parámetros posibles 
para asegurar que cumplan 
todos los principios para fun-
cionar bien en alineamiento 
vertical. A la hora de diseñar 

un sistema vertical alineado se puede hacer 
bien o mal, la mayoría de los sistemas acaban 
funcionando de una manera subjetiva, si bien 
parece que suenan con unos valores de spl muy 
altos todo eso al final es relativamente fácil de 
conseguir por acoplamiento mutuo pero la ca-
lidad de sonido no vale, las mezcla de sonido es 
sucia y al final es peor que un sistema conven-
cional, por lo cual un Line Array tiene que estar 
muy bien diseñado. Las ventajas que ofrece un 
Line Array todos los sabemos: mejor distribu-
ción del sonido, menor pérdida de sensibilidad 
al doblar la distancia y en teoría más coherencia 
y por lo tanto mejor escucha delante y atrás sin 
sentir molestias en nuestros oídos. Este sistema 

se ha diseñado siguiendo unos parámetros de 
colocación de altavoces exactos por distancias 
entre ellos, así como la geometría de la caja con 
respecto al guía ondas.

Los altavoces han sido diseñados específica-
mente para esta caja cambiando piezas clave 
como los centradores, soporte de bobinas, ad-
hesivos de alta temperatura y un guía ondas fa-
bricado en poliéster con corrector de fase libre 
de distorsión y problemas de fase, la ventaja de 
este guía ondas es la perfecta integración en-
tre todo el sistema, consiguiendo con esto el 
objetivo de sonar como una sola fuente sin los 
problemas de alineamiento vertical a la hora de 
sumar bocinas de agudos con un exceso de fo-
calización entre ellas.  

En este sistema hay un perfecto equilibrio de 
altavoces. Dos altavoces de 10” bobina de 75 
Mm., dos altavoces de 6” comprimido con co-
rrector y un motor de 1,4”. Todos estos altavoces 
ofrecen un rango dinámico muy alto y una res-
puesta a lo largo de las horas de uso perfecto 
e igual en todo momento debido a su buena 
disipación de térmica.  

En estas demos se han utilizado el sistema Ven-
to 2 Pro del grupo Master Band adquirido   hace 
un año y montado en su escenario móvil de 12 
m. El sistema después de hacer 120  actuacio-
nes no ha tenido ninguna avería ni rotura de 
altavoces demostrando su fiabilidad al 100%. 

En esta edición de la feria se han cerrado la 
venta de varios equipos Tole Sonido en Sevilla, 
Orquesta Hidalgo en Madrid, Grupo Chaston en 
Ferrol que serán nuevos usuarios de W&db con 
el sistema Vento.  

www.wdb-audio.tk

W&DB en la 
Feria Villagarcía

info feria
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Último gran estreno de cine: Panasonic 
anuncia el lanzamiento de su nuevo proyector 
de 3 Chips DLP™ en resolución 1080p

productosnovedades

De la mano de Panasonic, llega el nuevo proyector de la serie PT-D10000, basado en 3 chips DLP 
que ofrece al usuario en formato panorámico, una calidad de imagen cinematográfica gracias a su 
resolución de 1080p y su luminosidad de 10.0000 lúmenes ANSI.

Los 3 chips DLP™ conceden un brillo de 
10.000 lúmenes y una resolución FHD de 
1920 x 1080p. El nuevo proyector de 

Panasonic también destaca por su nuevo 
bloque óptico a prueba de polvo y por 
su flamante chasis pequeño y com-
pacto.

El proyector de la serie PT-D1000 
de Panasonic brinda al usuario 
una experiencia de cine gra-
cias a la excelente calidad de 
imagen, que viene dada por 
la relación de contraste de 
5.000:1 y por el exclusivo iris 
dinámico diseñado y produci-
do por la propia marca nipona. 
Esta tecnología del iris contro-
la que la emisión de la luz del 
proyector se haga con precisión 
y rapidez.

Panasonic también se supera ofre-
ciendo un procesamiento del color con 
un motor de escalado de 10 bits, con lo 
que el consumidor disfrutará de imágenes 
enérgicas y muy vivas. Y es que se trata de un 
producto que roza la perfección en la imagen 
de estilo cinematográfico.

Para alcanzar este cometido, ha sido necesario 
implantar al mismo tiempo un potente sistema 
de gestión del color 3-D, para garantizar la cali-
dad de imagen proporcionada por el proyector 
de Panasonic.

La implantación del proyector de la serie PT-
D1000 de 1080p HD de alta resolución y de 3 
chips DLP acelerará el cambio de analógico a 
digital en la industria cinematográfica. De este 
modo, Panasonic favorecerá la producción de 
películas digitales, con su consecuente mejora 
de calidad de imagen.

Destaca el bloque óptico del proyector por 
reunir mejoras para su mantenimiento; están 
refrigeradas por líquido y selladas, lo que per-
mite que se mantengan totalmente limpias, a 
prueba de impurezas y de polvo. También po-
demos comprobar la practicidad de su chasis, 
que es robusto, pero pequeño y compacto; se 
ha valorado mucho su resistencia, para prote-
ger al proyector de posibles golpes externos, 
especialmente interesante para el mercado de 
alquiler Audiovisual.

Otra de las ventajas diferenciales que presen-

ta el nuevo proyector de la serie PT-D10000 
de Panasonic es la seguridad que transmite 

al usuario. Gracias al sistema multi-lámpara 
BriteOptic de cuatro lámparas, no hay que 

sufrir por si se funde una, ya que este sis-
tema asegura una correcta y continua 

gestión de su trabajo, sin hacer notar 
ningún error. Por todo ello, estas 

lámparas son de alto rendimiento 
y tienen un prisma de gran pre-
cisión para responder ante este 
tipo de problemas técnicos.

Otras funciones de este proyec-
tor son su desplazamiento hori-
zontal/vertical del objetivo, para 
enfocarlo según convenga. Si se 

quiere, también se puede diri-
gir mediante un control remoto. 

Hay otras entradas disponibles en 
el proyector, tales como la SD-SDI y 

HD-SDI.

Pero todo ésto no son sólo palabras sino 
que nos respalda la experiencia de suminis-

trar más de 1.500 proyectores DLP en salas de 
cine de todo el mundo. Se trata de una garantía 
más para confiar en la marca líder en tecnolo-
gía y la reafirmación de que sus proyectores 
presentan atributos muy profesionales y de efi-
cacia extrema en todo su uso.

Existen dos versiones del mismo, ambas con 
3 chips DLP y 10.000 lúmenes, el PT-DW1000E 
en formato panorámico 16:9 y resolución FHD 
1920 x 1080p y el PT-D10000E en formato 4:3 y 
resolución SXGA+ (1400 X 1050).

Más información
www.panasonic.es
Línea completa de proyectores: 
http://www.panasonic-europe.com/projectors/
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El libro del LED

novedades libros

Vivimos en una época y un 
mundo donde la información 
nos supera, no somos capaces 
de distinguir qué necesitamos 
o qué nos gusta más entre una 
gran cantidad de imágenes 
y datos que nos entregan, 
sobretodo visualmente. 
Muchas veces la publicidad 
pasa desapercibida entre 
tantas otras llamadas de 
atención. 

Desde la iluminación parece ser que la úl-
tima tendencia viene de la mano de la 
tecnología LED, y después de escuchar 

que será la nueva fuente de luz del futuro, lo que 
realmente deseamos saber es: ¿qué es esto?, ¿es 
una “bombilla”?, ¿qué tipos de LED tenemos a 
nuestra disposición?, ¿cómo usar esto?, ¿dón-
de será mejor su colocación y como sacarles el 
mayor partido? Hemos querido hacer un LIBRO, 
con el que después de leerlo podamos contes-
tar a todas esas preguntas. 

EL LIBRO DEL LED lo podríamos separar en cua-
tro capítulos donde encontramos en primer lu-
gar APLICACIONES ya realizadas con LED. De-
coración de recepciones en hoteles, iluminación 
indirecta de pasillos, señalización en escaleras o 
bares con barras que consiguen diferentes am-
bientes al tener cambios de color. En el siguiente 
capítulo conocemos todos los PRODUCTOS de 
LED, todas las fuentes de luz, normales, como 
LINEARlight, y de alta potencia, DRAGONtape®, 
en diferentes colores, los equipos con los que 
se deben alimentar, los OPTOTRONIC®, y sin ol-
vidar sus equipos para obtener una gestión de 
luz, haciendo regulación o mezcla de color, tal 
como DALI EASY. Por supuesto se han creado 
unas luminarias y linternas LED que hacen que 
resulte fácil y apetecible disfrutar de las venta-
jas que nos dan estos pocos milímetros de luz, 
tenemos el HYDROSTAR® para hacer bañados 

de pared, el AQUALED® para señalizar una pis-
cina o un DOT-it® para iluminar la oscuridad de 
las despensas o dar claridad a cajones. El tercer 
capítulo y quizá el más importante es un MA-
NUAL PRÁCTICO donde encontramos justo las 
tablas que siempre queríamos tener en mente, 
qué tira de LED funciona con qué equipo, qué 
limitaciones tenemos para cada instalación y 
consejos prácticos. En último capítulo están las 
TARIFAS con sus respectivos EAN.

Aprendiendo para el futuro.
EL LIBRO DEL LED

Leyendo EL LIBRO DEL LED estaremos listos 
para tener una idea de qué nos gusta más, qué 
queremos instalar e incluso qué se adapta me-
jor a nuestras necesidades respecto al LED. Con 
su formato de libro, no acumulamos una gran 
cantidad de folletos que en muchas ocasiones 
tenemos que organizar cientos de veces para 
saber que ahí podemos tener información.
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Ojos de Brujo cierra en Barcelona su 
gira por España con Ready So & Llums

eventoinfo

Ojos de Brujo cerró en Barcelona su gira española del año 2006 el pasado 22 de diciembre. La gira 
ha servido para presentar su exitoso tercer álbum, Techarí (Libre en lenguaje caló), un disco donde  la 
banda que mejor representa la world music hecha en España mezcla a la perfección el flamenco con 
el hip-hop, el reggae, el pop, la música electrónica y los sonidos orientales y afrocubanos. Una fórmula 
que ya se anticipaba en sus dos primeros trabajos, Vengué y Barí, y que triunfa tanto en España como 
en el extranjero.

www.readysl.com
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Con montaje de sonido, iluminación y 
video-proyección proporcionado por 
Ready So & Llums, el espectáculo “Noche 

Techarí” -que días antes había hecho escala en 
Madrid y Valencia- abarrotó el aforo del Bar-
celona Teatre Musical (BTM). Para el concierto, 
enmarcado en el Festival del Mil·leni, el grupo 
autogestionado se rodeó de un cartel de invita-
dos de lujo: Martirio y su hijo Raúl, los Patriarcas, 
Gyan Singh al Dhol, Freddy de Daara J y Sabor 
de Gràcia, entre otros. Faltaron, por motivos de 
salud, Pepe el Lebrijano y Nitin Sawney.

Para el concierto de cierre de gira en Barcelona 
Ready So & Llums, que ha acompañado a Ojos de 
Brujo en su periplo por toda la península, reali-
zó un montaje acorde con la espectacularidad 
del concierto. Como PA principal instaló 24 sis-
temas line array Electrovoice XLC 127+ (12 por 
lado) volados a 10 metros de altura; 16 cajas de 
subgraves Electrovoice Xline Xsub (8 por lado); 
8 recintos Electrovoice Qrx 112 como frontfill; 
sidefill triamplificado con 2 cajas Musica Pro PL 
500 a tres vias activas y un drumfill Musica Pro 
SR 58. En el procesado de la señal se utilizaron 

procesadores digitales Electrovoice DX 38, y en 
la amplificación etapas Crown VZ 3600/QSC.

En el control FOH se instalaron dos mesas de 
mezclas Yamaha, una PM-5 D de 48 canales y 
una 02R de apoyo, y un rack de efectos y diná-
mica completo compuesto por compresores 
BSS DPR 404 y 402, puertas de ruido Drawmer 
DS 201, ecualizadores Klark Teknik DN 360 y 
efectos Lexicon PCM 91, Yamaha SPX 2000 y TC 
D Two.
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Asimismo, en el control de monitores se em-
pleó una consola Midas Heritage 3000 de 56 
canales y 24 envíos, y otra de apoyo Midas Ve-
nice de 32 canales. Sobre el escenario se montó 
un set compuesto por 10 monitores Electrovo-
ice X Array Xw12 y Electovoice Qrx 112. En este 
control también se dispuso un rack de efectos 
con compresores BSS DPR 404, puertas de rui-
do Drawmer DS 404, ecualizadores BSS FCS 966 
y efectos Quadraverb y Yamaha REV 500.

En la captación de sonido se utilizó un pack 
variado de micrófonos de condensador de dife-
rentes tipos y especificidades (AKG, Crown, Sen-
nheiser, Shure...), microfonía inalámbrica Shure 
U4D Beta 58/87 UHF y pies de micro König & 
Meyer.

Todo el sistema de sonido se ajustó previamen-
te con la estación de medición y análisis digital 
con la que Ready So & Llums equipa todos sus 
equipos.  Desde la estación de medición se eje-
cutan los programas de predicción acústica y 
configuración de line array RACE v2.10, EV LAPS 
1.0 y SIA Smaart Live v5.0. Estos programas per-
miten controlar en todo momento el compor-
tamiento de los equipos y la coherencia de la 
audición.

Iluminación y video proyección

La iluminación y las imágenes que se proyectan 
de principio a fin durante todo el espectáculo 
“Noche Techarí” son esenciales para contextua-
lizar, definir y comprender lo que este colectivo 
de agitación artística llamado Ojos de Brujo in-

tenta transmitir al público en sus directos. De 
ahí que este apartado juegue un papel tan im-
portante como el sonido en su espectáculo. Y 
en Barcelona, fin de gira, y con las cámaras gra-
bándolo todo para editar el próximo DVD del 
grupo, Ready So & Llums se ocupó de que todo 
funcionara a la perfección.

Todo el sistema de iluminación se colgó de 
tres puentes suspendidos sobre el escenario 
principal del Barcelona Teatre Musical (BTM). Se 
montaron un total de 28 cabezas móviles (12 
ROBE Spot 575 XT, 10 ROBE Wash 575 XT, 4 Mar-
tin MAC 600 y dos proyectores Super-Cyp 2400 
Coemar), y como iluminación convencional, 
tres series ACL Par 64, doce recortes ETC Source 
Four, cuatro parrillas cegadoras y un rack de di-
mmers Arena de 30 canales.

www.readysl.com
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Como complemento, también se dispusieron dos máquinas de humo 
Martin Magnum Pro-2000 con sus respectivas turbinas y dos cañones 
de seguimiento Strong Super Trouper Xenon 2000, indispensables para 
seguir todas las evoluciones sobre el escenario de los músicos, el cuerpo 
de baile y sobretodo de Marina, “la Canillas”, la voz inquieta e imagen 
indiscutible de esta banda que presume de no tener líderes.

Para el control de todo el dispositivo lumínico Ready So & Llums utilizó 
una consola Avolites Pearl 2000, y para poder visualizar correctamente 
el montaje de video que se proyectó durante todo el espectáculo se ins-
taló un video proyector Sanyo de 10000 lumens y una pantalla gigante 
de 6 x 4,5 metros con bastidor y soporte.

Giras y eventos 2006

Además de la gira de Ojos de Brujo Ready So & Llums ha acompañado a 
otros muchos artistas en sus giras y actuaciones del año 2006 por Espa-
ña, proporcionándoles en cada cita en directo material técnico y huma-
no de primera calidad. En total ha realizado el montaje de más de 120 
galas en las giras de Generación OT, Hotel Cochambre, y los triunfitos 
Victor y Raúl. Otros ilustres del panorama musical español actual que 
también han “cumplido” con su público gracias a los equipos de soni-
do e iluminación de Ready So & Llums han sido, entre otros, Raimundo 
Amador, Kiko Veneno, Los Delincuentes, M-Clan, El Arrebato, La Cabra 
Mecánica, Efecto Mariposa, Soraya, Manuel Carrasco y Sergio Rivero.

Ready So & Llums también ha participado a lo largo de 2006 en numero-
sos eventos musicales realizados en nuestro país. Destaca con luz pro-
pia el Festival de Blues de Cerdanyola donde, como en años anteriores, 
se ha ocupado del montaje completo de todos los escenarios del festi-
val, incluyendo sonido, luces y estructuras. Por esta edición del festival 
han desfilado nombres míticos del jazz y el rhythm & blues internacional 
como David Honeyboy Edwards, Charmaine Neveille, Helen Carter, Mike 
Sánchez, Cephas & Wiggings o Ike Turner, el ex de Tina Turner.

La compañía catalana también ha tenido un papel destacado en el Mer-
cat de Música Viva de Vic y en el Festival BAM de Barcelona. En Vic se 
ocupó del montaje de sonido e iluminación de uno de los escenarios 
más emblemáticos, el Sucre 2. Por allí pasaron durante tres días Mazoni, 
Nisei, Cabezas de Cera, Go Lem System y Toni Beiro, entre otros. En el 
BAM Ready So & Llums se hizo cargo del montaje del escenario del CCCB, 
dedicado en esta edición al pop más intimista y al hip-hop alternati-
vo. Por él desfilaron durante cuatro días consecutivos nombres como 
Spleen, Mendetz, The Hidden Cameras, Facto Delafe y Peter Von Poehl, 
entre otros muchos.

En 2006 Ready So & Llums también se ha ocupado de los montajes de 
otros grandes eventos como el VII Festival Internacional de Bandas de 
Música de Malgrat de Mar y la Feria de Abril de Cataluña. Para el festival de 
bandas se dispuso un complejo montaje de luz y sonido simultáneo en 
recintos cerrados y al aire libre. A lo largo de dos semanas se dio cobertura 
a las actuaciones y desfiles de 26 bandas de música (muchas de ellas con 
acompañamiento de majorettes) procedentes de Italia, Suiza, Alemania, 
Portugal, Dinamarca, Rumanía, Hungría y España. En la Feria de Abril Rea-
dy So & Llums se ocupó de la sonorización general de todo el recinto ferial 
(espacio del Fórum de Barcelona), y del montaje de sonido e iluminación 
de la caseta principal de la feria y de la de otras diez hermandades.
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Varios premios Grammy, premios 
MTV, giras mundiales y más de 
30 millones de discos vendidos; el 
balance del cambio en la carrera 
de Shakira hacia el gran público 
ha sido asombroso. Desde el 
estreno en 1.996 de su álbum 
“Pies Descalzos”, la cantante y 
compositora bilingüe, nacida en 
Colombia, se ha convertido en un 
icono de la música internacional.

Recientemente, como parte de su gira por 
Sudamérica, Shakira consiguió dos llenos 
absolutos en el Estadio Velez Sarfield de 

Buenos Aires, donde los sistemas autoamplifi-
cados Aero Line Array de D.A.S. proporcionaron 
un magnífico sonido para más de 80.000 perso-
nas que llenaron el estadio.

Para esta etapa sudamericana de la gira, la em-
presa americana Clair Bros suministro  2 consolas 
digitales Digidesign Venue para el FOH, así como 
para los monitores. Además de las consolas, pro-
porcionaron los racks de efectos, monitores “in-
ear” y toda la microfonía. En el control principal es-
tuvo el ingeniero Brad Mix que ha trabajado con 
bandas tales como Psychedelic Furs, Def Leppard, 
Queensryche y Marilyn Manson.

Como ingeniero de monitores estuvo Vish 
Wadi, siendo ésta su segunda gira con Sha-
kira tras haber trabajado anteriormente con 
Sting, Mariah Carey y Madonna. La compañía 
Teddy Goldman (www.teddygoldman.com), 
con sede en Buenos Aires, suministró para el 
PA sistemas line array autoamplificados Aero 
entre otros. Un total de 48 sistemas Aero 38A  
unidos a 18 sistemas Aero 28A , fueron los res-
ponsables de aportar un sonido de alto nivel 
a uno de los conciertos mas esperados de la 
temporada.

Se volaron 32 sistemas Aero 38A, 16 por lado 
del escenario para proporcionar cobertura a las 
zonas laterales del público. Directamente al pie 
del escenario se colocaron 6 sistemas Aero 28ª 
como front-fill para cubrir el centro y los late-
rales del área de asientos más cercana al esce-
nario.

