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LUNES

10:00 - 11:00
(PLATÓ)

(PLATÓ)

(PLATÓ)

Demo P.A
Se realizarán demostraciones de los siguientes sistemas de P.A:
 - Sistema LEOPARD de Meyer Sound.
 - AERO20 con el nuevo UX218A y UX30A de D.A.S. Audio
 - Nuevo sistema de K-Array de SeeSound.
 - Serie VTX de JBL.

13:00 - 14:00 Visita guiada por las instalaciones de Fluge

11:00 - 12:00 Presentación EARPRO: Soundcraft

 
Se realizará una demo de JBL de la serie VTX y una ponencia 
del sonido Soundcraft.

(SALA 1)

13:00 - 14:30 Curso TRADE
Q-LAB: Gestión técnica de espectáculos.

(SALA VIP)

13:30 - 14:30 Conferencia CUBENSIS: “Creando experiencias interactivas” 
y VídeoMapping Fluge.
Mediante casos prácticos veremos la importancia de crear un 
interfaz atractivo que facilite el acercamiento del usuario al 
mundo digital para mejorar la calidad de la experiencia.

(PLATÓ)

16:00 - 18:00 Conferencia MEYER SOUND
Mauricio Ramírez “Magú” realiza la conferencia “SPL en el 
mundo real”. El propósito de ésta es aclarar las diferentes 
variables al medir o interpretar especificaciones SPL.

(SALA ENSAYOS)

16:00 - 18:00 Curso TRADE
Daniel Ramírez imparte el curso de “Producción técnica y 
ejecutiva de espectáculos: planificación, control y análisis”.

(SALA 1)

16:00 - 18:30 Presentación EARPRO
Se presenta el sistema de radiofrecuencia "SHURE".

(PLATÓ)

18:00 - 18:30 Demo NEOTÉCNICA
Neotécnica, como distribuidora de la firma Fohhn Audio, 
realizará una demostración de sistemas de refuerzo sonoro 
con directividad variable electrónicamente.

(SALA 1)

12:00 - 13:00 Ponencia NEOTÉCNICA
Fohhn Audio habla de los Line Arrays invisibles.

(SALA 1)

11:00 - 12:00 Ponencia DIGICO: Casos de éxito
Poti Martín imparte la ponencia: “DiGiCo, Conociendo la 
Versión T, aplicaciones y usos en teatros y musicales”.

12:00 - 13:00 Demo P.A (segundo pase)
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22 DE NOVIEMBRE
MARTES

10:00 - 12:00
(PLATÓ)

(PLATÓ)

Demo y taller ROBE: “Nueva generación LED”

 

De la mano de EES - Entertainment Equipment Supplies tendrá 
lugar una demostración y jornada práctica de la nueva 
generación LED de ROBE lighting. Se verá de primera mano el 
novedoso SPIIDER, el dispositivo LED más potente del mercado.

Presentación de los transductores utilizados en UX218A y 
UX30A a cargo de Pablo Conejos. 
Proceso de desarrollo de transductores de baja frecuencia en 
D.A.S. Audio. Modelo lineal y no lineal del transductor. Mejora 
del comportamiento en la aplicación final a partir de la 
optimización de los parámetros no lineales. Aplicación en el 
desarrollo del subgrave 18UXN.

12:00 - 13:00 Demo P.A

(SALA 1)

12:00 - 13:00 Presentación D.A.S. AUDIO: X218A/UX30A

Optimización de sistemas DAS AUDIO con FIRmaker a cargo 
de Germán Ramos.
Presentación de los primeros pasos y resultados en la optimiza-
ción de arreglos mediante FIRmaker y su integración con EASE 
Focus 3 y DASnet.
Demo con los nuevos subs UX218A y UX30A de D.A.S. Audio.
Demo con Aero20A y los nuevos subs UX218A y UX30A.

(PLATÓ)

13:00 - 14:00 Presentación D.A.S. AUDIO: DASnet Patch/FIRmaker

Opera Sites a disposición de cualquier entidad o institución 
pública o privada ofrece asesoramiento en materia de la 
eficiente gestión de espacios multidisciplinares, encargada de 
la producción técnica, ofreciendo un servicio global, de 
cualquier tipo de evento.