También se acondicionaron dos grandes to-
rres de retardo aproximadamente a 60 me-
tros del escenario, utilizándose con este fin 
16 sistemas Aero 38A con 12 sistemas Aero 
28A  volados debajo de éstos mediante el so-
porte AX-Combo, que efectuaron la labor de 
down-fill. 

Todos los cálculos de colgado, angulación y 
predicciones de cobertura fueron llevadas a 
cabo utilizando el recientemente lanzado siste-
ma EASE-Focus, programa de simulación acús-
tico que puede ser descargado directamente 
del sitio web de D.A.S. El ajuste del gran equipo 
de PA fue supervisado por los ingenieros Leo 
Aspra y Marcelo Telefanko de la empresa Teddy 
Goldman. 

Según Leo “ los sistemas Aero son muy simples 
y lo único que tienes que hacer es enchufarlos 
y volarlos. Se necesita muy poco tiempo para 
realizar toda la puesta en marcha y funciona-
miento correcto. De todos nuestros equipos, 
preferimos los Aero por su ligereza y simplici-
dad”.

Sistemas Aero de D.A.S. con Shakira

1. Estadio Velez Sarfield en Buenos Aires con el grandioso escenario para los conciertos
2. Torre de retardo con 16 sistemas Aero 38A y 12 sistemas Aero 28A

info eventos

2

1
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Ana Mora, premiada como 
Directiva del año por ODAME 
La Directora General de SONO 
lleva 12 en la compañía

Por XII año consecutivo, ODAME (Asocia-
ción de Mujeres Emprendedoras), entre-
gó en su cena de anual, celebrada en la 

Casa LLotja de Mar en Barcelona ayer jueves 23 
de noviembre, los premios a las mujeres que 
más han destacado en el ámbito empresarial 
durante el presente año.

Ana Mora, Directora General de SONO, ha reci-
bido el Premio ASODAME como “Mujer Profe-
sional” en reconocimiento a su gestión al frente 
de esta compañía de servicios audiovisuales. 
Se incorporó a la compañía hace 12 años, asu-

miendo el la dirección general a finales de 2001. 
Muy valorada por el equipo humano que dirige, 
ha sabido gestionar eficazmente esta organiza-
ción en un mercado cambiante y cada vez más 
competitivo.

sono@sono.es
www.sono.es

La asociación de mujeres emprendedoras 
libra sus galardones anuales

info evento
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Exterior 1200 Wash 
de Martin Architectural

productosinfo

Una nueva y ágil luminaria de 
exterior para la iluminación 
a gran distancia y grandes 
estructuras.

El Exterior 1200 Wash es la última incorpo-
ración a la gama de proyectores de exte-
riores de Martin Architectural. Con una 

lámpara de 1200W y un sistema de mezcla de 
colores que permite abarcar la más completa 
gama de color, este proyector se presenta como 
la opción ideal para la iluminación de grandes 
estructuras y monumentos, así como para inun-
dar de luz cualquier punto a gran altura o para 
realzar elementos arquitectónicos de alta visi-
bilidad. 

Una paleta de colores sin límite.
El exclusivo sistema de mezcla CMY del Mar-
tin Exterior 1.200 moldea los primarios cián, 
magenta y amarillo hasta exprimir de ellos un 
inagotable abanico de luminosos colores. Las 
diferentes mezclas, variables tanto en tinte 
como en saturación, pueden programarse para 
conseguir transiciones y fundidos entre tono 
y tono, obteniendo un inigualable efecto de 
dinamismo en los elementos arquitectónicos 
iluminados. Las prestaciones de coloreado, ade-
más, se ven reforzadas por una rueda adicional 
de 4 colores.

Ópticas de alta eficiencia.
El corazón del Exterior 1.200 lo constituye una 
lámpara de metal-haluro de 1.200W de alto ren-
dimiento, capaz de arrojar su luz a más de nueve 
pisos de altura. Su extraordinario rendimiento 
óptico se traduce en una distribución uniforme 
de luz y color. El frontal de vidrio ópticamente 
neutro permite obtener también un haz blan-
co de una pureza incomparable. La intensidad 
del haz es controlable de 0 a 100%, con lo que 
puede adaptarse cómodamente la iluminación 
de edificios y paisajes a la luz ambiental de cada 
instante. Por otro lado, los accesorios ópticos 
como los recortes de haz elípticos permiten 
ajustes minuciosos para la iluminación de pun-
tos lejanos, columnas, pilones y estructuras de 
gran tamaño.

Zoom Dinámico.
Las variantes de apertura cerrada y media per-
miten a los diseñadores disponer de un zoom 
variable y la posibilidad de ajustar los ángulos 
de apertura del haz desde 7° a 19° o desde 12° 
a 29° respectivamente. Ello permite redefinir 
el enfoque instantáneo para conseguir al mo-
mento la óptima distribución de luz y color. 

Auténtica protección de intemperie.
El Exterior 1200 goza de la clasificación IP65, 
lo que garantiza una resistencia óptima a la 
intemperie en condiciones ambientales adver-
sas. Asimismo, el sistema de refrigeración de la 
luminaria permite un uso continuado incluso 
en los ambientes más cálidos. En definitiva, el 
Exterior 1200 es la única luminaria de 1.200W 
del mercado auténticamente preparada para 
soportar los rigores del trabajo en intemperie. 
Así, es una excelente opción para entornos 
marinos como buques de crucero, puentes, 
además ha sido puesto a prueba para soportar 
fuertes cargas de viento, por lo que no presenta 
ningún impedimento para su montaje en torres 
y puentes elevados. 

Refrigeración por Intercambio de Calor.
Gracias a la aplicación de las leyes elementales 
del intercambio de calor, al igual que las usadas 
en la automoción y en tantas otras aplicaciones 
industriales, el Exterior 1200 ofrece todo su ren-
dimiento en los ambientes más calurosos, sin 
perder su estanqueidad y su grado de protec-
ción IP65. 

El aire en el interior del equipo es 
forzado a través de un intercambia-
dor hermético, que a su vez es refri-
gerado mediante un potente ven-
tilador IP65 situado en la base del 
foco. Tras el intercambiador el aire 
es conducido hacia los elementos 
más críticos del proyector, propor-
cionándoles la refrigeración nece-

saria. Una vez el aire ha acumulado 
el calor de los componentes interio-

res, es nuevamente forzado a través del 
intercambiador donde nuevamente se enfría y 
recupera su temperatura inicial. Este ingenioso 
proceso garantiza mantener la temperatura a 
unos niveles totalmente seguros, mientras que 
paralelamente se evita la entrada de polvo y 
partículas al interior de la luminaria.

Facilidad de Instalación y Mantenimiento.
El Exterior 1.200 ha sido diseñado con la clara 
premisa de simplificar al máximo tanto la ins-
talación como su mantenimiento. La rótula de 
fijación permite orientar el haz hacia cualquier 
dirección. Un práctico registro frontal permite 
un acceso inmediato para una rápida susti-
tución de lámpara simplificando las tareas y 
costes de mantenimiento y reduciéndolas a la 
mínima expresión. 

Programabilidad.
Totalmente controlable vía DMX, ya sea des-
de una consola como desde un PC, el Exterior 
1.200 DMX puede funcionar además en modo 
autónomo gracias a las secuencias pre-pro-
gramadas o en modo esclavo junto con otros 
equipos. El display LCD permite supervisar có-
modamente parámetros vitales como la du-
ración de la lámpara, velocidad del ventilador, 
temperatura, etc.

Efectos Gráficos y Animados.
Para verano del 2007 está previsto el lanzamien-
to del Exterior 1200 Image Projector. Diseñado 
para aplicaciones en horario nocturno donde 
sea necesario reforzar la carga dramática de es-
cenarios y ambientes. El nuevo proyector incor-
porará proyecciones y texturas animadas como 
reflejos de agua, ondulaciones, llamas, nubes, 
lluvia, nieve, y muchos efectos más.

www.ecler.es
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Éxito de Triple Onda 
en India - Pala, Mumbai

feriainfo

Presentación y demostraciones del nuevo sistema V2&V3. 
Abriendo nuevos mercados en el continente asiático

Triple Onda, es cada vez más consciente del mercado creciente que el continente asiático está desarrollando y es por ello que apuesta por la asisten-
cia a la multitud de ferias internacionales que se realizan anualmente. La India es uno de los puntos para hacer negocios que quedan por descubrir a 
las empresas del sector. Aunque pocos participantes españoles acuden a estas exposiciones internacionales, debido a los gastos que ellas compor-

tan, Triple Onda, está apostando por las oportunidades comerciales en estos mercados de rápida expansión y tiene claro que esta feria se ha configurado 
como un escaparate perfecto de los últimos avances tecnológicos del audio profesional.

En esta feria, localizada en Mumbai, estuvieron representadas las empresas de sonido e iluminación profesional de mayor prestigio internacional, exhi-
biendo sus últimos productos. Contando con otras secciones en auge como la de sistemas de proyección de efectos especiales y multimedia y también la 
de empresas dedicadas a la producción de eventos y espectáculos. Triple Onda, no podía ser menos, contando con importantes innovaciones tecnológi-
cas. Presentó sus sistemas de sonido más actuales. Unos sistemas de audio que ya viene presentando este año en ferias nacionales e internacionales como 
Plasa en Londres o Festiferia en Galicia, y que también presentará en  Afial 2007 en el mes de Febrero y en Prolight&Sound (Frankfurt) en marzo.

Como condición indispensable para exponer en esta feria, Triple Onda, manifestó su interés por realizar demostraciones en el exterior del recinto ferial, 
asumiendo el riesgo que ello comporta. Distribuidores, exportadores-importado res, ingenieros de sonido y un largo etcétera de profesionales del mer-
cado indio, así como, otras empresas expositoras, pudieron escuchar y valorar las posibilidades del nuevo equipo V2 en el exterior y su software y en el 
interior el V3. 

 La PA, fue montada sobre un nuevo soporte lanzado el 2006. Tripod, dejó patente “in situ”, la facilidad de su montaje conjunto con el sistema de PA V2, 
cuando tan solo se necesitaron dos personas para su montaje/desmontaje en un tiempo récord. El propio personal de la competencia aplaudió por du-
rante las demostraciones y en el montaje/desmontaje  de nuestro sistema y por nuestro personal técnico.

Con la investigación desarrollada, Triple Onda, está consiguiendo una gran aceptación en este difícil mercado y un notable reconocimiento por parte de 
los profesionales. Los medios de comunicación más importantes del sector (revistas internacionales de audio) que estuvieron presentes en nuestro stand 
y posteriormente en las demostraciones, mostraron su interés por realizar reportajes sobre nuestros nuevos sistemas así como comparativas con otros 
sistemas del mercado.
Triple Onda consiguió tener empresas distribuidoras en India, habiendo confirmado previamente ya una gran demanda de nuestros productos.

www.tripleonda.com



25 años de éxitos en 
el mundo del audio

noticias empresas

Auprosa es una compañía 
fundada en 1982 
dedicada al mercado de la 
comunicación audiovisual 
para sectores profesionales 
e industriales. Una empresa 
con 25 años de experiencia 
en la comercialización 
de artículos de audio 
profesional, pionera en la 
implantación y desarrollo 
de una red de distribución 
que premia la afinidad entre 
clientes y colaboradores, 
además del crecimiento 
de un trabajo conjunto en 
todas nuestras relaciones de 
negocio. 

Una compañía con un amplio equipo de profe-
sionales que hacen de ella una de las organiza-
ciones con mayor capacidad para afrontar los 
nuevos desafíos tecnológicos y la evolución del 
propio mercado. Fruto de la propia estructura 
empresarial y de la experiencia de las marcas 
y empresas representadas, Auprosa participa, 
a través de su red de distribución, en el sumi-
nistro y desarrollo de proyectos e instalaciones 
para sectores profesionales, industriales e insti-
tucionales: Teatros, Cines, Palacios de Congre-
sos, Pabellones Deportivos, Centros comercia-
les, Discotecas, Parques temáticos, Televisiones 
y Radios, Estudios de grabación…entre muchos 
más, además de colaborar con diferentes en-
tidades educativas en la formación de futuros 
profesionales del sector, nuestra mayor fuerza. 
 

Tras los 25 años de existencia, la compañía de-
muestra con claridad su voluntad de evolución 
y diversificación en su participación en las di-
ferentes líneas del mundo del Pro Audio con 
todos los productos que distribuye y su adap-
tación a las nuevas necesidades del mercado.
 

Desde el año 2001, Auprosa es una de las po-
cas empresas en nuestro país que distribuye e 
importa y dispone audio con la normativa ISO 
9001:2000, normativa que asegura una política 
de calidad y valor añadido en el todo el proceso 
de compra y servicio postventa.

Audio Profesional SA cuenta desde sus inicios 
con marcas de audio líderes en el sector en 
todo el mundo. Gran muestra de ello son los 
productos desarrollados por todas las marcas 
que distribuimos. Es por ello que os queremos 
agradecer a todos el apoyo que nos habéis 
mostrado, y esperamos seguir trabajando para 
que esto siga siendo posible en el futuro.     

Para más información:
auprosa@auprosa.com 
www.auprosa.com
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SONO en la presentación 
Mundial del nuevo SEAT Altea XL

eventosinfo

Como ya adelantamos en 
nuestro anterior numero, SEAT 
presentó el nuevo ALTEA XL en 
Port Aventura el pasado mes 
de Octubre. SONO, una de las 
empresas que participaron 
en el proyecto nos explica los 
detalles del evento.

Think Big

Este fue el lema propuesto por el equipo 
de empresas que ganó el concurso para la 
presentación del nuevo ALTEA XL y que se 

repartieron las tareas del siguiente modo:  

MPB:  Concepto, contenidos y diseño gráfico
Test Drive:  Logística
Di.com:  Diseño, decoración y Construcción
SONO:  Audiovisuales y espectáculos

En esta ocasión el escenario escogido fue el re-
cinto de Port Aventura en Tarragona, donde se 
llevó a cabo la presentación a la prensa interna-
cional y a la red de concesionarios. Además, el 
evento coincidió con la tradicional gala GO¡ en 
la que SEAT entrega los galardones a los con-
cesionarios más destacados. Este año, los pre-
miados disfrutaron de un distendido programa 
que incluía actos en Martorell, Parque Guell, 
Port Aventura y el Port Forum de Barcelona.

Veamos algunas cifras:

4000 Asistentes
700 Periodistas
200 Coches
60 Conductores
13.000 Servicios de catering
250 Artistas
12 Ponentes
19 Interpretes
200 Charts
400 Habitaciones

No cabe duda de que montar un evento de 
esta magnitud e intentar que ello no afecte al 
funcionamiento normal de Port Aventura, no es 
una tarea fácil. Para ello hubo que realizar gran 
parte de los montajes en horas nocturnas de 
cierre del Parque o en espacios acotados.

Los escenarios escogidos fueron El Hotel Cari-
be, la atracción Sea Odyssey, Mundo Altea XL 
-construido para la ocasión- y el Gran Teatro 
Imperial. Además se utilizaron gran parte de las 
diferentes infraestructuras del Parque, que per-
mitieron llevar a cabo el evento con garantías. 

Seat Odyssey
El evento dedicado a la prensa internacional estu-
vo marcado por el empleo de la más sofisticada 
tecnología audiovisual. SEAT quiso que los perio-
distas pudieran experimentar las sensaciones de 
probar un coche en condiciones extremas, convir-
tiéndose por un momento en los ingenieros-pilo-
tos de pruebas del Centro Técnico de la marca. 
Se utilizó la atracción Sea Odyssey, rebautizada 
como SEAT Odyssey y que consiste básicamente 
en un simulador de movimiento situado frente a 
una pantalla de grandes dimensiones. 

SONO rodó una sesión de pruebas en pista 
con una cámara de alta definición situada en 
el frontal de un Altea XL. El nuevo modelo fue 
sometido a toda clase de pruebas en pistas de 
fatiga, de alta velocidad, recorridos sinuosos en 
pista de handing, frenado, rampas, pruebas de 
estabilidad, etc. 

Una vez seleccionadas las secuencias más es-
pectaculares, hubo que programar, en perfec-
ta sincronía, cada uno de los movimientos de 
las vagonetas en que se situaba al público, de 
modo que la percepción de realidad fuera to-
tal. Asimismo, se confeccionó una banda sono-
ra Multicanal Surround que transportaba a los 
asistentes a un mundo de realidad virtual.

El resultado fue espectacular. El público percibía 
los movimientos bruscos del vehículo como si 
se encontrara en el asiento del piloto. Durante la 
programación –que se prolongó unos 10 días- se 
tuvo especial cuidado en modular la intensidad 
de los movimientos para evitar que pudieran 
producir mareos. Una gran parte de los asistentes 
pidió una segunda oportunidad para disfrutar de 
las sensaciones que proporcionaba la atracción. 
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Los responsables de Port Aventura se sorpren-
dieron del resultado tan espectacular que la 
instalación remodelada por SONO proporcio-
naba.

En cuanto al material audiovisual empleado ca-
ber resaltar la utilización de un reproductor de 
Alta Definición Dual Link Recorder, con capaci-
dad de 3 horas de video en 1080i. Dicho repro-
ductor estaba controlado mediante el software 
de reproducción/captura QuickClip Pro HD.

La reproducción de Audio multicanal se realizó 
con  un Multipista Hard Disc Akai DR16.
En cuanto a  la proyección de gran formato se 
utilizó un proyector Barco ELM R18 de 18.000 
lumens equipados con tarjetas HDSDI.

El apartado de arrastre y sincronismos quedó 
confiado a un sistema Show Controler Electro-
sonic RS422, y al Software de control C-Trough.

Previo al pase en el simulador, los periodistas 
asistían a una rueda de prensa en que se les 
informaba de las principales características de 
nuevo modelo. El discurso estaba apoyado por 
megafonía, charts, traducción simultánea e ilu-
minación de los accesos, sala y ponentes. 

Teatro Imperial
La red de ventas acudía en grupos entre 400 y 
700 personas, lo que requería de un auditorio 

capaz de albergarlos en condiciones. Para ello 
se decidió utilizar el Teatro Imperial, con una 
capacidad de unas 1500 plazas y que hubo que 
acotar al aforo deseado para cada ocasión. 

De acuerdo con el cliente y con el fin de apoyar 
al máximo el concepto Think Big, se instaló una 
pantalla de grandes dimensiones (15 x 4,5m) 
en un escenario totalmente remodelado por 
Di.com y prácticamente vacío, en que la des-
proporción entre ponente e imagen destacaba 
precisamente la dimensión de los contenidos. 
Se utilizó en esta ocasión el programa Keynote 
de Apple para la presentación de charts, que 
dispone de espectaculares transiciones en 3D. 
Es fácil imaginar el resultado en una pantalla de 
126 metros cuadrados!

La instalación de una pantalla de tales dimen-
siones requirió la utilización de proyectores de 
alta definición de 25.000 lumens Barco XLM 
H25 con Inputs HDSI, que aseguraron los nive-
les de luz y calidad necesarios para la ocasión. 
La reproducción admitía diferentes formatos 
según las necesidades del ponente y estaba 
basado en una resolución 1080 pixels.

En cuánto al sonido se utilizaron los equipos 
propios del auditorio reforzados con equipos 
de SONO hasta alcanzar los 20 Kilowatios de 
sonido con una presión constante de 120db. 
También se instalaron sistemas de traducción 



simultánea, que en algunas sesiones llegaron a 
los 7 idiomas, y 600 auriculares autónomos.

En el apartado de iluminación se reforzaron los 
equipos propios del auditorio creando una ilu-
minación acorde con la imagen de la marca.

En total pasaron por este espacio más de 6000 
asistentes y 14 ponentes, que apoyaron sus 40 
horas de intervenciones con 19 videos y mas de 
300 charts.

Hotel Caribe   
En el Hotel Caribe fue donde se hospedó al 

grueso de la red de ventas, que en algunos días 
llegaron a las 500 habitaciones. Para poder aco-
ger la cena de gala y el espectáculo, que conta-
ba con 50.000 watios de iluminación y 30.000 
watios de sonido, di.com amplió la pérgola 
exterior, a fin de crear una gran zona chill-out, 
además de realizar la adecuación y decoración 
del resto de espacios.

A su llegada al hotel los asistentes eran recibi-
dos por un espectáculo polinesio de bienveni-
da y tras la cena los guerreros maorís les obse-
quiaron con sus danzas de guerra. La velada fi-
nalizaba con una sesión de jazz; la sonorización 

del grupo se realizó con un sistema Line Array 
Nexo Geo S que nos aseguró una presión cons-
tante y controlada en el área deseada.

En cuanto a la sonorización de la zona de la 
cena se emplearon 40 recintos acústicos Bose 
502 con soporte específico diseñado y fabrica-
do para la ocasión.
 

Hay que destacar que toda la instalación de 
equipos –más de 200 proyectores, 5000 metros 
de cables y 56 cajas acústicas- se llevó a cabo 
sin interferir prácticamente en la vida normal 
del Hotel.
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Mundo Altea 
Junto a una de las atracciones más emblemáticas del parque – Huracán Cóndor- se instaló el Mundo Altea, que proporcionaba a los asistentes toda la 
información referente al nuevo modelo. El edificio, construido en un tiempo record, incluye un modelo seccionado, carta de colores, maquetas de su de-
sarrollo y una pantalla interactiva de 42 pulgadas. 
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vacio vacio
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El visitante se encuentra literalmente envuelto 
en imágenes del nuevo modelo, gracias a una 
pantalla de 19 metros de desarrollo con proyec-
ción en alta definición. Las imágenes, rodadas 
para la ocasión en Alta Definición, se dividieron 
en cinco fuentes sincrónicas durante la fase de 
postproducción. Para lograr este inusual forma-
to de 3760X600 se  emplearon 5 proyectores 
Barco de 6000 lumens, con un sistema WAT-
CHOUT, que nos proporciona imagen continua 
de alta calidad. Los proyectores recibían la señal 
de un conjunto de 5 reproductores de video di-
gital con un Raid de discos SATA de 10.000 rpm 
cada uno. El sonido fue confiado a un sistema 
multicanal de 7.1 canales. La iluminación, y el 
resto de equipos, se controlaron mediante un 
sistema CRESTRON, y para el sistema de arrastre 
y sincronismos se utilizaron un sistema Show 

Controler Electrosonic RS422, y Software de 
control C-Trough.

Además, en el Hotel Port Aventura y durante los 
días dedicados a la prensa, se instaló una sala 
con conexión ADSL, ordenadores, impresoras y 
área lúdica a fin de que los periodistas pudie-
ran trabajar en conexión permanente con sus 
redacciones.

Parque Guell  
El fin de semana del 7 y 8 de Octubre se dedicó 
a los concesionarios galardonados con los pre-
mios GO!. 
Tras el check-in en el Hotel, los invitados fueron 
recibidos en el Parque Guell por una serie de es-
tatuas vivientes, que representaban el mundo 
onírico del genial arquitecto. La cena se llevó 

a cabo en la sala Hipóstila. Este impresionante 
espacio que alberga 86 columnas dóricas fue 
iluminado para la ocasión por SONO con más 
de 50 proyectores que destacaban el extraordi-
nario espacio imaginado por Gaudí. 
La decoración, diseñada y construida por 
Di.com, estaba basada en las formas curvas y 
estructuras orgánicas y sinuosas de su obra, por 
lo que se integraba perfectamente en la cons-
trucción existente. 

La velada estaba amenizada por un grupo de 
jazz que actuó prácticamente en unplugged a 
fin de no perturbar la magia del espacio. 
Este ha sido el último evento de este tipo que 
se celebra en la sala, ya que los responsables del 
parque Guell han decidido con conceder más 
permisos en el futuro.

Gala GO!      
Al día siguiente y tras una breve sesión de trabajo en el nuevo edificio 
corporativo de Martorell, los invitados tuvieron la oportunidad de probar 
los nuevos Altea XL en un recorrido  hasta Port Aventura. Una vez allí, tras 
la comida en el nuevo restaurante del Beach Club, podían visitar el Mundo 
Altea y disfrutar de las atracciones del Parque hasta su regreso al Hotel. 
La Gala de entrega de premios se ubicó esta vez en un espacio insóli-
to, bajo la gran escalinata del Port Forum de Barcelona. Este espacio de 
grandes proporciones y con una distribución caprichosa, fue totalmente 
remodelado para la ocasión por parte de Di.com en el aspecto diseño/de-
coración y SONO en el apartado técnico y artístico. El resultado fue real-
mente asombroso. 

En un plazo increíblemente breve se instalaron más  de 100 mangueras, 
450 luminarias entre cabezas móviles y focos convencionales, 2 grupos 
electrógenos, 3 escenarios, equipos de sonido... 

Las estructuras y piezas únicas diseñadas por Di.com y los juegos de espejos 
con luces y sombras, dirigían a los asistentes a la sala principal, convirtiendo 
un almacén frío y gris en un espacio acogedor, único y exclusivo, creado es-
pecíficamente para ellos y sólo para esa noche.

Desde el punto de vista artístico se contó con la colaboración de 200 artistas, 
maquilladores, coreógrafos, músicos, etc. Y un equipo de más de 40 técnicos.
En la zona de entrada se instalaron, por parte de Sono, 20 globos de Helio 
iluminados que marcaban el recorrido del público hasta la zona exterior del 
cocktail.

Dentro del espacio de la cena, cabe resaltar las proyecciones de video so-
bre pantalla de agua presurizada (6 x 4m), así como la multiproyección a tres 
fuentes sobre tela-pantalla Kabuki de 125 metros cuadrados (25 x 5m) y la 
posterior caída de la misma mediante sistema de electroimán sincronizado 
por SMPTE.
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Para las proyecciones de agua y Kabuki se uti-
lizaron 5 proyectores Barco ELM R12 y 5 repro-
ductores High Definition Dual Link Recorder.

La sonorización del espacio fue confiada a un 
sistema Line Array Nexo Geo S compuesto por 

4 clusters que nos aseguró una alta y constan-
te presión sonora, así como una coherencia de 
fase en todo el espacio 

La presencia de una coral de 40 componentes, 
una coral infantil de 25 niños, presentadores, acto-

res, etc. (más de 40 líneas) nos obligó a utilizar dos 
Mixers Digitales: Yamaha DM2000 y Yamaha 02R96 
a 24 Bits y 96Khz. Las dos unidades conectadas en 
modo cascade se comportaron como una sola 
unidad y en momentos puntuales del Show fun-
cionaron en modo Automix con SMPTE externo.

El sincronismo de todos los elementos técnicos 
fue total gracias al sistema de control Electro-
sonic y a la esclavización de la iluminación y, 
ocasionalmente el audio, mediante SMPTE pis-
tado en las producciones de video.

Dicho planteamiento complicó sustancialmen-
te las tareas de programación dadas las distin-
tas disciplinas implicadas, pero por el contrario, 
nos aseguró una ejecución precisa e impecable 
del show el día del evento.

En definitiva uno de los mayores eventos lle-
vados a cabo en España durante el año 2006 y 
que ha requerido de un despliegue de medios 
impresionante.

sono@sono.es                                         www.sono.es



Stonex SA, distribuidor en España de MA Lighting, 
ofreció en Granada (en colaboración con el 
CENTRO DE ESTUDIOS ESCÉNICOS DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA) un taller sobre el manejo de las 
principales consolas de iluminación de MA.

30 operadores, iluminadores y técnicos de teatro y compañías de al-
quiler estuvieron presentes en el curso dirigido por Miguel Angel Va-

lera, quien usó para tal evento: 4 grandMA full-size, 1 grandMA 
light, 2 grandMA ultra-light, 3 grandMA micro y el grandMA video 
para mostrar a los participantes todas las posibilidades de este 
sistema.

El resultado final fue muy positivo por parte del público asistente a di-
cho curso.

www.stonex.es
stonex@stonex.es

STONEX imparte un taller sobre 
consolas de iluminación en Granada 

info empresas
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El Rotor Dual VORTEX 360™ 
es uno de los accesorios más 
versátiles que se ofrecen a los 
diseñadores de luces. Su bajo 
precio lo hace asequible para 
cualquier espacio en locales o 
teatros.

La unidad aloja dos engranajes, ambos fa-
bricados de acero inoxidable para asegu-
rar un funcionamiento a largo plazo. Un 

único motor mueve ambos engranajes. Incluso 
a toda velocidad el Rotor Dual VORTEX 360 es 
tan silencioso que puede utilizarse en cualquier 

teatro o local -incluyendo lugares frontales en 
un teatro o emparrillados en techos bajos, en 
restaurantes o tiendas.

Este modelo Plug and Play del VORTEX 360 
no necesita ninguna fuente de alimentación 
adicional. El transformador que viene con él 
puede conectarse directamente a una toma 
de corriente, o utilizando un adaptador de bajo 
precio, puede conectarlo a un dimmer.

El Rotor Dual VORTEX 360 se encaja en la aber-
tura del iris del ETC Source Four, Altman Shakes-
peare, Strand SL y el Selecon Pacific. Aceptará 
gobos de acero o vidrio tamaño B (86 mm).

info-spain@rosco-iberica.com
www.rosco-iberica.com

info productos

Un dispositivo 
asequible, 
silencioso y 
elegante, 
para la creación 
de efectos de 
iluminación

Las configuraciones en el el transformador le permiten fijar la velocidad de rotación.Conectando el modelo Plug and 
Play en un dimmer le permite usar la mesa de luces para fijar y variar la velocidad de rotación.

Rotor Dual VORTEX 360
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Nace 
SimpleControl S.L.

EMPRESAS INFO

Desde el lunes 8 de enero comienza a operar 
SimpleControl SL, una nueva compañía 
de distribución orientada a comercializar 
Sistemas de Control sencillos pero con un 
altísimo nivel de calidad y prestaciones, como 
RTI y Neets, las dos marcas cuyas soluciones 
para el control de salas representa en exclusiva 
SimpleControl.

SimpleControl comienza su andadura con la distribución en ex-
clusiva de los ya conocidos sistemas de control de RTI. La gran 
variedad de mandos y paneles de control de esta firma america-

na, su sencilla configuración e integración con otros dispositivos y su 
ameno software lo convierten en uno de los sistemas de control que 
más están creciendo en importancia e instalaciones en el mercado in-
ternacional. 

Como complemento perfecto, SimpleControl distribuye también en 
exclusiva los sistemas de Neets Control. Neets permite disponer de 
un sistema de control de lo más sencillo, idóneo para integración de 
medios y board rooms. La diferencia comparativa que aporta Neets In-
telligenz se basa en su funcionamiento, que utiliza los elementos de 
interruptores ya existentes. Para ello Neets trabaja en estrecha coope-
ración con fabricantes líderes del sector de interruptores, como por 
ejemplo Gira o Merten.

A partir del 8 de enero Comm-Tec, hasta ahora distribuidor de la mar-
ca, deja de distribuir RTI para dedicarse plenamente a los sistemas de 
Control Avanzados AMX dejando la gestión de los productos y la mar-
ca RTI en las manos expertas de SimpleControl SL, la nueva sociedad 
de distribución que llevará ahora ésta y otras marcas especializadas en 
el control de instalaciones de tamaño medio y pequeño como salas de 
reuniones y home theatres.

Para más información sobre las soluciones SimpleControl, puede acu-
dir a la web www.simplecontrol.es  o por teléfono en el 902 404 808.
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Abalos Audiovisuales consolida su 
liderazgo en pantallas de LED INDOOR

productosinfo

Con la reciente ampliación de 
24 m2, Abalos Audiovisuales 
lidera el mercado de alquiler de 
LED INDOOR. De esta manera, 
sigue dotando a su equipo 
audiovisual de las últimas 
tecnologías con las versiones 
más vanguardistas para 
satisfacer las altas expectativas 
de sus clientes.

La empresa Abalos Audiovisuales estrena 
el año nuevamente ampliando su equipa-
miento audiovisual de última tecnología 

con la pantalla BARCO I-LITE 6XP 54m2. Esto la 
convierte, una vez más, en la empresa líder en 
la adquisición de este tipo de pantallas, permi-
tiéndonos abordar grandes producciones.

Además, ha incorporado 2 proyectores de 
20.000 lumens que unidos a los CHRISTIE 16K y 
los BARCO SML R12 nos dan un amplio abanico 
de posibilidades para satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes. Todo ello nos permi-
te garantizar el éxito en todo tipo de eventos 

y presentaciones en el ámbito nacional como 
internacional.

Concretamente, la compañía ha comenzado el 
2007 con una gran convención en el Hotel Ca-
valieri Hilton de Roma con una pantalla de 26 
metros x 4,20m, tres videoproyectores BARCO 
FLM 20 y un ENCORE que junto con nuestro 
equipo humano especializado ha conseguido 
transmitir una imagen moderna de la empresa 
con los recursos más sofisticados.

www.abalosaudiovisuales.es



Nuevos proyectores ultra-portátiles 
PLC-XU100/110 de SANYO

novedades productos

Con los nuevos proyectores PLC-
XU100 y PLC-XU110, SANYO define 
nuevos estándares en la gama de 
proyectores portátiles y responde 
a las más altas exigencias en 
proyección, tanto en salas de reunión 
o de conferencia como en colegios.

La resolución XGA 
(1024x768 píxeles) 
y los 4.000 ansi lu-

mens de luminosidad 
llenan de imagen cual-
quier sala y garantizan 
unas imágenes de gran 
nitidez y colores muy 
naturales, incluso en 
condiciones de mucha 
luz.
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Visual Producciones Multimedia es una 
empresa especializada en la creación y 
desarrollo de espectáculos multimedia

eventoinfo

Compuesta por profesionales 
con mas de 15 años de 
experiencia en el sector, diseña 
eventos combinando diferentes 
técnicas: proyecciones 
audiovisuales de alta potencia, 
fuentes de agua programables, 
hinchables, iluminación 
espectacular, láser, pirotecnia 
junto con actores bailarines…. 
Todo ello sincronizado con una 
banda sonora creada para 
cada ocasión.

¿Qué tipo de evento realizáis?
Realizamos eventos de todo tipo, conmemora-
ciones como la celebrada el pasado año, con el 
Centenario de la primera publicación del Quijo-
te, participamos en los actos del  centenario de 
la muerte de Colón en Valladolid,  en el Pregón 
de fiestas realizado en el acueducto de Segovia, 
Actos de la Expo de Zaragoza 2007 con mas de 
80.000 asistentes, inauguraciones de edificios y 
plazas, presentaciones y convenciones de em-
presas.

¿Cuál es vuestra forma de trabajar?
Iniciamos el desarrollo del evento haciendo un 
estudio sobre el motivo del mismo, documen-
tándonos y recabando toda la información ne-
cesaria para sacarle el máximo partido durante 
el espectáculo.

¿Qué tienen de especial vuestros espectácu-
los?
Buscamos ante todo un gran impacto visual,  la 
exclamación del público, por supuesto siempre 
de la mano del motivo para el que ha sido crea-
do el evento.

info@visualproduccionesmultimedia.com
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Combinamos los medios que dominamos (fuen-
tes, proyecciones, láser…) creando un espectá-
culo homogéneo y diferente a cualquier otro 
que hayan podido presenciar anteriormente. 
Innovamos continuamente en la utilización de 
estos elementos, son medios que tratamos de 
reinventar en cada nuevo montaje.

¿Dónde se pueden desarrollar estos even-
tos?
Se puede montar en cualquier espacio, pero es 
indudable que siempre es más vistoso hacerlo 
en lugares con elementos emblemáticos per-
mitiéndonos introducir éstos como parte del 
espectáculo, iluminándolos, proyectando sobre 
ellos…

¿Son muy elevados los costes de estos es-
pectáculos?
No. Hacemos los espectáculos a la medida de 
cada presupuesto, 
jugando con una baza a nuestro favor y es 
que la mayoría de los medios técnicos, al ser 
de nuestra propiedad nos permite ajustar el 
máximo posible cada espectáculo con el presu-
puesto del cliente y el evento que éste desea 
realizar.
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MASTER AUDIO & ACORDES 
con Leonard Cohen

eventosinfo

12,13 y 14 de enero fueron las fechas escogidas 
para la presentación en Cataluña de la gira 
HOMENAJE a LEONARD COHEN, en la que se 
rinde Tributo al más prestigioso poeta-cantautor 
de los años 60 y con motivo de la celebración de 
los 50 años de la edición de su primer libro de 
poemas en Montreal (Canadá).

Para tan importante evento fueron tres localidades catalanas las que 
optaron a su presentación, Els Hostalets de Balenyà (Osona), Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occ.) y Lleida (Segrià). Entre los productores, 

cabe destacar el gran esfuerzo realizado por los responsables de la orga-
nización del acto en la pequeña localidad de Els Hostalets, que de una 
forma totalmente altruista unieron esfuerzos para llevar a este pueblecito 
tan importante acto. Nuestra felicitación al grupo KOK por su buen traba-
jo en favor de la cultura musical de la comarca de Osona.

Hablemos ahora del espectáculo. “Acordes con Leonard Cohen” es una 
iniciativa en la que se han querido unir la esencia musical de la obra de 
Cohen (folk-blues y balada) con las más puras raíces musicales mediterrá-
neas, dada la importancia y reconocimiento que Cohen a dado siempre 
a la lengua castellana, tras su estancia en 1968 por la casa de Federico 
García Lorca en Fuentevaqueros. Para ello pues, se ha contado con la 
colaboración del productor norteamericano Kevin McCormick y el mul-
tiinstrumentista español Javier Mas. A partir de aquí un amplio elenco de 
artistas nacionales que se han sumado al Tributo, interpretan una serie 
de canciones escogidas y adaptadas al castellano por el poeta-traductor 
Alberto Manzano, gran conocedor de la obra de Cohen, y que por su alto 
reconocimiento entre el panorama musical español cabe destacarlos a 
todos: Santiago Auserón, Duquende, Gerard Quintana, Javier Colis, Javier 
Mas, Xabier Muguruza, Toti Soler y Luis E. Aute y Christina Rosenvinge.

Para completar este singular homenaje también han querido sumarse al 
acto varios artistas internacionales afines al universo musical de Cohen y 
a nuestro país y cultura, Jackson Browne, John Cale, Perla Batalla, Anjani 
Thomas, y el propio hijo del homenajeado, Adam Cohen. 
El colofón lo puso “La Voz” de Constantino Romero que animó los en-



treactos, mientras los técnicos efectuaban los cambios de 
escena pertinentes, con un recital poético de la propia obra 
de Cohen.

Hablemos ahora de la producción técnica y nos referiremos 
concretamente a la que tuvo lugar en “Els Hostalets”. La em-
presa LA NAU, LLUMS i SO, S.L. de Vic, con su responsable San-
ti Blancafort al frente, fue la escogida para dar la cobertura 
técnica de sonido e iluminación y para la que fue necesario 
subcontratar aquellos requisititos técnicos con los que no 
se contaba, como por ejemplo la mesa de mezclas para el 
frontal en la que en el “exigente” rider se solicitaba Digico “o 
similar”. Otra Midas, ésta propia, fue la escogida para el moni-

info eventos
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toraje de escena. El Backline corría a cargo 
de la propia producción. Y en cuanto a la 
P.A. también el rider hacia mención a las 
clásicas marcas de renombre internacional 
con las cuales se “garantiza” el buen fin de 
cualquier acto. Pero en esta ocasión los res-
ponsables técnicos locales propusieron un 
contra-rider en el que se ofrecía el sistema 
Line Array MA-210 de Master Audio, el 
cual fue aceptado por la dirección técnica 
responsable de la gira. También y rompien-
do riders, se propuso todo el monitoraje de 
la misma firma tarrassense. 16 unidades del 
modelo SM-12D y P12-SMA alternados, fue-
ron dispuestos sobre el escenario, además 
de dos unidades de front-field P-12A para 
cubrir las primeras filas. Resumiendo pocas 
veces y de una forma tan rotunda se puede 
afirmar que el “sonido” fue TODO MASTER !.

Al final, el reconocimiento de los técnicos Raúl Checa (monitores) y Jacobo Fernández (FOH) fue unánime al reconocer a los responsables locales las “bue-
nas maneras” del material utilizado, del cual tenían referencias pero con el que no habían tenido la ocasión de trabajar con anterioridad. 
Felicitémonos pues de que una vez más las marcas nacionales vayan abriéndose camino en la difícil y “perdida” lucha contra el mimetismo marquista que 
impera en la mente de los que confeccionan estos riders, con lo que se perjudica gravemente a la más que reconocida valía de la producción autóctona 
de última generación, y en la que Master Audio se perfila como una de las primeras en optar a esta distinción internacional.

www.master-audio.com
sales@master-audio.com
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Harlequin participa activamente en la 
4° edición del Mónaco Dance Forum

EMPRESASINFO

Creado en 1998 a iniciativa de S.A.R. la 
Princesa Carolina de Hannover, Stéphane 
Martin y Jean-Christophe Maillot, el Mó-

naco Dance Forum tiene por objeto promover 
un oficio, defender una vocación y dinamizar 
una profesión, poniendo a disposición del pú-
blico monegasco y de los profesionales de la 
danza un espacio de expresión artística.