(SALA VIP)

12:00 - 13:00 Presentación OPERA SITES

 

(SALA 1)

11:00 - 12:00 Ponencia DIGICO: Casos de éxito
Juan Vinader y Marc Llopis imparten la ponencia: “DiGiCo en 
directo y grabaciones. Configuración de varias consolas, uso y 
aplicaciones”.

Se realizarán demostraciones de los siguientes sistemas de P.A:
 - Sistema LEOPARD de Meyer Sound.
 - AERO20 con el nuevo UX218A y UX30A de D.A.S. Audio
 - Nuevo sistema de K-Array de SeeSound.
 - Serie VTX de JBL.

10:00 - 14:00
(SALA ENSAYOS)

Curso avanzado CHAMSYS: MagicQ software. 
ChamSys  imparte un curso avanzado de la programación del 
software MagicQ. (Requiere acreditación)
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22 DE NOVIEMBRE

(SALA VIP)

13:00 - 14:00 Conferencia y demo MAX VALLEY: VR / 360º
MaxValley presentará y hará demostraciones de las aplicacio-
nes de realidad virtual en el campo audiovisual, la distribución 
de contenidos y producción de vídeos 360º.

(SALA VIP)

14:00 - 14:30 VÍDEOMAPPING FLUGE

(PLATÓ)

 

Mauricio Ramírez “Magú” imparte la conferencia “Diseño, 
Configuración y Calibración de sistemas Line Array, por medio 
de MappXT, Compass / Galileo / Callisto / SIM3”. 

16:00 - 18:00 Presentación MEYER SOUND

Daniel Ramírez imparte el curso de “Producción técnica y 
ejecutiva de espectáculos: planificación, control y análisis”.

(SALA ENSAYOS)

16:00 - 18:00 Curso TRADE

 

(SALA 1)

15:00 - 19:00 Presentación HOG4
EES - Entertainment Equipment Supplies presenta la consola de 
iluminación Hog4, una superficie de control con infinitas 
posibilidades.

(PLATÓ)

18:00 - 18:30 Demo NEOTÉCNICA
Neotécnica, como distribuidora de la firma Fohhn Audio, 
realizará una demostración de sistemas de refuerzo sonoro 
con directividad variable electrónicamente.

16:00 - 18:00
(SALA VIP)

Curso avanzado CHAMSYS: MagicQ software. 
(continuación) (Requiere acreditación)
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23 DE NOVIEMBRE

10:00 - 11:30
(PLATÓ)

(PLATÓ)

Presentación MARTIN: Control total hasta la luz. 

 

Martin Professional presenta la exposición gráfica de los 
equipos de iluminación, equipos control, máximo control hasta 
encontrar el blanco.  

10:00 - 14:00
(SALA 1)

Presentación Técnica EES: Luminex. 
Un técnico de EES - Entertainment Equipment Supplies presen-
ta detalladamente las redes e infraestructuras de los sistemas 
audiovisuales LUMINEX.

10:00 - 12:00
(SALA VIP)

Demo y Formación: dot2 de MA Lighting. 
Stonex Show Lighting realiza una demostración y formación a 
la introducción al control con las consolas de la gama dot2 de 
MA Lighting.

11:30 - 12:00 Demo P.A

 

Se realizarán demostraciones de los siguientes sistemas de P.A:
 - Sistema LEOPARD de Meyer Sound.
 - AERO20 con el nuevo UX218A y UX30A de D.A.S. Audio
 - Nuevo sistema de K-Array de SeeSound.
 - Serie VTX de JBL.

(PLATÓ)

13:00 - 14:30 Presentación SEESOUND: Massive Attack, Avid S6L.
Robb Allan, técnico de Massive Attack, presenta los nuevos 
sistemas S6L de Avid Live Sound, de la mano de SeeSound.

(PLATÓ)

12:00 - 13:00 Presentación SEESOUND: K-Array.
Daniele Mochi, Project Consultant de K-array, presenta los 
equipos de la marca instalados en el Royal Opera House de 
Londres. A su vez, se mostraran las diferentes soluciones para 
las instalaciones de la misma marca, también de URSA Straps 
para sujetar las petacas inalámbricas. Todo ello de la mano 
de SeeSound

(SALA VIP)

13:00 - 14:00 Conferencia y demo MAX VALLEY: VR / 360º
MaxValley presentará y hará demostraciones de las aplicacio-
nes de realidad virtual en el campo audiovisual, la distribución 
de contenidos y producción de vídeos 360º.