El Mónaco Dance Forum pretendió ser un espa-
cio de apertura y de acogida para los artistas y 
sus obras, de relación entre las personas y las 
ideas, de reflexión y de desarrollo de proyectos. 
Se trata de un lugar privilegiado que permite 
al público, a través de espectáculos, encuentros, 
experiencias y conferencias, descubrir las obras 
de los mejores coreógrafos del mundo. 

En esta cuarta Bienal de Danza de Mónaco reali-
zada del 7 al 16 de diciembre de 2006,se aprecia-
ba más que nunca el signo de la apertura, gracias 
a la participación de artistas procedentes de Mo-
zambique, Burkina Faso, Estados Unidos, Francia, 
Quebec, Nueva Caledonia, Italia y España. 
Convencido de que la continuidad de los traba-

jos de investigación y desarrollo en el ámbito 
de los suelos para la danza ofrece a los bailari-
nes unas condiciones de trabajo más seguras, 
Harlequin se ha asociado con el Mónaco Dance 
Forum y la Asociación Danse Médecine Recher-
che para organizar una conferencia sobre “La 
importancia de los suelos de danza en el desa-
rrollo del movimiento y para la seguridad de los 
bailarines”, paralelamente a una “Reflexión so-
bre la función de recomendación del Ministerio 
de Cultura y Comunicación relativa a los suelos 
de danza”

Prestigiosa inauguración

El 7 de diciembre, la “Ceremonia de los Nijins-
ky” inauguró el Mónaco Dance Forum en la 
Ópera de Montecarlo, para premiar tanto a 
artistas como producciones internacionales.  
S.A.R. la Princesa Carolina de Hannover entre-
gó un Nijinski à Gil Roman y Ana Laguna por el 
conjunto de su carrera, a Marco Goecke como 
coreógrafo novel y a Trisha Brown y John Neu-
meier por el conjunto de sus obras. 

Harlequin ayuda a promocionar la danza en 
Africa

Con el deseo de apoyar la promoción de la 
danza en los países que se inician en esta dis-
ciplina, Harlequin hizo entrega de un premio 
consistente en la tarima de danza Harlequin 
Liberty de 100 m2 al Centro Mediterráneo de 
Danza Contemporánea de Túnez. Este centro 
fue creado por la asociación Ness El Fen a ima-
gen del CND de Angers, que es su asesor y co-
laborador. El centro ofrece una formación de 3 
años de duración. Los jóvenes aprenden en él la 
disciplina vinculada al aprendizaje de una acti-
vidad artística. Algunos de ellos han iniciado ya 
su propia carrera (3 bailarines admitidos en el 
Centro Nacional de Danza de Angers y 1 en el 
Mathilde Monnier). El Centro Mediterráneo de 
Danza Contemporánea de Túnez ha recibido 
asimismo una ayuda económica por parte de la 
Fundación Princesa Gracia. 

www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

S.A.R. la Princesa Carolina de Hannover acompañada de Jean-Christophe Maillot, Gil Ro-
main, Marco Goeke, Trisha Brown, John Neumeier y Karl Lagerfeld

Mónaco Dance Forum: el evento internacional de danza de mayor prestigio

Entrega del premio Harlequin por parte de Bob Dagger, Director General del 
grupo Harlequin, a Syhem Belkhodja
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AMX, líder mundial en tecnolo-
gía de Sistemas de Control, ha anunciado la 
adquisición de Matrix Audio Designs, Inc., un 
fabricante canadiense de sistemas de audio 
distribuido en multi-salas (multi-room) de alta 
calidad. Los productos de Matrix Audio Designs 
ahora forman parte de la familia de productos 
AMX y se denominará la división de productos 
Matrix Distributed Audio.

Con esta adquisición AMX diversifica su portfo-
lio añadiendo audio distribuido a su catálogo, 
lo que refuerza el segmento de la compañía en 
control de contenidos y dispositivos. Las solu-
ciones Matrix integran múltiples fuentes de 
audio - desde sintonizadores FM y receptores 
satélites, a reproductores de CD y MP3 - en un 
sistema fácil de usar y que puede ser accesible 
desde cualquier lugar de la casa. El portfolio de 
la compañía incluye controladores multi-fuen-

tes, expansores de zona, amplificadores esté-
reos, altavoces, teclados y mandos a distancia. 
Todos estos productos están diseñados para 
trabajar conjuntamente y crear una experiencia 
de usuario única. 
“El audio multi-zona se ha convertido en el 
punto de entrada al mercado residencial - des-
de residencias individuales, a comunidades 
de propietarios o incluso yates.” Dice Rasshid 
Skaf, Presidente de AMX. “Con la adquisición 
de Matrix Audio Designs, AMX ha expandido 
sus oportunidades de negocio en el mercado 
residencial a través de estos productos de au-
dio distribuido, los cuales creemos continuaran 
creciendo en popularidad y funcionalidad en 
los próximos años.” 

La línea de controladores de Matrix Audio in-
cluye dos familias de productos - la Delta Series 
y la Mi Series. La Delta Series es un sistema ase-
quible de multi-zona que puede controlar y dis-
tribuir audio desde seis fuentes hasta seis zonas, 

mientras la Mi Series es un sistema personaliza-
ble que se ajusta a las necesidades particulares 
de cada cliente. Esta disponible para cuatro y 
ocho fuentes y puede soportar hasta 64 zonas. 
Ambos productos integran un controlador de 
audio, un conmutador y un amplificador en un 
único equipo. El Mi series ofrece un expansor 
de zona opcional para incrementar el número 
de zonas a las que distribuir el audio. 
Matrix se integrará perfectamente dentro de 
AMX. La actual plantilla de Matrix Audio forma-
rá parte de AMX, englobándose en un nuevo 
grupo denominado “Matrix Audio Group”, que 
desarrollará los nuevos productos de solucio-
nes de audio.
Todos los productos Matrix pueden ser progra-
mados utilizando el software de diseño de insta-
laciones VisualArchitect y los módulos Duet, que 
pueden ser descargados de Internet en AMX.com.  

Para más información, acuda a: 
www.comm-tec.es o www.estiloamx.com
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¿Y si no existiera la luz?

instalacióninfo

Consciente de la importancia de la iluminación, hace ya algunos años EARPRO decidió desarrollar una división “Iluminación Profesional”, creando un 
portfolio de marcas que abarca todos los aspectos que la iluminación plantea en el desarrollo de proyectos. En la actualidad, EARPRO distribuye: 
Acme, Antari, Coemar, Compulite, i-Solution, Lite Puter y Xenpow. 

A continuación desarrollamos brevemente, algunos ejemplos prácticos en los cuales y a través de los distribuidores o clientes de EARPRO, se han utilizado 
equipos de estas marcas. Se trata de una selección de proyectos o eventos que ilustran, perfectamente, cómo mediante una creativa utilización de la luz 
se consigue realizar y dar espectacularidad a propósitos de tipo muy diverso.

Bossa Bar 

Ciudad:   Zaragoza
Instalador:   Arquitectura Audiovisual
Material utilizado:   101 Coemar Led 001, 13 Coemar Led 002, 7 Coemar Regoled, 3 Coemar P.S.U.

Características instalación: 

El Bossa Bar es un perfecto exponente de las enormes posibilidades que ofrece conjugar la iluminación ambiental con la espectacular, gracias a la tec-
nología Linea Led Stick, Coemar. Se trata de barras rígidas de Leds, de dimensiones perfectamente adaptables a las necesidades de iluminación y diseño, 
ofreciendo además un ahorro energético increíble. 

¿Eventos sin luz?. Una idea sorprendente…. ¿verdad?. Resulta impensable imaginar cualquier 
evento, espectáculo, manifestación cultural, inauguración, stand ferial… sin una iluminación 
apropiada. Y más allá, todos somos conscientes de que un buen proyecto de iluminación, trabajado 
con creatividad y contando con las nuevas tecnologías, supone un paso más allá, aporta una 
ambientación y ofrece unos resultados visuales enriquecedores y espectaculares.
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Mucho Teatro 

Ciudad:  El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Instalador: Rivas Sonido 
Material utilizado:  6 Coemar Spot 250, 4 Coe-
mar Spot 575, 4 Coemar Wash 575, 2 Antari 
X515, 1 Antari Z100, 8 Acme Scanner 250, 4 
i-Solution Scanner 250, 40 Coemar Bi-89/1 Leds 
multicolor, 1 Compulite Rave.

Características instalación: 

Los equipos de iluminación instalados en la sala Mucho Teatro arropan perfectamente al audio en 
todos los espectáculos que allí se desarrollan. Además de cabezas móviles y de proyectores tipo 
scanner, la sala cuenta con máquina de humo y efectos, así como con la última tecnología en leds 
Coemar: Linealed. Los Leds están ubicados en el perímetro de la pista de baile y en la barra principal 
de la planta baja. Con los leds se ha conseguido crear el ambiente más idoneo en cada momento e 
integrar todos los espacios de la sala en los diferentes espectáculos que se desarrollan en la misma. 
Todo el sistema de iluminación se controla a través de una consola digital Compulite, modelo RAVE. 

CONTINUA PÁGINA SIGUIENTE



Hotel Hesperia Tower 

Ciudad:     Barcelona
Proyecto y ejecución:   Sadilsa
Material utilizado:    3 iSpot 1200MB Coemar, 10 Panorama Leds Coemar, 2 Panorama Cyc Power de Coemar, 12 Parlite Leds de 
    Coemar, 12 iRock4, de iSolution.

Características instalación: 

El hotel Hesperia Tower se ha convertido en poco tiempo en el buque insignia de la cadena Hesperia. Se trata de un hotel de 5 estrellas, 105 m. de altura 
y 26 niveles de torre, ensamblada en acero y aluminio y coronada por una cúpula vidriada, sede del restaurante Evo. Por lo que respecta a la iluminación 
exterior del hotel, 2 iSpot 1200MB Coemar iluminan desde el suelo, a más de 100 m., la parte inferior de la cúpula, decorándola con logotipos y texturas 
animadas. Los nervios que conforman la estructura se iluminan mediante 10 Panorama Leds, de Coemar. La fachada de la torre por la que se deslizan los 
ascensores exteriores también está iluminada, en este caso mediante 2 Panorama Cyc Power, de Coemar. El hueco del ascensor exterior presenta también 
iluminación y texturas gracias a un iSpot 1200MB de Coemar, mientras que el ascensor está iluminado por su parte superior e inferior con proyectores Par-
liteLed. Por lo que respecta al interior, 8 Parlite Leds de Coemar iluminan los nervios de hormigón y 12 i-Rock4, de iSolution proyectan gobos en el Hall. 

46 ESCENOTECNIC

instalacióninfo

Ceremonia de Inauguración del Palacio de las Artes y las Ciencias 

Ciudad:     Valencia
Realizado por:    Apogee Telecomunicaciones
Material utilizado:    24 Coemar CYC Panorama, 50 Coemar I Spot 575 EB, 50 Coemar iWash 575 EB

Características del evento: 

Un importante acontecimiento que causó expectación a nivel mundial. La espectacularidad y complejidad del evento fueron notables. Contó con un 
impresionante equipo de sonorización y los equipos de iluminación utilizados estuvieron a la altura de las circunstancias, reforzando con sus efectos 
luminosos un impresionante espectáculo pirotécnico.

Esto son sólo algunos ejemplos de aplicaciones de equipos de iluminación. Por no hablar de su utilización en platós televisivos, teatros, stands feriales 
(para esta aplicación Coemar dispone de equipos específicos y especializados)…  Se trata, en definitiva, de saber reconocer y apreciar cómo la iluminación 
nos permite ir más allá, dar un paso más, complementando buenas sonorizaciones y mejorando y enriqueciendo proyectos audiovisuales. 

www.earpro.es
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Pioneer Electronics Ibérica presentó 
las S-A4SPT-PM, unas pantallas acústicas 
impregnadas de tradición que son auténticas 
piezas únicas.

Estas joyas del sonido están fabricadas a partir de barriles de whis-
ky envejecidos de madera de roble blanco con 100 años de anti-
güedad. Las nuevas pantallas acústicas proporcionan la máxima 

calidad acústica con un toque de distinción, gracias a la caja acústica 
ultra-rígida, el woofer de fibra de aramida y el tweeter de cúpula, suave 
como la seda, que permiten un sonido rico y lleno de matices, envejeci-
do hasta la perfección.

Según manifiesta Raúl Centeno, product manager de Pioneer Electro-
nics Ibérica: “En Pioneer, fieles a nuestra tradición, seguimos desarrollando 
productos con un diseño diferenciador y tecnología punta que proporcio-
nan la máxima calidad de sonido. En este sentido, estas nuevas pantallas 
acústicas incorporan un toque de distinción que las convierte en piezas 
únicas para amantes del audio que deseen una evocadora calidad sonora 
envuelta en 100 años de antigüedad”.

Características destacadas

Woofer Membrana del woofer de 10 cm
Tweeter 2 cm
Caja ‘Pure Malt’
Impedancia 6 Ω
Gama de Frecuencia 60 -40,00 Hz
Sensibilidad 84 dB
Potencia de salida 100 W
Frecuencia de cruce 3.500 W
Dimensiones (An x Al x Pr) 154 x 246 x 213 mm
Peso 3.7 Kg

Sonido con 
solera Pioneer

novedades audio



Un original espectáculo piromusical de la 
mano de Vicente Caballer, sirvió para poner 
el broche final en uno de los más importantes 
acontecimientos vividos últimamente en la 
Formula 1

Una combinación de luz, pólvora y música de la 
mano de Vicente Caballer, dio color a la presen-
tación del nuevo Mc Laren con uno de los más 
grandes acontecimientos   que se recuerdan en 
la ciudad. El acto no era para menos. 
Mientras el aperitivo se iba consumiendo, una 
secuencia con los mejores efectos digitales 
anunciaron una de las más importantes sinfo-
nías pirotecnias antes vista del mundo entero. 

Una muestra de color, brillo y sincronización, 
bajo la música de corte clásico que contextua-
lizaba todo el espectáculo dentro del estadio 
cultural que propone la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias.

Un diseño soberbio
El fuego bajo y el fuego alto fueron mezclándo-
se al son de la música. El  artista, Vicente Caba-
ller, volvió a dibujar su diseño con una impre-
sionante disposición del material pirotécnico 
situándolo a dos alturas, sobre el puente y en 
el mismo cauce. Un montaje en el que intervi-
nieron más de treinta especialistas durante 72 
horas. . Más de ocho consolas de disparo con 

tecnología wireless, diseñadas y patentadas por 
Pirotecnia Caballer,  controlaron esta singular 
instalación pirotécnica. Un sistema de disparo 
que permite realizar más de 100 disparos por 
segundo.
Fantasía y color condensados en unos 15 mi-
nutos, en los que se coordinaron más de 3.000 
disparos en diferentes alturas y posiciones, cer-
ca de 1 Kg. de masa pirotécnica,  más de 3584 
artificios. Todo ello unido a una perfecta sincro-
nización de música elegida especialmente para 
dicha ocasión.
 Una paleta de color con más de veinticinco re-
gistros, cubrieron  el cielo de valencia dando el 
cierre al acto de presentación
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El arte pirotécnico de Vicente Caballer,  también 
ocupa lugar en la presentación mundial de la nueva 
escudería Vodafone Mc Laren Mercedes en Valencia

eventosinfo
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Meyer Sound España organizó una convención de Sistemas DiGiCo en Madrid

info evento

El pasado mes de diciembre se celebró la 
Convención de consolas digitales DiGiCo or-
ganizada por Meyer Sound España. El lugar 

elegido para la misma resultó ser muy adecuado, 
en opinión de participantes y organizadores, en la 
Gran Vía de Madrid y concretamente en un anti-
guo y pequeño teatro rehabilitado como sala de 
eventos. La ambientación fue perfecta para pre-
sentar productos como los de DiGiCo orientados 
tanto a los eventos de música en directo como 
para los teatros. Incluso se puede ir más allá en 
cuanto a la idoneidad de la ubicación del evento, 
al ser la Gran Vía sin duda, el centro de los musica-
les en España. Es en esta calle donde se encuentra 
la mayor densidad de consolas DiGiCo del terri-
torio nacional. Una prueba empírica de la calidad 
del producto. 

Los asistentes pudieron no sólo ver, sino usar el 
nuevo software V4 en una D5, además de la nueva 

D5-ES, versión especial para España que cuenta 
con la misma superficie de control D5.

Meyer Sound España, empresa conocida también 
por sus políticas de marketing y formación de téc-
nicos, consiguió para este evento la asistencia de 
aquellos que más saben de estas consolas y que 
mejor que nadie podrían demostrarlas y respon-
der a las preguntas; Bob Doyle y James Gordon, 
Director y Jefe de ventas respectivamente de Di-
GiCo Uk. Al no hablar ellos español, se contó con 
la traducción de varios de los empleados de Me-
yer quienes hicieron una traducción más que co-
rrecta de todo lo que allí se habló. Doyle, hizo un 
exhaustivo repaso por la historia de la compañía, 
que rellenó el vacío que muchos asistentes tenían 
de la unión de ambas marcas desde la compra de 
Soundtracs por DiGiCo Uk hasta hoy en día. 
Gordon se explayó a gusto en la demostración 
de las habilidades claves de DiGiCo muchas ya 

conocidas, pero otras nuevas y muy interesantes 
en opinión de los asistentes/ usuarios. Su mitin, 
giró alrededor de temas otros como su facilidad 
de uso con múltiples pantallas, la sencillez en el 
conexionado del sistema o el recuento de canales 
y la importancia de la expansión, además de de-
dicar parte de su tiempo a explicar la utilización 
práctica de snapshots relativos durante un show. 
Por si todo ello fuera poco, James Gordon desveló 
algunos de los secretos del sonido de sus conso-
las digitales, como las ventajas y características 
que ofrece el uso de DSPs de coma flotante en vez 
de coma fija, una de las características que distin-
gue a DiGiCo de cualquier otra marca y lo sitúa en 
lo más alto de la alta tecnología de sonido digital. 
 

Con su presencia y sus palabras, Bob Doyle con-
firmó la predominante situación de Meyer Sound 
España en el mercado europeo respecto a sus 
ventas de consolas digitales.

www.meyersound.es



Otro año más, la tradicional 
gira navideña del Circ Cric, 
fundado y dirigido por el 
payaso Jaume Mateu, “Tortell 
Poltrona” sigue arrancando las 
sonrisas de miles de mayores y 
niños.

Entrevista: Cristina Belenguer i Pla

Es mediodía y llegamos a la ubicación de la 
carpa del Circ Cric en la ciudad de Girona, 
el nuevo “hogar” de la trouppe de Poltrona 

durante varios días. Un sol de justicia nos hace ol-
vidar que estamos en pleno invierno. La taquilla 
está abierta y continuamente se venden entradas 
para la función de esa tarde que dará comienzo a 
las 18 horas. El día anterior hubo una ocupación 
de más del setenta por ciento de las localidades 
y podría suceder que para la próxima función la 
cifra se superase. Y es que la llegada del Circ Cric 
a una población es siempre recibida con gran ex-
pectación.

Tortell que aparece con su incansable sonrisa y su 
aspecto jovial nos atiende amablemente aunque 
sin olvidar sus quehaceres como máximo respon-
sable del circo. En todo momento está presente en 
las tareas de organización y de montaje, supervi-
sando cualquier detalle. Mientras paseamos por 

las inmediaciones de la carpa donde se encuen-
tran las caravanas y los trailers va saludando a los 
compañeros que ya han empezando su jornada. 
Se trata de una gran familia de cuarenta miem-
bros, entre artistas, técnicos y demás profesio-
nales. Algunos ya están ensayando su número o 
simplemente calentando. Otros charlan distendi-
damente. 

¿Cuándo ensayan los payasos?
Los payasos no ensayan. 

¿No ensayan?
El número de payaso no tiene ningún sentido 
si no hay público. El payaso sólo es la mitad de 
su número. La otra mitad la conforman los es-
pectadores. Lo que sí se trabaja son las técnicas, 

las acciones repetitivas y mecánicas pero el nú-
mero sólo puede llevarse a cabo en vivo y en 
directo, en el momento del espectáculo.

¿Cómo surge un número de payaso?
No surge de la nada sino que se va trabajando 
y es a través de la equivocación cuando final-
mente se consiguen resultados. En ocasiones se 
trata de números que aprendí de otros payasos 
y que he adaptado. 

Cada año cuenta con números clásicos como 
el de la pulga o de las sillas.
Y el del maquillaje y el micro con el que hago mi 
primera entrada en la pista. La gente los espera 
aunque ya los conozca y los haya visto cientos 
de veces. Cada año, además, preparo números 
nuevos.

El mayor espectáculo 
del mundo

jaume mateuentrevista



Todo está medido al milímetro.
Por supuesto pero cada espectáculo es diferen-
te. Depende de lo que te transmite el público 
en cada momento.

¿El payaso sigue debiendo conocer todas las 
técnicas del circo?
Antes la figura del payaso era la del acróbata ju-
bilado. Y como todos los artistas de circo antes 
de profesionalizarse el sector también hacía de 
técnico, montaba la carpa y lo que hiciese falta. 
Ahora hay escuelas especializadas en las artes 
circenses que han permitido al payaso dedi-
carse exclusivamente a su labor y crecer en su 
carrera profesional.

Es sabido que Tortell Poltrona busca la ma-
yor calidad de los artistas y montajes de su 
circo. ¿Qué criterios tiene a la hora de elegir 
un número?

Intento que el público no pase demasiado 
tiempo seguido con los ojos fijados en el trape-
cio o en la pista. Es decir, que haya un equilibrio 
entre los números de equilibrios y aéreos y por 
supuesto, también entre los cómicos y los más 
espectaculares.

En la biografía escrita por Marcel Barrera, re-
cientemente publicada por la editorial Dau, 
afirma “no quiero que nadie se deje la vida 
en la pista pero sí me gusta que los artistas 
se dejen la piel”. 
Efectivamente. Aquello del “más difícil todavía” 
no va conmigo. Sí, en cambio, el mayor esfuerzo 
y dedicación al público. 

¿Cómo se lleva a cabo la dirección de un circo?
Pues viene a ser lo mismo que la dirección de 
un barco. Para ser director de circo leí mucha 
literatura de piratas. 

Y en los momentos de tormenta, la nariz de 
payaso.
Lo más importante es saber sonreír. Es siempre 
mejor el equipo de fútbol que sale al campo 
sonriendo que el que está enfadado. Aunque 
pierda el partido. Y el payaso debe de estar dis-
puesto a fracasar. 

Se trata de un pequeño gesto, éste de poner-
se una nariz roja, que ha recomendado en 
numerosas ocasiones y que sigue utilizando 
en las actuaciones de Pallassos sense Fron-
teres (Payasos sin Fronteras). ¿Cómo ayuda 
reír a la hora de afrontar malos tiempos?
A veces es lo mejor que se puede hacer. Los re-
sultados han sido siempre muy positivos.

¿Cuánto se tarda en montar la carpa?
En un día tenemos la carpa instalada. Se trata 
de una carpa de 33 metros con cuatro mástiles. 
Cuando lo has hecho tantas veces ya no tiene 
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ningún secreto. Además ahora es más rápido y 
sencillo ya que trabajamos con martillos y le-
vantamos con motores, ambos eléctricos. En lo 
que se pierde más tiempo es en los interiores, 
sobre todo en la pista y en la instalación de luz 
y de sonido, para las que trabajamos del mismo 
modo y con idéntica rigurosidad como si trata-
se de un teatro. En cuarenta y ocho horas está 
todo montado.

¿Qué peculiaridades tiene montar un espec-
táculo en una carpa?
Una carpa es un embudo al revés. Si proyectas 
la voz se puede oír perfectamente desde cual-
quier punto. Pese a ello utilizamos micrófonos 
inalámbricos y una cuidada instalación de alta-
voces.

¿Se puede comparar el circo con el teatro a 
nivel de técnica?
Utilizamos los mismos aparatos y trabajamos 
con la misma rigurosidad que en el teatro. El 
problema añadido que nosotros tenemos es 

el desgaste de los materiales ya que las condi-
ciones atmosféricas afectan a nuestros equipos 
sobremanera. 

¿Cómo han solucionado el tema de la luz?
Viajamos con un generador propio ya que en 
las actuaciones venimos a gastar unos cien mil 
vatios para producir la luz necesaria.

¿Cuándo tienen lugar los ensayos?
Cuando tenemos tres y cuatro funciones a la 
semana los mismos espectáculos nos sirven de 
ensayo para el próximo. Los ensayos de verdad 
tienen lugar en nuestra casa de Sant Esteve de 
Palautordera donde tenemos ubicada la carpa 
cuando no hay giras y donde se encuentra el 
Centre de Recerca de les Arts del Circ, el CRAC.

¿Quién es el responsable de los números?
Cada artista se hace responsable de su número. 
Antes de cada función nos reunimos y comen-
tamos posibles incidencias como por ejemplo, 
torceduras de tobillo.

¿Y qué ocurre si un artista se encuentra in-
dispuesto?
Si el número puede seguir sin uno de sus com-
ponentes –en el caso del número de los acróba-
tas, por ejemplo- lo hace. En el caso de anularse, 
somos los payasos los encargados de suplirlo 
con otra de nuestras apariciones.

¿Qué ha cambiado respecto al circo y sobre 
todo desde la fundación del CRAC con Mont-
se Trias?
Ahora ya no nos hace falta explicar que somos 
un circo diferente. Hay más tejido industrial y 
nuestro trabajo por fin se reconoce. Hemos po-
dido vender nuestro producto y nuestra marca. 
Ahora la marca, el Circ Cric, ya supera al pro-
ducto circo. La gente sabe diferenciar. Nuestra 
voluntad como empresa es generar tejido, pú-
blico y artistas.

Ahora se trata ya de un circo profesionaliza-
do en el que cada uno tiene su función.
Los oficios son muy diversos: cocinero, ayudan-
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tes, secretarios, venta de entradas, electricistas, 
soldadores, carpinteros, iluminadores, músicos, 
artistas… Todo debe funcionar como un reloj 
con tal de que la función de comienzo a la hora 
prevista. 

¿Con cuántos artistas cuenta el Circ Cric?
Hay 25 artistas de entre las cuarenta personas 
que formamos el circo.

¿Durante cuánto tiempo trabajan en el Cric?
Los contratos suelen ser de dos temporadas, 
en las que los artistas aprenden y mejoran su 
oficio.

¿Cómo se lleva el hecho de viajar tanto?
Lo bueno es que pese a que nos vamos movien-
do el lugar de trabajo es siempre la misma pista 
y ya estamos más que acostumbrados a ella. 

¿Considera que dicha especialización y mo-
vilidad de los trabajadores ha hecho perder 
de alguna manera el espíritu familiar del cir-
co de antaño?
Antes todos debíamos hacer de todo. Ahora la 
cosa ha cambiado y, si bien es cierto que quizás 

se ha perdido algo de ese espíritu inicial, tam-
poco sería lógico que un pianista clavase clavos 
con un martillo si lo que de verdad importa es 
que sea bueno en su carrera profesional como 
músico.

¿Todavía hay dificultades a la hora de con-
tratar a un artista extranjero?
Es algo que jamás llegaré a comprender. Resul-
ta muy difícil contratar a artistas no europeos. 
Y en cambio un jugador de fútbol reconocido 
no tiene ninguna dificultad en conseguir un 
contrato.

Antiguamente los hijos de los trabajadores 
de un circo acompañaban siempre a los pa-
dres en las funciones. ¿Ese modelo sigue to-
davía vigente?
Las funciones de gira tienen lugar en periodo 
vacacional o bien en fin de semana con lo cual 
los niños pueden acompañarnos. El resto de la 
temporada la pasan en Sant Esteve de Palautor-
dera, en el Montseny, donde acuden a la escue-
la y donde residimos los artistas y trabajamos 
nuestros números.
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Pese a la mejoría que ha vivido el Cric y el 
mundo del circo en general, Tortell Poltrona 
sigue quejándose.
Porque todavía queda mucho por hacer. En Sui-
za, con una población de siete millones de habi-
tantes, tienen diez circos, mientras que nosotros 
contamos solamente con dos. Necesitamos un 
circo estable en Barcelona y más estructuras. 

De la mano de Tortell entramos en la carpa del 
Circ Cric. Mientras el acróbata Maxime ensaya su 
número, conocemos a los técnicos de sonido y de 
luces que ya ultiman los detalles de la función de 
esa tarde. Una hora y media antes los músicos to-
can al menos una pieza. En los cuarenta minutos 
previos al inicio Tortell reúne a todo el personal 
en la pista y se hacen las pertinentes pruebas de 
luz y de sonido. Marc Josa es el técnico de sonido y 
máximo responsable del funcionamiento acústi-
co del circo y en quien Jaume Mateu confía plena-
mente. Gran conocedor del medio, previamente 
trabajó en radio y televisión, en teatro y en giras 
de conciertos de grupos como Jarabe de Palo an-
tes de asentarse en el circo. 

¿Qué aparatos utilizan?
El sonido se trabaja mediante un procesador 
que es a la vez ecualizador, delay y compresor 
y que ya está ajustado y una mesa analógica 
de 36 canales. Hay dos emisiones de música. 
Contamos con una PA de cuatro cajas Apogees 

de 400 vatios cada una, de dos membranas de 
doce pulgadas para la música. Y también tene-
mos seis Apogees de 400 vatios y en las torres 
que aguantan la cúpula hay ocho satélites pe-
queños para reforzar el sonido de las primeras 
filas. Montse y Tortell llevan inalámbricos du-
rante toda la función. Hay monitoreaje para los 
músicos.

¿Resulta difícil cambiar de ubicación cada 
pocos días?
Hay poblaciones en las que la acústica no es la 
óptima ya que los valores de humedad afectan 
al sonido. Si la carpa no está llena se producen 
rebotes.

Robert Arbossé lleva ya cuatro meses en el Cric 
encargándose de iluminar el espectáculo según el 
diseño de Quicu Gutiérrez. Su trabajo le fascina. 

¿Qué se necesita para iluminar la función?
Utilizamos 100 pares de focos para luz ambien-
te, frontales y contras y 10 móviles. Cada par 
gasta 500 vatios. 

¿Hay muchos cambios de luz?
Muchísimos ya que tenemos una gran cantidad 
de números y para cada uno de ellos son nece-
sarios unos tres cambios.

Se acercan las seis de la tarde. Los primeros en lle-
gar ya hacen cola para comprar palomitas. De las 
983 localidades son pocas ya las disponibles mi-
nutos antes del inicio. Mientras los espectadores 
más rezagados toman asiento, el público infantil, 
animado todavía en gran parte por sus progenito-
res, aplaude expectante, esperando que los artistas 
salgan a la pista y que dé comienzo el espectáculo. 

Las luces se apagan. Montse Trias se encarga de la 
presentación y el primer número de Tortell ense-
guida logra arrancar las carcajadas de mayores y 
niños. Entre las actuaciones de acróbatas, equili-
bristas y malabaristas, el payaso Tortell reaparece 
en escena, llenando la pista y, en ocasiones, cru-
zando esa cuarta pared para acercarse al público 
y hacerle participar. Todos hace ya rato que com-
parten una misma ilusión, la de ver en directo el 
mayor espectáculo del mundo.

El tiempo ha transcurrido y Montse Trias, la pa-
yasa elegante, nos avisa de que la velada está a 
punto de terminar. Los artistas y músicos saludan 
y empiezan a tatarear una pegadiza melodía que 
el público sigue cantando ya en la oscuridad y 
con la función llegada a su fin. Fuera de la carpa 
queda una tarde de risas e ilusión, más palomitas 

y la tienda ambulante de la ONG Pallassos sense 
Fronteres que, con la venta de narices de rojas, re-
cauda fondos para sus proyectos de ayuda para 
que a miles de kilómetros de distancia otros niños 
sigan sonriendo.

El proyecto del Circ Cric
En 1981 nace el proyecto del Circ Cric, la ilusión 
hecha por fin realidad de contar con una capa 
itinerante que recorra los pueblos y ciudades 
aunque las condiciones de vida de los artistas 
son durísimas. Un año después el circo se arrui-
na. Pero la voluntad de Jaume Mateu de crear 
un centro dedicado al aprendizaje y perfeccio-
namiento de las artes circenses llevan a éste y 
a su esposa, Montse Trias a fundar el CRAC, el 
Centre de Recerca per a les Arts de Circ en 1995. 
Emplazado en unos terrenos del Montseny, en 
Sant Esteve de Palautordera, a unos 50 km de 
Barcelona y plena montaña, el CRAC se ocu-
pa también de producir espectáculos de circo 
como La Gran Repris (1995), Esperando a Godot 
(1999) o Fa, Mi, Re (2001) en el Teatre Nacional 
de Catalunya. Desde el 2002 el Cric vuelve a salir 
de giras. Ha viajado por Catalunya, Salamanca, 
Valladolid y Vitoria siempre con un éxito rotun-
do de espectadores.  

En el 2005 la Generalitat de Catalunya otorga 
por vez primera el premio nacional de Cultura 
en la especialidad de Circo a Tortell Poltrona. El 
jurado reconoce, además, el trabajo de Mont-
serrat Trias para llevar a cabo tan importante 
proyecto.  

Durante el 2006 más de 65.000 espectadores 
han disfrutado ya de la gira que el circo ha he-
cho en 26 ciudades. 

“Pallassos sense Fronteres”
En el 1993 en plena guerra de los Balcanes a 
Jaume Mateu se le propone actuar como paya-
so en un campo de refugiados de Croacia. Nace 
entonces una ONG que con el humor como 
terapia se encarga de hacer sonreír a niños y 
mayores y hacer más soportables las duras con-
diciones de habitantes de zonas castigadas por 
conflictos armados como Croacia, Bosnia, Koso-
vo, Cuba, República Sahrauí, Guatemala, Brasil, 
Armenia, Colombia, México, El Salvador, Palesti-
na, Sri Lanka o Sierra Leona.

Para más información:
http//www.circcric.com

BARRERA, Manel: Animal de circ. Retrat de Tortell 
Poltrona. Edicions Dau. Barcelona, 2006
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Autobiografía
Nací el 7 de abril de 1955 en Barcelona con el nombre de 
Jaume Mateu Bullich. Desde niño viví la magia del espectá-
culo y del circo con mi padre que ya se vestía de payaso para 
actuaciones en centros parroquiales y con mis primeras re-
presentaciones de la navideña función Els Pastorets. En esa 
época ya conozco a dos de las personas que tendrán una 
gran importancia en mi vida, tanto profesional como perso-
nal, Montse Trias, mi mujer, y Claret Papiol, mi hermano de 
escenarios, después de la etapa con Joan Rosés. 

A los 19 años me paso a llamar Tortell en homenaje a mi 
empleo en la pastelería Foix de Sarriá y ya entonces mis ac-
tuaciones como payaso-cantante en la orquesta Veracruz se 
compaginan con las activistas y de protesta social, algo que 
nunca he dejado de hacer. Más tarde empiezo a trabajar con 
Claret Papiol y se nos conoce como los hermanos Poltrona. 
Nuestro “matrimonio” durará tres años en los que poco a 
poco voy conociendo las técnicas circenses, los instrumen-
tos musicales y van saliendo más actuaciones. Empezamos 
a ser populares en Catalunya y un referente cultural de una 
época de cambios sociales, culturales y políticos en la que 
tenemos la suerte de contar con la asistencia y apoyo de 
personalidades como el poeta Joan Brossa, Joan Miró o el 
mismo Charlie Rivel. 

Más tarde y ya como Tortell Poltrona llegaron proyectos de 
gran envergadura como el del Circ Cric, el CRAC (Centre de 
Recerca de les Arts del Circ) o Payasos sin Fronteras, siendo 
éste último el que dio verdadero sentido a mi trabajo como 
payaso.

Soy exigente, digo lo que pienso sin tapujos y si consigo lo 
que anhelo es por ser “pesado” y no rendirme jamás. Creo 
que sólo de esta forma se podrá crear una verdadera infra-
estructura para el circo y que por fin sea considerado una 
manifestación más de cultura.



Este equipo Láser Yag; Nd que dá una po-
tencia real de 5W de potencia a salida de 
scanners, debido a la ausencia de modula-

dor de color, activación por TTL (*). 

Son equipos fiables y de muy bajo costo de 
mantenimiento y apenas necesitan requisitos 
especiales de instalación.

Dotado de Scanners Cambridge 6210 de alta ve-
locidad y controlados por un Software Pangolin, 

del cual Tecnoradio es distribuidor y lleva más 
de 10 años de experiencia instalándolos.

(*) Modulador de color por RF, es el sistema de 
control de color, que se usa en lásers  de tipo 
iónico, los cuales suelen tener en el mejor de los 
casos una pérdida de potencia superior al 20%.

Especificaciones Técnicas:
Potencia de garantía: 5W
Potencia inicial aprox. 5.5W

Frecuencias: 635nm, 532nm, 473nm
Velocidad de escaneo: 50kpps
Cumple normativa ILDA y CEE.

Las posibilidades de proyección son totales, 
todo tipo de escritura, animaciones, creación de 
shows, librería con gran contenido de ficheros 
de efectos y dibujos.
Actualización gratuita del software.
Primera y segunda revisión gratuita (excepto 
portes y desplazamientos)

Equipo de láser Serie Pro5
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OMNIVIDEOVISION 360º
Equipo de proyección de imágenes en movimiento de 3D, que nos permiten ver imágenes suspendidas 
en el aire y alrededor de ellas, en 360º.

Bajo pedido se pueden construir en diversos tamaños siendo el Standard de 106x106x50.
Las imágenes a proyectar son creadas y personalizadas en nuestro taller/estudio.

www.tecnoradio.es

La empresa Tecnoradio presenta este nuevo equipo Láser de estado sólido, RGB (todo color), diseñado 
para grandes superficies.
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La nueva Serie FP+ de Lab.gruppen ofrece 
un nuevo nivel potencia, densidad y flexi-
bilidad por canal marcando de nuevo la 

referencia en potencia para sonido en directo. 
La Serie FP+ está formada por  etapas de poten-
cia de 2 canales y 4 canales.  El buque insignia, 
la FP 13000, ofrece 2 x 4400 vatios @ 4 ohms , 
mientras que la FP 10000Q ofrece 4 x 2100 va-
tios @ 4 ohms. Completan la gama los mode-
los FP 7000 (2 x 2800 vatios @ 4 ohms) y la FP 
6000Q (4 x 1250 vatios @ 4 ohms).  Con tan sólo 
12Kg. y 2 U. de rack.

Con la reconocida fiabilidad de Lab.gruppen, tec-
nología de amplificación Clase TD, control y mo-
nitorización en tiempo real, la Serie FP+ ofrece 
a los profesionales del touring las características 
que necesitan para superar las duras adversida-
des del entorno del directo de hoy en día.

 Modelos Serie  FP+ 

FP 13000                                               2 x 6500W 
FP 7000                                                 2 x 3500W 
FP 10000Q                                           4 x 2500W 
FP 6000Q                            4 x 1500W

Potencia @ 2 Ohms

Beneficios de la Serie FP+

• Densidad de potencia sin precedentes: mayor 
potencia, menor tamaño y peso

• Calidad de sonido Lab.gruppen. Misma cali-
dad que la Serie fP, un estándar, e incluso con 
mayor durabilidad.  

• Fiabilidad probada en condiciones de directo 
extremas

• Clase TD patentada para alta eficiencia y trans-
parencia sónica

• Monitoraje de red NomadLink y módulos de 
control estándar incluidos

•  Versiones de 2 y 4 canales
• Todos los canales son “puenteables” con com-

pensación automática a –6dB
• Salidas optimizadas para condiciones de car-

ga con Limitador de Pico de Voltaje (VPL)
• Fabricación artesanal en Kungsbacka, Suecia
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El Futuro en Touring
La nueva Serie FP+ de Lab.gruppen

FP13000



Más potencia.  Menos Peso. Cero compromi-
so con el sonido.