(SALA VIP)

14:00 - 14:30 VÍDEOMAPPING FLUGE

(SALA VIP)

12:00 - 13:00 Ponencia DIGICO: Casos de éxito
Fernando Delgado imparte la ponencia: “DiGiCo, pasado, 
presente y futuro. Presentación de la nueva S31”.
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23 DE NOVIEMBRE

(PLATÓ)

 

Mauricio Ramírez “Magú” imparte la conferencia de “Posición, 
Orientación, Elección de Altavoces y Ajuste Previo por medio 
de MAPPXT”.

16:00 - 18:00 Presentación MEYER SOUND

Manuel Soriano imparte el curso de “Realización y control 
multicámara en eventos y espectáculos”. 

(SALA ENSAYOS)

16:00 - 18:00 Curso TRADE

 

15:00 - 19:00
(SALA 1)

Presentación Técnica EES: Luminex. 
(continuación)

(PLATÓ)

18:00 - 18:30 Demo NEOTÉCNICA
Neotécnica, como distribuidora de la firma Fohhn Audio, 
realizará una demostración de sistemas de refuerzo sonoro 
con directividad variable electrónicamente.

16:00 - 18:00
(SALA VIP)

Presentación HIGH END: All about LED. 
Uno de los mayores fabricantes de iluminación de entreteni-
miento del mundo, un pionero en la nueva tecnología de 
iluminación digital y productor de la tecnología de controla-
dor de iluminación de la industria preferida, presenta la gama 
de productos LED.
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24 DE NOVIEMBRE

(PLATÓ)

18:00 - 18:30 Demo NEOTÉCNICA
Neotécnica, como distribuidora de la firma Fohhn Audio, 
realizará una demostración de sistemas de refuerzo sonoro 
con directividad variable electrónicamente.

(PLATÓ)

10:00 - 11:00 Demo P.A
Se realizarán demostraciones de los siguientes sistemas de P.A:
 - Sistema LEOPARD de Meyer Sound.
 - AERO20 con el nuevo UX218A y UX30A de D.A.S. Audio
 - Nuevo sistema de K-Array de SeeSound.
 - Serie VTX de JBL.

(SALA 1)

11:00 - 12:00 Ponencia DIGICO: Casos de éxito
Pablo Medrano imparte la ponencia: “Grandes eventos con 
sistemas DiGiCo: planificación y configuración para sonido 
directo y broadcast.

11:00 - 13:00
(PLATÓ)

Presentación MARTIN - HARMAN: Solución global.
Martin Professional presenta la exposición gráfica de los 
equipos de iluminación, equipos de control y máximo control 
hasta encontrar el blanco.  

Trade ofrece un modelo de formación libre y efectivo con la  
mayor infraestructura nacional de medios para la formación 
en Sonido Directo, Iluminación de Espectáculos y Gestión de 
Sistemas de Video en Directo. 

(SALA ENSAYOS)

11:00 - 12:00 Presentación Escuela TRADE

(PLATÓ)

12:00 - 13:00 Presentación SEESOUND: Laser EPSON.
Daniel Collado presenta los nuevos proyectores de Laser 
Epson, de la mano de SeeSound.

14:00 - 14:30 Visita guiada por las instalaciones de Fluge

(SALA VIP)

13:30 - 14:30 Conferencia CUBENSIS: “Creando experiencias interactivas” 
y VídeoMapping Fluge.
Mediante casos prácticos veremos la importancia de crear un 
interfaz atractivo que facilite el acercamiento del usuario al 
mundo digital para mejorar la calidad de la experiencia.

(PLATÓ) Mauricio Ramírez “Magú” imparte la conferencia de “Low Mid 
Beam Control (Control Directivo de Frecuencias Medio-Bajo) 
del Procesador Callisto y Galaxy”.

16:00 - 18:00 Presentación MEYER SOUND

(SALA 1)

16:00 - 17:30 Ponencia NEOTÉCNICA
Fohhn Audio habla de los Line Arrays invisibles.

Manuel Soriano imparte el curso de “Realización y control 
multicámara en eventos y espectáculos”. 

(SALA ENSAYOS)

16:00 - 18:00 Curso TRADE