La Serie FP+ de Lab.gruppen ha sido diseñada 
y construida para conseguir una densidad de 
potencia por canal sin precedentes en el sector 
del touring, optimizada para aplicaciones de 
baja impedancia. La utilización de la Serie FP+ 
permite configurar racks de cualquier tamaño 
para cualquier aplicación móvil, utilizando me-
nor cantidad de racks y más ligeros. Con pocos 
racks, movidos fácilmente por una persona, se 
puede amplificar un estadio con suficiente hea-
droom.

Cada etapa de la Serie FP+ ocupa 2U de rack 
y pesa 12 Kg. Y cada  una ofrece casi el doble 
de potencia que la Serie fP.
 

Para conseguir este excepcional ratio potencia 
/ tamaño, los ingenieros de Lab.gruppen han 
mejorado y actualizado dos tecnologías propie-
dad de Lab.gruppen: la Fuente de Alimentación 
Conmutada Regulada(R.SMPS™) y la patenta-
da Clase TD. Ambas incorporadas en todos los 
productos de la nueva Serie FP+. De su trabajo 
conjunto, esta nueva generación de circuitos 
propiedad de Lab.gruppen producen mayor 
potencia con menor tamaño manteniendo la 

incomparable reputación de su excelencia só-
nica. Las altas frecuencias permanecen duras y 
transparentes. Los medios cálidos y naturales. 
Y las bajas frecuencias proporcionan impacto 
visceral. Audiencias, artistas y promotores de 
conciertos están satisfechos con los resulta-
dos, y repiten  en el futuro.

Más Potencia Por Kilo

Un beneficio destacable es el ahorro en la in-
versión inicial. La extraordinaria densidad de 
potencia de la Serie FP+ se ha conseguido 
gracias al avanzado diseño y potente ingenie-
ría. Aunque realmente algunos componentes 
internos de la Serie FP+ son más costosos, el 
cómputo global es substancialmente inferior 
que la mayoría de etapas de potencia. Lo que 
se traduce en una producción más eficiente, 
un beneficio que nota el cliente final. Con la 
Serie FP+, se consigue más potencia por kilo y 
más potencia por euro.  

Controla hasta 12.5 millones de watios con 
tan sólo un Clic del Mouse

La robusta red NomadLink con el software 
DeviceControl permite monitorizar las prin-
cipales funciones y parámetros de funciona-
miento. La red NomadLink permite conectar 

novedades productos
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al portátil hasta 960 etapas de potencia.
Cada etapa de potencia de la Serie FP+ incluye 
NomadLink® y DeviceControl como estándar. 
Sólo con añadir el NLB 60E opcional, puedes te-

ner tu red funcionando en minutos (sin necesi-
dad de instalar módulos separados). Para crear 
una red NomadLink, simplemente encadena 
en serie los puertos de entrada y salida de tus 

etapas de potencia mediante cables de Cat-5. 
Conecta Entonces la primera y última etapa de 
potencia a un NLB 60E creando un circuito ce-
rrado.  

productosnovedades

FP13000 Top

FP10000Q                          FP10000Q Top



NomadLink® es una red robusta y totalmente 
redundante a prueba de balas. Mediante la tec-
nología de circuito de amplificación phantom 
NomadLink, mantiene la comunicación, incluso 
si un amplificador del sistema pierde la alimen-
tación accidentalmente.
 

Gran Descubrimiento Tecnológico – Mejoras 
en la FP+

Una Tradición de Artesanía.
Cada etapa de potencia de la Serie FP+ está 
diseñada, construida, ensamblada y rigurosa-
mente testada en la fábrica de Lab.gruppen en 
Kungsbacka, Suecia. La dedicación sin compro-
miso a la calidad y la artesanía es evidente en 
cada detalle.

R.SMPS™

Lab.gruppen fue el pionero en introducir la 
Fuente de Alimentación Conmutada Regulada, 
y la última generación de esta tecnología juega 
un papel muy importante en la Serie FP+. Una 
regulación precisa, mantiene el voltaje constan-
te en los carriles internos asegurando una com-
pleta potencia de salida y un sonido sin distor-
siones incluso con bajadas de alimentación de 
más del 20%.  

Clase TD

La patentada Clase TD, un diseño innovador 
en el que invirtió casi 2 años Kenneth Ander-
son, co-fundador de Lab.gruppen. La Clase TD 
combina la alta eficiencia de la Clase D digital 
con la calidad sónica de los clásicos diseños de 
la Clase AB.

Intercooler

Su sistema único de refrigeración asegura una 
fiable operatividad durante largo tiempo, inclu-
so en condiciones extremas.  

Configurable para cualquier señal, cualquier 
carga

Cada etapa de potencia de la Serie FP+, dispone 
de un switch de ganancia de 8 posiciones para 
optimizar el rendimiento de cualquier entrada 
de señal. Además cada canal incorpora el circui-
to exclusivo VPL (Limitador de Pico de Voltaje). 
VPL  adecua exactamente la salida para cada 
tipo de carga.  En un concierto, una ganancia 
de entrada y el VPL ajustables optimizan cada 
canal para tener el máximo headroom sin im-
portar la dinámica.

www.pro3.es
pro3@pro3.es
www.labgruppen.com

novedades productos
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Digidesign suministra nuevas y excitantes 
funciones de creación musical y mejoras 
de velocidad con el software Pro Tools 7.3

PRODUCTOSINFO

Digidesign se complace en 
presentar el software Pro 
Tools® 7.3, una nueva y potente 
versión de Pro Tools que 
incluye una serie de nuevas y 
excitantes funciones y mejoras 
de velocidad para los sistemas 
Pro Tools|HD®, Pro Tools LE™ 
y Pro Tools M-Powered™. 
Con nuevas herramientas de 
composición musical, mejoras 
personalizables por el usuario 
y flujos de trabajo optimizados 
para postproducción, el 
software Pro Tools 7.3 es una 
actualización esencial para 
los usuarios de Pro Tools que 
compongan música o mezclen 
audio para postproducción.

“Pro Tools 7.3 representa una versión del 
software muy excitante para todos los 
usuarios de Pro Tools”, afirma Dusty Di-

Mercurio, director de márketing de productos 
para estudios personales de Digidesign. “Los 
usuarios pueden realizar muchas más tareas 
sobre la marcha, lo cual les permite trabajar 
más deprisa para no perder su flujo creativo. 
Las nuevas funciones de composición por bu-
cles refuerzan aún más nuestro compromiso 
de convertir a Pro Tools en una herramienta 

poderosa para la creación musical. Y la versión 
7.3 resulta especialmente atractiva para los 
usuarios de Pro Tools LE y M-Powered, pues 
incorpora muchas de las características que 
avalaron el éxito de la versión del software Pro 
Tools HD 7.2 entre los profesionales de la mez-
cla y la postproducción”.

El software Pro Tools 7.3 incluye nuevas ca-
racterísticas para la creación musical como 
el modo Dynamic Transport, que permite re-
producir audio de forma independiente a la 
selección actual, y la herramienta Loop Trim, 
que permite al usuario convertir fácilmen-
te regiones de audio o MIDI en bucles. Las 
nuevas características para la armadura, la 
preescucha de bucles y la pista de claqueta 
también optimizan la composición musical. 
Además, el software Pro Tools 7.3 enlaza Pro 
Tools con el software de notación Sibelius® 
(se vende por separado) mediante un nuevo 
comando de menú “Send to Sibelius”, lo cual 
permite a los compositores y educadores 
exportar cómodamente completas composi-
ciones o pistas aisladas MIDI desde Pro Tools 
hacia Sibelius para imprimir arreglos o partes 
instrumentales.

También abundan las características desti-
nadas a acelerar y personalizar el entorno el 
trabajo del usuario. La nueva función Window 
Configurations permite guardar y rellamar 
hasta 99 disposiciones de ventanas, mientras 
que el usuario podrá personalizar a su medida 
las posiciones de memoria, las preferencias de 
Zoom Toggle y la altura de las pistas. En pos 
del rendimiento, los usuarios podrán hacer 
muchos cambios a sus configuraciones de 
mezcla sin tener que detener ni reiniciar la re-
producción a mano, y la nueva funcionalidad 
‘arrastrar-y-soltar’ para las configuraciones de 

plug-ins permite abrir un plug-in o rellamar 
sus ajustes al instante. Y para los profesionales 
de postproducción que trabajen con el soft-
ware Pro Tools LE 7.3, la opción DV Toolkit™ 2 
añade nuevas funciones de edición y expor-
tación de vídeo QuickTime, así como el ajuste 
integrado de grabaciones de campo de audio 
multicanal. 

“Con Pro Tools 7.3, hemos mejorado el ma-
nejo global del software gracias a novedades 
como el modo Dynamic Transport, que asimi-
la el comportamiento de Pro Tools al de otros 
secuenciadores tradicionales”, afirma Adrian 
Haselhuber, director de productos para crea-
ción musical de Digidesign. “Ahora es posible 
cargar bucles de audio o MIDI a una pista de 
forma rápida e intuitiva utilizando la nueva he-
rramienta Loop Trim. Y la nueva función Win-
dow Configurations permite rellamar al ins-
tante complejas disposiciones de ventanas. En 
pocas palabras, el software Pro Tools 7.3 es un 
arsenal creativo que ofrece a nuestros clientes 
más detalle y más flexibilidad para su creación 
musical”.

El software Pro Tools 7.3 está disponible para 
todos los sistemas Pro Tools basados en Win-
dows XP y Mac OS X - incluyendo sistemas 
Mac-Intel - homologados por Digidesign, y 
para todas las gamas de productos Pro Tools 
(Pro Tools|HD, Pro Tools LE y Pro Tools M-Powe-
red). El software Pro Tools 7.3 ya está disponi-
ble en la tienda on-line DigiStore. La actuali-
zación estándar a Pro Tools HD 7.3 también 
está disponible a través de los Distribuidores 
Digidesign Autorizados.

Para obtener más información, visite la página 
web de Digidesign en www.digidesign.com



info productos

ENTERTAINMENT EQUIPMENT SUPPLIES, S.L. (EES), empresa importadora y distribuidora 
de equipos y accesorios para la iluminación profesional dentro del sector de la iluminación espectacular, entre cuyas representadas cuenta ya con marcas 
tales como Vari-Lite, Sincrolyte y Quartz Color en focos, TFL en estructuras, Verlinde en motores y material de rigging, Maximus en cajas de distribución, 
Solar en Leds, Swefog en máquinas de humo y Socapex en conectores entre otras, se complace en presentar a su nueva representada Tinhao en dimmers. 
Entre su gama de dimmers, Tinhao ofrece varios modelos como el de 24x6kw o el 48x3kw m, que son presentados en la próxima feria Afial 2007.



Sistema de alto rendimiento que 
optimiza la experiencia del juego

Pioneer Electronics Ibérica, desarrolla un nuevo 
sistema de sonido envolvente de alto rendi-
miento 5.1, el HTP-GS1, para uso exclusivo con 

el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 
360TM.

El sistema HTP-GS1, que comparte la estética de 
las videoconsolas, está compuesto por un robusto 
subwoofer-receptor con una amplificación digital 

total de 600W, cinco altavoces satélite y 
display independiente.

Según manifiesta Philippe Coppens, direc-
tor de Gestión de Tecnología e Informa-
ción de Productos de Pioneer Europa: “Los 
fabricantes conceden el mismo grado de 
atención, si no más, a la calidad del audio 
que al aspecto gráfico del vídeo. Esta ten-
dencia pone de manifiesto la necesidad 
de un sistema de sonido que responda al 
reto de ofrecer un resultado que sea fiel al 
original. En este sentido, el HTP-GS1 pro-
porciona una impresionante precisión de 
sonido a los juegos de videoconsola, per-
mitiendo así una experiencia versátil y de 
alta definición del juego”.

Características destacadas

Entre las características del HTP-GS1, des-
tacan las siguientes:

Sistema Multi-Channel Acoustic Calibra-
tion System (MCACC), desarrollado y pa-
tentado por Pioneer, con ecualizador de 
tres bandas, para conseguir un ajuste del 
sonido rápido, sencillo e intuitivo y pre-
ciso, optimizado para la sala de estar del 
ususario.

Recuperador de sonido, para ofrecer una mejor 
calidad en los archivos de audio comprimidos 
que se almacenen en el disco duro de la conso-
la o que estén en red en un PC.

DTS y descodificadores de sonido envolvente 
Dolby Digital incorporados, a través de tres en-
tradas digitales.

Dolby Pro Logia II para fuentes analógicas y di-
gitales de 2 canales.

Terminal SR+ para la integración y el control del 
HTP-GS1 cuando se conecte a un televisor de 
plasma PureVision Pioneer.

El mando a distancia universal del HTP-GS1 es 
compatible con Xbox 360 y Windows Media 
Center Edition1, e incluye el botón Xbox® Gui-
de, el cursor y los botones Intro, así como los bo-
tones de control Y, X, A y B. Además, puede con-
trolar las opciones multimedia de la Xbox 360 
así como las funciones del sistema HTP-GS1.

www.pioneer.es
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Pioneer desarrolla un nuevo sistema 
de sonido envolvente para la Xbox 360

audionovedades
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Diseñado por el arquitecto Rafael Moneo 
y con la ingeniería acústica a cargo de 
Igini Arau, el Auditori Winterthur de Bar-

celona fue originalmente pensado para alber-
gar conciertos de música clásica sin amplificar. 
Cuando la sala quiso programar otro tipo de 
actividades como son los congresos, conferen-
cias, eventos corporativos y demás espectácu-
los que precisan uso de altavoces, la acústica de 
la sala – apropiada hasta entonces- pasó a ser 
un problema.

Toda la energía que se reproducía a través del 
sistema de PA original regresaba con fuerza al 
escenario tras ser reflejada en la pared de fon-
do; y si había algún murmullo entre el público, 
cualquier intento de reproducción de palabra 
era una ardua tarea, tanto para el técnico de la 
sala como para el orador en la presidencia .

Los responsables del equipo técnico fueron los 
primeros en sugerir que si el sistema de PA pu-
diese garantizar un mayor control de la directi-
vidad y se colocase de diferente forma, los pro-

blemas de inteligibilidad podrían disminuir.

Después de una primera reunión con Salvador 
Serra de “Imaginamusica” (delegados de zona 
para el distribuidor de d&b en España “Puerta 
de Sonido”), Oscar Lladonosa (instalador) y Da-
vid Roselló, responsable de la oficina de sopor-
te técnico a usuarios de d&b en España, todos 
acordaron en que deberían probarse unos clus-
ters mínimos de Qi1 por lado suficientemente 
elevados y dirigidos hacia la platea, como para 
excitar en la menor medida posible las reflexio-
nes a paredes.

Este sistema se probó en un evento un par de 
semanas después y se pudo tomar la decisión 
final: Los clústers deberían estar formados por 
1 x Qi-SUB y 2 x Qi1 por lado – su cobertura 
horizontal de 75º terminó por ser ideal para la 
sala- y 4 x E0s móviles se utilizarían como front-
fills para las primeras filas. Todo amplificado 
mediante E-PACs y controlado desde la cabina 
mediante el software de control remoto de d&b 
ROPE C.

Cuando el problema era el sonido
Después de las recientes instalaciones en el Teatre Auditori de Granollers y el Auditórium de Palma de 
Mallorca, un nuevo auditorio  se ha decantado también por la serie Qi de d&b audiotechnik.
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INSTALACIÓNINFO



INFO INSTALACIÓN

A fecha de hoy, instalados y ajustados los sis-
temas, los responsables del Auditori están más 
que entusiasmados: “ La inteligibilidad ya no 
es un problema; después de los numerosos ce-
lebrados hasta ahora, no sólo se ha mejorado 
la calidad e inteligibilidad del sonido sino que 
también se ha conseguido una mucho mejor 

imagen virtual desde todos los asien-
tos cuando reproducimos palabra”

http://www.dbaudio.com
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QSC: Novedosos espacios
El pasado mes de octubre se inauguró, en pleno centro de Madrid, el Club Reina Bruja. “Local de nueva 
generación”, que ofrece a su público un entorno de enorme belleza plástica para intensificar el disfrute 
de sus momentos de Ocio. Para lograr ello, el experto diseñador Tomas Alía, ha creado una decoración 
que juega con formas sinuosas y biomórficas que se entrelazan con materiales y acabados que 
van de lo cálido a lo industrial pasando por lo futurista. El modo en que la decoración, los espacios 
y las formas toman vida y generan una enorme sensación de confort se basa principalmente en 
una estudiadísima iluminación que utiliza la última tecnología LED (hasta 16 millones de colores 
proyectados sobre las  diferentes superficies del local), modula intensidades y colores de luz, dando la 
sensación de que el local cobra vida y cambia el estado de ánimo (zonas separadas de chill-out y baile).

espaciosinfo

Para sonorizar un local tan especial que 
busca ofrecer una experiencia sensorial 
lo más intensa posible para acompañar 

al baile y a las copas, el integrador audiovisual 
TECLUMEN ha elegido un equipo de sonido a 
la altura, y lo ha configurado utilizando exclu-
sivamente material de QSC: 4 subgraves de 
dobles 15” QSC MD - S215 (1800 W RMS cada 
uno), alimentados por sendas etapas de am-
plificación QSC RMX 4050 (4000 W a 4 Ohm en 
puente) cubren uniformemente los más de 300 
m2 de la sala. Para la pista de baile se utilizan 4 
recintos de 3 vías triamplifcados QSC HPR 153 

(600 W RMS cada uno) que garantizan un SPL 
y una pegada elevados sin sacrificar el sonido, 
que se mantiene limpio y agradable de escu-
char incluso a los volúmenes más altos. Para el 
sonido periférico de un local con una estética 
tan refinada y que requería una calidad de so-
nido equivalente, TECLUMEN se decidió por la 
colocación de 12 altavoces de instalación de 
alto rendimiento QSC AD-S82H (240 W RMS), 
para asegurar una cobertura homogénea por 
todo el local, generando una elevada presión y 
un timbre preciso y bien definido por toda la 
superficie del local. Además las QSC AD-S82H, 

permiten lograr el resultado sónico buscado 
por TECLUMEN, sin interferir en la cuidada de-
coración e iluminación del local, ya que al ha-
ber instalado estos altavoces en su acabado en 
blanco, horizontalmente (el difusor de agudos 
puede girarse 90º para modificar el patrón de 
cobertura), con su curvado recinto, se integran 
perfectamente con el afinado diseño del local. 

www.qscaudio.es
qscspain@qscaudio.es
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Ya está disponible para 
distribución el nuevo 
USB2200A, el primer micrófono 
de condensador con USB con 
calidad realmente profesional.

El micrófono está basado en el famoso 
SE2200A, teniendo en común la cápsula, 
el atenuador y el filtro y garantizándonos 

con ello la calidad en la parte analógica. Se in-
corporan unas características singulares que 
desmarcan este USB2200A de los llamados 
“micros de podcast”, llamados así porque no 
son lo suficientemente buenos para usar en 
aplicaciones de grabación profesional y porque 
en el “podcasting” la calidad de audio no es una 
prioridad.

Características incorporadas:

•	 Latencia cero (<1ms) en monitorización 
por auriculares: Desde la salida de auri-
culares incorporada podrás tener latencia 
cero no sólo en reproducción, como vie-
ne siendo habitual en otras marcas, si no 
también en grabación, cosa no conocida 
hasta ahora en micrófonos con USB. Des-
de el control incorporado podemos reali-
zar la mezcla entre la señal de entrada del 
micrófono y el retorno desde lo ya graba-
do, todo esto con una latencia 
menor a 1 ms.

•	 Salidas simultaneas tanto en 
Analógico (XLR) como en Digi-
tal (USB). Desde la salida analó-
gica XLR utilizaremos este US-
B2200A a través del previo de 
turno y aplicando la alimenta-
ción phantom correspondiente. 
La salida USB nos proporciona-

rá la posibilidad de grabar directamente 
en PC o MAC, adecuando la diferencia de 
ganancia desde el interruptor P/A. MAC 
requiere una ganancia extra de 15dB por 
encima de las entradas USB en PC. Si esta 
ganancia extra la compensamos desde el 
ordenador añadimos ruido de fondo que 
no deseamos. Añadiendo esta ganancia 
antes de la entrada USB optimizamos la 
relación señal/ruido y mejoramos la toma.

•	 Instalación "Plug and Play": No es necesa-
rio bajar drivers de instalación, ya que al 
conectar el cable USB incluido, el sistema 
lo detecta y le da de alta como dispositivo 
de audio, tanto para grabación, como para 
reproducción.

•	 Soluciones de Voltaje: La utilización de 
micrófonos de condensador alimentados 
desde el puerto USB trae una dificultad 
añadida, la alimentación de los 48V de la 
cápsula a partir de los 5V que nos ofrece 
el puerto USB. SE Electronics ha solucio-
nado estas dificultades al desarrollar una 
combinación compuesta por un chip y un 
software que realiza esta funciones y hace 
llegar a la cápsula este voltaje equilibrado 
para conseguir que la utilización por USB 
sea tan buena como por Analógico.

www.reflexion-arts.com

USB2200A: Escucha 
desde tu micrófono

novedades productos
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MASTER AUDIO:  
Controlador de Altavoces DSP-306

productosinfo

Master Audio ha incorporado 
a su cartera de productos 
un nuevo Procesador digital 
para el control de altavoces 
destinado a todo tipo de 
aplicaciones profesionales 
donde se requiera una 
manipulación precisa y fiable 
de la señal de audio.

Dotado de la tecnología más avanzada 
cuenta con un procesador de 32 bits 
de coma flotante y convertidores A-D 

de 24 bits de altas prestaciones. El procesador 
de 32 bits (40 bits en modo extendido) evita el 
ruido y la distorsión provocado por errores de 
truncado en los procesadores standards de 24 
bits de punto fijo.

Dispone de un completo conjunto de paráme-
tros que incluyen: Niveles de entrada-salida 
(gain), delay, polaridad, 6 EQ’s paramétricos por 
canal (de entrada y de salida), múltiples filtros y 
limitadores. El control de frecuencia se realiza 
con alta precisión gracias a la resolución de 1 
Hz (opcional). Las entradas y salidas se pueden 
redirigir de múltiples maneras entre sí.
El DSP-306 puede ser controlado o configura-
do en tiempo real desde el panel frontal o me-
diante un intuitivo software con conexión al PC 
mediante  RS232. Se pueden efectuar actualiza-
ciones de software cuando estén disponibles. 
Además dispone de hasta 30 memorias para al-
macenar configuraciones varias y mantenerlas 
protegidas mediante password.

Características generales:
3 entradas con control sobre: Señal, EQ e IDen-
tificación (nombre)
Señal:  Nivel, Polaridad y Delay (hasta 50 ms 

–config. En ms-m-pies)
EQ: hasta 6 parámetricos con: Nivel, Freq. y BW 
“Q”, Filtro: PEQ-HI & LO  shelf.
ID: Dar nombre a la configuración efectuada, 
con hasta 6 caracteres.
6 salidas (direccionables con cualquier entra-
da) con control sobre: 
Señal: Nivel, polaridad y Delay
EQ: hasta 6 parámetricos con: Nivel, Freq. y BW 
“Q”, Filtro: PEQ-HI & LO shelf.
X-Over: con filtros Butt-LR-Bessel. De 6 hasta 
48dB. FREQ LP y HP (1/36 octava selecciona-
bles)
Limitadores: con Threshold, Attack y Release
Source: Selección de la entrada (1,2,3) en cada 
Salida
ID: Nombre para guardar la configuración

Una vez se han cubierto los pasos anteriores, se 
accede a la memorización de la configuración 
efectuada, mediante Store con hasta 30 memo-
rias disponibles.

Más prestaciones: 

C o n f i g u r a c i ó n :  
MODE: Mono, Ste-
reo: 2, 3 vías
Copy:  Permite co-
piar una configu-
ración realizada de 
una Entrada o Salida 
a otra.
General: Freq.Mode: 
selección de la fre-
cuencia de los filtros: 
1 Hz ó 36/Octava
Delay: Permite se-
leccionar las unida-
des delay en m, ms, 
pies
Device: Permite en-
cadenar varios pro-
cesadores en una 

misma instalación.
Secure:  Permite introducir un Password para la 
protección de los parámetros introducidos.
Recall: Para cargar el Programa deseado pre-
viamente memorizado.

En cuanto al Software de control mediante PC 
se suministra una Interfase Gráfica de Usuario 
XLink. Esta aplicación XLink permite controlar el 
DSP306 desde un PC remoto a través del puer-
to serie RS232. El software hace más sencillo el 
manejo y programación de la unidad, permi-
tiendo al usuario tener una visión general de la 
configuración en la pantalla. Las configuracio-
nes efectuadas pueden ser grabadas y cargadas 
a/desde el disco duro del PC, extendiendo así la 
capacidad de almacenamiento de programas.

Para más información remitirse a: 
www.master-audio.com
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FBT marca su entrada en el mun-
do del line array con un sistema 
innovador que ofrece los últimos 

desarrollos en  tecnología de line-array 
de rango completo. El sistema agrupa 
cuatro módulos en un solo recinto no 
más grande que un recinto de 2 vías 
tradicional,  reproduce uniformemente 
patrones de dispersión vertical y hori-
zontal perfeccionados para un amplio 
rango de situaciones, desde pequeñas 
y medianas giras hasta instalación fija 
para teatros y auditorios.  Los nuevos 
módulos FBT MODUS (Array con pre-
cisión en cobertura vertical) son muy 
competitivos y realmente fáciles de 
usar, fabricados en Italia con compo-
nentes de alta calidad para aquellos 
usuarios obligados a usar sistemas tra-
dicionales debido al elevado coste de 
otros sistemas line array

La ausencia de rupturas en la fuen-
te de sonido para frecuencias me-
dias (inevitable en los sistemas line 
array) y la definición del ángulo de 
cobertura vertical en la fase de de-
sarrollo de proyecto, produce una uniformidad mejorada y mejor 
coherencia en el frente de ondas a través de su recorrido, modelan-
do perfectamente una onda cilíndrica.  

El sistema está compuesto de dos recintos line array, MODUS 15 y MO-
DUS 40, y el  subwoofer MODUS SUB, todos disponen de sistema para 
volado.  Los dos módulos array tienen formas diferentes para cubrir 
ángulos de dispersión 90º x 40º y 90º x 15º, pueden usarse individual-
mente o en parejas para formar un J-Array capaz proporcionar una dis-
persión  uniformemente horizontal de 90º y vertical de 55º.  El MODUS 
SUB puede suspenderse ó puede apilarse, proporcionando al sistema 
alta potencia en bajas frecuencias. Aunque el máximo rendimiento se 
obtiene al suspender los módulos, también es posible apilar el MODUS 
15 y MODUS 40 con un soporte base opcional, o apilar un MODUS 15 
junto con el MODUS SUB.

Modus, al igual que el resto de los productos FBT, es distribuido en exclu-
siva en España por EIS S.A.

Visítenos en CONVENCION AFIAL 2007
Del 8 al 10 de febrero
Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo 
Stand nº 32

www.eissa.com

MODUS de FBT
Array de alto rendimiento con 
perfecta cobertura vertical.

productos info



La mejor manera de exponer 25 años de expe-
riencia en el sector !

Aqui presentamos una breve síntesis de algu-
nos de sus productos….

Electro-Voice  
Phoenix

•	PX 2122
•	Px 1122M
•	Px 2181

Concebidos para tener los woofers más avanza-
dos que ha diseñado Electro-Voice. La serie DVX 
representa un avance en el diseño de monitores 
presentado un nuevo sistema como el Torced 
Air Directional para disponer de un mayor ratio 
y una compresión menor. Todos los woofers de 
la serie usan RMD para maximizar la claridad.
La serie Phoenix también puede funcionar ex-
traordinariamente en sistemas más grandes 
como son el X-Array, X-Line y muchos otros 
productos de EV.
Phoenix es la segunda generación de la tecno-
logía Manifold (MT) mejorada por EV, haciendo 
uso de su diseño mejorando lo que parecía in-
mejorable.

Series PA
•	 PA 1250 T
•	 PA 2250 T
•	 PA 2400 T
•	 PA 2450 T
•	 PA 4150 L

Nuevas etapas de potencia ideales para varias 
aplicaciones como son las instalaciones, musi-
cal… donde la flexibilidad y la manejabilidad 
son esenciales. El rango de potencia en la serie 
va desde los 160 a los 450 w por canal en 2ud. 
de rack.
Las tres primeras proveen una salida de 70/100V 
usando una salida de baja distorsión para mi-
nimizar la saturación y conseguir un ancho de 
banda mayor.
Disponen de limitadores dinámicos, protectores 
de altas temperatura, limitadores de audio… 
pudiendo ser usadas en una versión multi canal 
para obtener una mayor flexibilidad.
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Novedades AUPROSA en Afial
Durante el transcurso de la feria AFIAL -Asociacion de fabricantes e importadores de Audio 
Profesional- la empresa AUPROSA presenta las novedades de sus marcas representadas.

audionovedades

TG Series
El resultado de la actual demanda 
de menor peso, mayor resistencia, 
más posibilidades, control intuitivo e 
inteligente… es la serie TG de Elec-
tro-Voice. 

•	TG7 : 2 x 3500 watts / 2 ohms, 2 x 2500 
watts / 4 ohms, weight 14,5 kg 

•	 TG5 : 2 x 1900 watts / ohms, 2 
x 1450 watts / 4 ohms,  weight 
14,2 kg

Etapas de potencia controlables por 
red y display con información con 
tecnología de conectividad inteli-
gente. Son 2 unidades de rack con un 
peso inferior a los 15KG que son ca-
paces de producir 2 x 3500 wts (TG7) 
y 2 x 1900wts (TG5).

Ambos modelos incorporan controla-
dores de micro y LCD luminosos para 
optimizar sus funciones y poder sa-
carle su mayor rendimiento. Además 
de todo ello, dispone de módulo IRIS-
NetTM y DSP controlable desde PC.

SB122
Subwoofer ultracompacto de 12’’ 
dirigido por woofer EVS12SB de 12’’ 
con potencia de 400w. Ideal para 
completar / combinar con la serie 
ZX1, SX y EVID.

Existen 6 modelos: versión portable 
(en b/n), para todo tipo de instalacio-
nes a la intemperie (en b/n) y en im-
pedancia baja o unidades de 100v.

CP4000S
Etapa de potencia que completa la 
serie CP (Compact Precision), con un 
ratio de 2x1000w a 2Ω, clase tipo H, 
8.7kg y de 2Uds de rack.

Ideal para empresas de alquiler con 
subs y instalaciones de high end.
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Genelec

En la pasada edición de Pro Light 
& Sound, en Musik Messe, la firma finlandesa GENELEC ha presentado 
un nuevo sistema compuesto de monitores, subwoofer y software de 
control DSP (Digital Signal Processing) y AutoCal (Automated DSP fil-
ter Calibration).
Sistemas concebidos para un amplio rango de aplicaciones: post-pro-
ducción de cine y vídeo, entorno broadcast en su más amplio aspecto, 
y en la grabación, mezcla y masterización en el mundo musical.
El sistema DSP de GENELEC se caracteriza por su manejabilidad y 
robustez, versatilidad, adaptabilidad, consistencia y facilidad de uso, 
como otro cualquier sistema ideado por la firma de monitores finlan-
desa.
Se ha decidido que los sistemas 8200 y  7200 usen DSP y entradas en 
los formatos AES/EBU estándares de Audio Digital pudiendo, asimis-
mo, aceptar las tradicionales señales analógicas y poder disfrutar de 
las características y beneficios de la serie 8000.
En el caso que se decida hacer uso, a través de PC o MAC, del “Director 
de Monitoraje” (GLM), se incluye un micrófono calibrado de mesura de 
GENELEC, que permite el funcionamiento del AutoCal (un algoritmo 
de análisis) que discurre por el GLM (Genelec Loudspeaker Manager, 
un software de que para el control de todos los monitores en red, pu-
diendo controlar hasta 25 monitores y 5 subs) permitiendo la correcta 
calibración y ecualización de los monitores, además de las fases (para 
el sub) y  la respuesta y retardos.

Midas: Mesa digital (Midas Digital Mixing System XL8)  

Se trata de un sistema de red basado en el nuevo protocolo Supermac/
Hypermac (desarrollado por la división Oxford de Sony) que combina 
bajo una estructura Ethernet simplificada una enorme cantidad de ca-
nales con datos de control.
La nueva consola digital, la solución de red y el procesado, ha sido di-
señada en base al feedback de centenares de técnicos de todo el mun-
do que han contribuido al desarrollo (haciendo de ésta una consola 
digital que soluciona las necesidades y problemas encontrados por los 
usuarios de este tipo de herramientas).
La superficie de control de la XL8 es de tipo modular y redundante y 
las funciones están preparadas para que el técnico no vaya detrás de 
ellas sino para estar en el punto donde el técnico está además de ser 
una consola preparada para ser operada por 3 ó 4 técnicos simultá-
neamente. 
Dispone de 5 enormes pantallas que ofrecen un alto número de da-
tos pudiendo usarse cualquiera de las pantallas para dar la entrada de 
señal de vídeo que pueda resultar útil en el evento en cuestión; ade-
más de controlar cualquier programa, por PC o Mac, desde cualquier 
superficie de control.
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La superficie de control está equipada con una 
Fast Zone, donde se puede hacer medición en 
simultáneo del nivel de entrada, ganancia, con 
las franjas de canales orientadas verticalmente. 
Los filtros de ecualización son instantáneos, tal 
como los compresores, puertas de ruido y pre-
sets auxiliares.

Los nuevos VCA (idénticos a los analógicos) es-
tán obviamente asociados a las ventajas y fle-
xibilidad digital. Con 24 faders de entrada y 32 
faders de aux (garantizando suficientes envíos 
para cubrir cualquier necesidad y accediendo a 
ellos de manera distinta siempre que se necesi-
te), los 12 faders VCA se sitúan como el corazón 
operativo de la consola; los operadores tienen 
un acceso muy intuitivo a los colores y los nom-
bres de las entradas para llegar rápidamente al 
canal deseado.

En la Midas XL8 tenemos siempre un acceso 
visual a nivel de entrada, puerta de ruido, ate-
nuación y nivel de compresión, así como a los 
debidos controles.

La integración de protocolos basados en la red 
Ethernet como es CobraNet, les impone en un 
mundo por desarrollar y sin limitaciones de 
expansión o desarrollo de nuevas tecnologías; 
es un sistema de mezcla de red constituido por 
una central de control pero completamente 
centrada en una estructura modular de de ma-
trices de señal de audio.

La unidad de matriz  DL461 soporta 192 canales 
de señal digital a 96kHz pudiendo ser integrado 
en un solo cable de link óptico de hasta 500mts, 
y las unidades de procesado de audio pueden 
ser multiplicadas a voluntad en función de las 
necesidades de cada sistema.
La solución propuesta por Midas en cuanto a 
splitters permite crear 3 grupos de 24 salidas 
de micrófono, de control y monitorización en el 
panel central o remotos.

La configuración básica de la XL8 para una apli-
cación de FOH está constituida por la superficie 
de control, matriz de audio y unidad para inser-
ciones externas, salidas direct out, entradas de 
línea… etc.
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El sistema cuenta con doble redundancia en su 
totalidad, tanto en red y sus periféricos como 
dentro de la propia superficie de control por si 
falla alguna de la matrices internas de la super-
ficie de control, haciendo posible el trabajo por 
medio de otra matriz consiguiendo y aseguran-
do el correcto funcionamiento de las interfaces 
entre los Individual Bay Controllers y el resto 
de la red XL8; hecho posible por el trabajo por 
módulos, teniendo en cuenta que si una de las 
secciones se viene abajo, se puede dejar desco-
nectada y seguir trabajando.

Está equipada por 5 estilos de compresión 
(RMS, Peak, Linear, Vintage) con los que se pue-
de controlar los parámetros comunes (attack, 
release, ratio y threshold)

En términos de procesado de efectos DSP, la 
XL8 viene equipada con 16 motores DSP en los 
que se pueden cargar diferentes procesadores 
en función de las necesidades del momento 
(pudiendo ser actualizados puesto que éstos 
están basados en software).

Esta consola se convierte en una herramienta 
de trabajo que supera las expectativas y no tie-
ne limites, pudiendo ser conectada a una mesa 
analógica o digital.

La XL8 ha sido diseñada, en definitiva, pensan-
do en la facilidad de acceso a las funciones en 
el clímax de un espectáculo: una mesa digital 
con lo mejor de las mesas analógicas y el mun-
do digital.

Samson
Microfonía

Q1U USB, un micrófono dinámico condensa-
dor con salida USB y el CO3U USB micrófono 
de/para estudios que ofrece las mismas carac-
terísticas que su predecesor pero incorpora 
una salida USB y 1 soporte de sobremesa para 
micros estándar, el MD5, con una base metálica 
que ofrece la estabilidad necesaria para la suje-
ción de microfonía. 
La serie de micros se complementa con la serie 
para guitarra (Concert Line) y sus cables para 
los instrumentos y micros (Tourtek) perfectos 

para grabaciones y sonido en directo con co-
nectores Neutrik.

TXM 20 Y TXM 16
TXM20 y la TXM16 diseñadas como todo en 
uno como una poderosa solución para aplica-
ciones de sonido en directo. 
La TXM 20 y la TXM16 son unas mesas con 20 
y 16 canales respectivamente que disponen de 
500w de potencia por canal o 1000w con salidas 
mono. Incluye 12 preamps de micro con phan-
tom, inserciones de canal filtros pasa altos, 3 
bandas de de EQ por canal, procesador de efec-
tos de 24 bits con 100 configuraciones…siendo 
unas mesas perfectas para las instalaciones fijas 
y las orquestas.

SUB DB
Subwoofer activos, el dB1500a y el dB1800a, 
de 15” y 18” con un amplificador de 1000w, ideal 
para los monitores.

SERIE RUBICON
El monitor R8a y el subwoofer R10S. EL prime-
ro es un monitor activo que consta de transduc-
tores de cinta. Los lazos de sonido no aportan 
ningún tipo de color y se tienen por si mismos 
características acústicas, no se añade ni sustrae 
armonía del sonido que producen , son total-
mente neutrales y el resultado en el oído es el 
mismo que deberían tener los monitores de 
estudio. El R10S ha sido concebido para el low 
end para cualquier monitor de campo cercano 
o sistema multi-media, siendo un subwoofer 
activo que incluye un driver baja frecuencia de 
10” con Butyl surround, ofreciendo amplísimo 
rango y una fina respuesta baja. 

Para maximizar el sonido del sistema de moni-
toraje, el R10s tiene un crossover activo, con una 
frecuencia variable, que permite conectarse a 
los monitores satélite. Asimismo, un control in-
teligente de los monitores sub-satélites es per-
mitido aunque el subwoofer esté en silencio.

SERIE SX
Amplificadores: SX3200, un complemento ideal 
para los amplificadores de la serie SX y sistemas 
de audio profesional de cualquier tamaño, las 
potencias del nuevo equipo…

Tascam

Tascam es una marca reconocida por sus inter-
faces, reproductores CD, grabadores… y pre-
senta varias novedades en estas líneas.

La US-122-L es una interface de Audio y Midi 
para ordenadores con conectores USB 2.0 y 1.1 
pudiendo ser conectado a un PC y Mac. Asimis-
mo, dispone de 2 entradas XLR con Phantom y 
puntos de inserción  (INSERTS), dos entradas de 
línea (una con conmutación directa a guitarra), 
conversores a 24bit/96kHz, 1 puerto MIDI de 
Entrada y Salida, salidas de monitoreo directo 
con latencia 0, salida con control de nivel, ali-
mentación directa vía puerto USB, drivers ASIO, 
WDM, GSIF y Apple (OSX), teniendo una cons-
trucción robusta y compacta de acero.

En cuanto a la US-144, también dispone de los 
conectores USB 2.0 y 1.1 con las conexiones 
para Mac y PC, conversores a 24bit/96kHz, dos 
entradas XLR con Phantom y puntos de inser-
ción, dos entrada de línea (con una conmuta-
ción directa a guitarra), entrada y salida digital 
SPDIF coaxial, 1 puerto MIDI de entrada y salida, 
salidas de monitoreo con latencia 0, dos salidas 
de línea con control de nivel, salida indepen-
diente para auriculares, alimentación directa 
vía USB, drivers ASIO, WDM, GSIF y Apple (OSX) 
disponiendo de una construcción sólida y com-
pacta de acero.

Los reproductores de Tascam CD-RW900 y el 
CD-RW901, graban CD y reproducen MP3, todos 
los formatos de CD disponibles en el mercado 
(CD-R, CD-RW, CD-RDA y CD-RWDA), reprodu-
cen MP3 con lectura de títulos, resolución de 
Grabación en 16 bits, frecuencia de Muestreo en 
Grabación de 44.1 KHz, conversión de Frecuen-
cia de Muestreo de 32KHz a 48KHz, relación Se-
ñal a Ruido>95dB y de reproducción >90dB.

El CD-RW900 dispone de un conversor de A/D y 
D/A a 24bit, ajuste de nivel de señal de entrada, 
pitch control de ± 16%, función de “Key Original” 
(sólo en CD’s de audio) que cambia de tiempo 
sin alterar el Pitch, conversor de frecuencia de 
muestreo interno, entradas y salidas analógicas 
desbalanceadas (RCA), entradas y salidas digi-
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tales SPDIF y TOS (ópticas), función 
de fade in/out, grabación sincro-
nizada a DAT, MD o CD, marcación 
Manual o Automático de pistas, 
borrado de Discos o Pistas (CD-RW 
o CD-RW/DA), reproducción Pro-
gramada de Pistas, entrada para 
Teclado PS/2, repetición de Cancio-
nes e incluye Control Remoto Ina-
lámbrico. Este mismo reproductor, 
tiene una frecuencia de respuesta 
de 20Hz-20Hz ±1dB y un peso de 
4.9Kg.

En el caso del CD-RW901, además, 
graba discos de 74 a 80 minutos, 
dispone de conversor de frecuen-
cia de muestreo interno, entradas 
y salidas analógicas balanceadas 
(XLR) y desbalanceadas (RCA), en-
tradas y salidas digitales SPDIF, 
AES/EBU y TOS, pitch control de 
±16%, función “Key Original” que 
cambia el tiempo sin variar el pit-
ch (sòlo en Cd’s de audio), entrada 
para teclado estándar de ordena-
dor PS/2 para edición de títulos, 
ajuste de señal de entrada, entrada 
para clock, puerto RS-232 y puerto 
paralelo, función de fade in/out, 
grabación sincronizada a DAT, MD 
o CD, marcación manual o automá-
tico de pistas, borrado de discos 
o pistas (CD-RW o CD-RWDA), re-
producción programada de pistas, 
repetición de canciones e incluye, 
también, control remoto alámbrico 
(RC-RW901).

En este último caso, y a diferencia 
del CD-RW900, tiene una repues-
ta de frecuencia de 20Hz-20Hz 
±0.8dB. En cuanto a las entradas 
y las salidas AES/EBU: XLR, AES3, 
puertos de control RS-232C, para-
lelo D-Sub 15 pins, entrada para el 
control remoto y un peso de 4.9Kg.

www.auprosa.com
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Festival de la Canción 
Villa de Candelaria

eventoinfo

En la plaza de la Patrona, se celebró la úl-
tima edición del Festival de Candelaria, 
justo delante de la Basílica de la Virgen 

que és el lugar de ubicación de la Patrona de 
Canarias, Nuestra Señora de Candelaria (título 
concedido en 1559 por el Papa Clemente VIII). 
Fué un siglo antes cuando apareció la imagen 
de la Virgen de Candelaria (1450) y desde en-
tonces Candelaria es un centro de culto religio-
so para los tinerfeños. La Basílica de la Virgen 
se construyó sobre la antigua ermita en 1669. 
Pero la fuerza del fuego la destruyó en 1789 y 
pudo salvarse milagrosamente la imagen de la 
Virgen. Se empezó la reconstrucción en 1803, 
situada a escasos metros del azul océano At-
lántico y siendo actualmente Candelaria una 
ciudad costera agraciada por una contingente 
masa de población foránea, atraídos por la be-
nignidad del clima y la accesibilidad. En sus pe-
danías y barrios se encuentra el barrio de Igues-
te de Candelaria, en el que está la sede social de 
la principal compañía de sonorización de todo 
el archipiélago Canario, “Sonoplus Canarias” di-
rigida por “Simon Higuera”, que fué la empresa 
encargada de la producción técnica del XI Fes-
tival de Candelaria, rompiendo así con el refrán 
de “nadie es profeta en su tierra”.

El Festival de Candelaria, nace en 1996 y apues-
ta por ser el referente musical del archipiélago 
canario, con proyección internacional, tanto a 
nivel Europeo como Americano, y está abierto 
a todos los compositores, autores e interpretes 
de habla hispana. Para esta edición se recibieron 
inscripciones de todo el archipiélago Canario y 
de casi todas las comunidades de la península. 
Siendo seleccionados como finalistas a los 16 
artistas siguientes: “Irene Lombard” de Málaga, 
“Raúl Araya” de Barcelona, “Dany Canto” de Má-
laga, “Irene Bauzá” de Barcelona y por parte del 
archipiélago Canario, “Beni G”, “Pablo Ezequiel-
Pablo Jammy-Ramón Shark”,“Nicolás Gonzalez-
Lorenzo Suárez”, “Guillermo Albelo-Iris Chango”, 
“Antonio Brito-Alexia Rodríguez”, “May”, “Igor 
Romero-Carmen Mayra”, “Juan Carlos González”, 
“René Martín-David Jorge”, “Jonathan Varela”, 
“Roberto Matos”, “Amalia Rodríguez” y “Daniel 
Mcnamara”. 
Con estos 16 finalistas se realizó una semifinal 

para que pasaran a la gran final la mitad de 
ellos en una gala que tuvo como fin de fiesta 
la actuación del Puerto Riqueño “Luis Fonsi” y 
para la gala de la final estuvieron como artistas 
invitados fin de fiesta, el venezolano “El Puma”, 
el argentino “Diego Torres” y el canario “Ruiman” 
(ganador de la anterior edición del Festival de 
Candelaria). Los ganadores del XI Festival de 
Candelaria fueron: en tercer lugar y con la Cara-
cola de Bronce “Pablo Jammy” y “Ramón Sahrk” 
interpretando el tema “Mistic” del autor “Pablo 
Ezequiel”, en segundo lugar y con la Caracola de 
Plata “David Jorge” interpretando el tema “Acér-
came a Tí” del autor “René Martín” y como gana-
dor absoluto y con la Caracola de Oro “Beni G” 
interpretando el tema “El Amor es Cosa de Dos” 
compuesto por él mismo.
El ganador Beni G, comenta,  que en Tenerife 
se siente como en el paraíso, el nació en Barce-
lona y vino a pasar cinco días de vaciones que 
de momento se han convertido en 14 años de 
residencia en las Islas Afortunadas, donde ha 
encontrado cariño y dulzura de la gente que 
siempre le ha tratado muy bien en Puerto de 
la Cruz, y además ahora tiene la satisfacción de 
haber ganado el XI Festival de Candelaria.

En Candelaria, durante los días previos a la 
semifinal y a la final se pudieron ver más ac-
tuaciones en directo de grandes artistas inter-
nacionales, para condimentar más aun si cabe 
la perfecta producción del Festival y para ello 
contaron además de los anteriormente citados, 
“El Puma”, “Diego Torres” y “Luis Fonsi” con “Craig 
David”, “Carlos Baute” y un especial homenaje 
a Bob Marley y Peter Tosh a cargo de “Wailers-
Tosh Meets Marley”, con lo que el Festival de 
Candelaria consiguió dar una imagen de altura 
en los grandes festivales por la calidad de los 
artistas seleccionados para esta edición. Todos 
ellos fueron calentando motores y dando for-
ma a está última edición empezando por:
-”Craig David” actualmente con solo 25 años 
es el artista masculino de R & B inglés, con más 
álbunes vendidos en el mundo, con un total de 
15 millones de copias. En marzo del año 2000 
se convirtió en el artista británico más joven en 
conseguir el número 1, con sólo 18 años. Craig 
David desde pequeño escuchaba la música que 

ponía su padre (de origen afro-granadino) ba-
sado en el rock y el reggae y por parte de su 
madre solía escuchar a Michael Jackson (cuan-
do era de color natural) y Stevie Wonder. A los 
14 años era conocido como DJ Fade, ya que tra-
bajaba como disc-jockey en una emisora pirata. 
A los 15 ganó un concurso nacional organizado 

Vista principal de la escenografía diseñada por Laura Infante, con una altura de 14 m y una superficie de 30 x 15 , es decir 450 m2 de escenario con una segunda altura de 120 m2 , siendo este 
formato el más grande utilizado hasta la fecha en el Festival de Candelaria. En los laterales y volados de estructuras Layer, se encuentran 24 unidades de Line Array AR-215 de Space equipment 
y en la base de estos se disponen de 20 unidades de Sub-Graves ARS-218 de Space Equipment.

Suspendidas de las estructuras Layer, disponemos de 12 uni-
dades por lado del sistema Line Array de Space Equipment 
AR-215, que estan voladas del Top-Frame AR-215 largo y 
elevadas por 2 motores eléctricos, la unidad final dispone 
de un Bottom-Frame que unido a través de 2 crikas con el 
Top-Frame, consiguen que el sistema este perfectamente 
compactado. Las orientaciones para conseguir la total co-
vertura del recinto fueron: en el Top-Frame 2º y a partir de la 
2ª unidad, 2º,0º,2º, 0º,2º,4º,4º,4º,8º,10º y 10º para la última 
unidad. Consiguiendo un SPL de 131 dB a 20 metros, de 129 
dB a 40 metros y de 125 dB a 60 metros. De las 24 unidades 
totales AR-215, 12 estaban dirigidas a las gradas situadas 
desde los 50 metros a los 70 metros con un desnivel de has-
ta 10 metros en la parte más alta y las otras 12 unidades 
estaban dirigidas a la superficie en planta ubicada entre 
el frente escénico y el inicio de las gradas. Para el apoyo en 
las frecuencias bajas se instalaron 20 unidades ARS-218 de 
Space Equipment.
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por el grupo de pop “Damage”. Actualmente es 
propietario de una de las mejores discotecas 
de UK y con respecto a nuestro País le encan-
ta nuestra comida y los valores familiares, ¿tal 
vez por ello eligió Candelaria para cerrar su gira 
mundial? (el que fué su único concierto en Es-
paña), en una noche en la que sus 12 músicos 
interpretaron sus canciones al compás de una 
lluvia de estrellas propia de la estación, que creó 

un ambiente muy especial (con mas de 100 pe-
riodistas acreditados de diferentes medios).
-”Carlos Baute” que nació en Caracas (Vene-
zuela) reivindicó sus raíces Canarias en la Pla-
za de la Patrona al recordar a las miles de fans 
que su padre y su abuelo son Canarios, por eso 
explicó que por sus venas corre sangre Canaria 
y se encuentra en su casa, a lo que el publico 
respondió  con un fuerte aplauso. Carlos a los 
13 años ya formaba parte del grupo “Los Cha-
mos”, en Venezuela participó como actor en la 
telenovela “Destino de Mujer” y ahora participa 
en la serie Española “Mis Adorables Vecinos”, 
además en el pasado desfiló por las pasarelas 
como modelo y actualmente reside en España 
(a pesar de su canción de éxito “Yo me Quedo 
en Venezuela”), dónde ha cosechado grandes 

éxitos. Gran aficionado al surf y eso se nota en la 
puesta escénica de sus shows, por la magnífica 
movilidad y estando siempre omnipresente en 
todos los rincones del escenario.
-”Luis Fonsi” cerró su gira 2006 en el escenario 
del Festival de Candelaria, en el que se le entre-
gó el Disco de Oro cosechado por sus ventas en 
España, acto que agradeció a los asistentes en-
tregándose a fondo. La veteranía de este joven 
de Puerto Rico que a los 10 años se trasladó a 
Florida es indiscutible, como compositor, pro-
ductor, cantante y bailarín, es decir un “show-
man” del espectáculo. Ha colaborado junto a 
Christina Aguilera o Britney Spears, ha com-
puesto para Olga Tañon. Perteneció al coro de 
niños de San Juan, y luego en Orlando al grupo 
vocal Big Guys y en 1995 en el coro universita-

Fully Fullwood”, lideró el homenaje a Bob Marley y Peter Tosh, siendo él mismo, el legendario bajista de Peter Tosh, aunque 
también trabajó con Bob Marley, Mighty Diamonds, U-Roy, entre otros y fué el fundador de “Soul Sindicate”. Este excepci-
onal bajista recreó un ambiente musical idéntico al de los años 80 cuando giraba con Peter Tosh, era impresionante el 
potente sonido y empaste que ofrecía su bajo junto a las percusiones transmitidas por el Line Array AR-215 con el apoyo de 
los Sub ARS-218, cuando interpretó el tema “We Need More Love”.

“Tony Chin”, otro de los participantes en el homenaje a Bob 
Marley y Peter Tosh. Que trabajó en su momento junto a Bob 
Marley y es hoy en día uno de los guitarristas mas famosos 
de reggae. Actualmente sigue siendo la guitarra principal 
de “Big Mountain” y en este concierto tributo interpretó los 
temas “Concrete Jungle” y el archiconocido y bandera The 
Wailers “Jamming”, con el que contribuyó a crear una auten-
tica fiesta rastafari cargada de ritmo, pasión y emoción.

José Luis Rodriguez “El Puma”, que disfrutó, alegró y agradó muchísimo al público asistente a la final del Festival de Candelaria. Con 
una simpatía propia de los grandes acontecimientos, que se permitió bailar al mismo ritmo y nivel, la coreografía de su cuerpo 
de baile, con seis lindísimas acompañantes, y con un acompañamiento orquestal de 14 componentes. “El Puma” agradeció a la 
organización, por los medios técnicos puestos a su disposición y su equipo técnico que le acompaña.
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rio Florida State University con el que llegó a 
cantar con la famosa Birmingham Symphony 
Orchestra en Inglaterra. Y en el jubileo de 2000 
canta ante el Papa Juan Pablo II y en el tributo 
a las víctimas por el atentado del 11 de sep-
tiembre en la Casa Blanca. Luis Fonsi un artista 
que ha consolidado su carrera tras ocho años 
cosechando múltiples premios internacionales 
y editando su último álbum EXITOS 98:06 con lo 
mejor de su trayectoria.

-”Wailers Tosh Meets Marley” en 1963 el tema 
“Simmer Down”, alcanzó el número 1 en las lis-
ta de éxitos jamaicanas, interpretado por “The 
Wailing Wailers” es decir por “Bob Marley”, “Peter 
Tosh” y “Neville Livingstone”. Bob hace 25 años 
que un cáncer acabó con él a sus 36 años, Tosh 
hace 19 años que fué brutalmente asesinado en 
su casa a los 43 años. Pero sus creencias rastafa-
ris, sus excepcionales canciones llenas de amor 
y humanidad, la defensa por los más débiles y 
su espíritu inigualable, no se ha desvanecido 
y prueba de ello es la reivindicación en este 
concierto 25 aniversario de la muerte de Bob 
Marley. Que en 1981 recibió la “orden del Me-
rito” de jamaica por su contribución a la cultura 
Jamaicana, que la ONU le entregó la medalla de 
la Paz (1978) por promover la tregua entre Man-
ley y su opositor Seaga. Que en 1976 tuvo un 
intento de asesinato, hiriendole el brazo y dos 
días después se presentó en el Smile Jamaica 
Concert ante 80.000 personas, como el Príncipe 
Negro del Reggae, para cantar sobre el amor y 
el pueblo. “No olvides tu historia ni tu destino”, o 
, “nunca dejes que un político te haga un favor”, 
son frases que nos dejó para no olvidar. 

-”El Puma”, José Luis Rodríguez González “El 
Puma”, cuyo apodo viene de un personaje que 
interpretó en una telenovela con el cual se 
identificaba totalmente. “El Puma” aunque na-
ció en Caracas (Venezuela) tiene su corazón 
compartido con las Islas Canarias, ya que su 
padre era un comerciante nacido en Canarias. 
“El Puma” a sus 63 años sigue siendo una súper 
estrella de la canción latinoamericana, con una 
voz inconfundible y poderosa, con una forma 
de actuar en directo (arropado de mucha co-
reografía) propia de artistas muy jóvenes. Que 

cuenta en su haber con 51 álbunes editados, 
sólo al alcance de los más grandes y además 
ha tenido tiempo para actuar en papeles pro-
tagonista de varias telenovelas de gran éxito en 
Latinoamérica.
-”Diego Torres” realizó su presentación Euro-
pea de su séptimo y último álbum editado “An-
dando” (que cuenta en temas como “abriendo 
caminos” y “por la escalera” con la participación 
especial de “Juan Luis Guerra” y “Joaquín Sabi-
na”). Diego Torres creció en un ambiente ar-
tístico que marcó su vida ya que es hijo de la 
legendaria “Lolita Torres”. Los último 15 años de 
carrera han convertido a Diego Torres en uno 
de los grandes talentos que ha dado, sin duda, 
Argentina. En 2001 editó el álbum “Un Mundo 
Perfecto” cargado de composiciones llenas de 
mensajes de ilusión, optimismo y humanidad, 
con temas como “Sueños”, “A Través del Tiempo” 
o “Color esperanza” (este último elegido el 11 de 
septiembre como mensaje de paz y esperanza 
para todo el continente Americano), tema que 
por su dimensión, fue interpretado ante el Papa 
“Juan Pablo II”, en su última visita a España.

Para la sonorización del evento, “Sonipluss Ca-
narias” puso los siguientes medios técnicos: 
Controles P.A. : Consola Yamaha PM-5D, previos 
Avalon 737, reproductores señal digital.  Siste-
ma Audio P.A. Space Equipment, 24 Line Array 
AR-215, 4 sistemas PM-10 (front-fill), 20 Sub-Gra-
ves ARS-218. Electrónica P.A. Ram Audio, 3 Pro-
cesadores LMS-244, 12 Amplificadores DQL-4.0, 
13 Amplificadores DQL-5.5, 10 Amplificadores 
DQL-7.0. Controles Monitores: Consola Yamaha 
PM-5D, EQ. Klark Technick. Sistema Audio Moni-
tores Space Equipment, 8 Array PM-10 (side-fill), 
4 Sub-Graves PMS-15 (side-fill), 1 sistema PM-
15 (drum-fill), 1 Sub-Graves PMS-15(drum-fill), 
20 recintos formato monitor PM-15. Electrónica 
Monitores Ram Audio, 8 Procesadores LMS-244,  
2 Amplificadores DQX-4.0, 8 Amplificadores 
DQX-5.5.
Y en Iluminación: Controles Iluminación: Con-
sola Avolites Pearl  Aparatos Iluminación : 30 
cabezas móviles Coemar 575, 24 cabezas mó-
viles Rover 575, 6 cabezas móviles Rover 1200, 
8 Bateria ACL par 64, 72 Par 64, 8 cabezas móvi-
les Coemar Pro spot 250 LX, 8 cabezas móviles 

Coemar Pro wash 250 LX, 4 cegadoras Thomas 
8 lámparas,  4 cegadoras Thomas 4 lámparas, 4 
proyectores Fresnel 5 Kw., 4 Máquinas de humo, 
4 Turbinas, 6 strobos 3000 W., 10 proyectores 
City Colours 1800 y 2 cañones de seguimiento 
2500.
Todos estos equipamientos rodeados de un 
equipo técnico humano de primera calidad, 
consiguieron que esta edicion XI del Festival 
de Candelaria, fuera la de más alto nivel, hasta 
la fecha, en cuanto a resultados de producción 
técnica.  

La organización del Festival de Candelaria, estuvo muy acertada, al convocar este tributo homenaje “WAILERS TOSH MEETS MARLEY”, a los 25 años de la desaparición de Bob Marley y 19 años de Peter Tosh. 
Reuniendo a músicos, compañeros y amigos de ambos que no quisieron perderse esta estupenda cita de contribuir a los recuerdos del pasado. Los presentes fueron: a los teclados principales y vox para la 
mayor parte de los temas “Jawge Hughes” a la izquierda, a la guitarra ritmica “Tony Chin” que interpretó el tema “Jamming”, al bajo el compañero original de Peter Tosh “Fully Fulwood”, a los teclados de acom-
pañamiento “Andre McIntyre” (ex-wailers), a la guitarra principal y después de 20 años de ausencia “unior Marvin” de Bob Marley and The Wailers, a la bateria “Kart Wright” y a la percusión “Claudio Reppe” 
(ex-wailers). Todos ellos consiguieron hacernos creer, cuando cerrabamos los ojos, que en el escenario andaban tambien Marley y Tosh, con los acordes de “No Woman No Cry”, “Exodus”, “Jamming” o “One Love”, 
el bello se erizaba y la emoción te llenaba de sentimientos.
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