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Carta del director
Estimado lector,

Celebramos en este mes de noviembre la II edición de las Jornadas de Puertas 
Abiertas - Understanding Fluge y queríamos aprovechar este evento tan señalado 
para lanzar el primer Fluge Mag. Una publicación en la que queremos mostrar 
algunos de los proyectos más destacados que hemos realizado, nuestras 
entrevistas a importantes personalidades del sector y mucho más contenido 
relacionado con el sector audiovisual. 

Quiero terminar esta carta de presentación con un sincero agradecimiento a 
todas las marcas y empresas que han colaborado de una u otra forma tanto en las 
jornadas de puertas abiertas como en esta publicación y a todo el equipo de Fluge 
por su compromiso e implicación.

Esperamos que la disfrutes.

2017



Índice
6

62

30

86

74

12

68

36

22

82

56

16

78

42

Reportaje: 
400 
Aniversario 
Plaza Mayor

Giras: 
David Bisbal 

Reportaje: 
El Jardín de 
la Máquina 

Reportaje: 
Understanding 
Fluge 

Reportaje: 
Smooth Hot 
Jazz Fest

Reportaje: 
Heart Ibiza

Entrevista: 
Óscar Testón

Reportaje: 
Ibiza Light 
Festival

Entrevista: 
Delia Piccirilli 

Reportaje: 
Google Cloud
Next

Reportaje: 
World Pride 
Madrid 2017

Reportaje: 
Billy Elliot,
el musical

Reportaje: 
Global Dinner

Festivales: 
A Summer 
Story



La Plaza Mayor es uno de los lugares de 
Madrid más emblemáticos y que más 
cambios ha sufrido a lo largo del tiempo. 
Esta plaza, tal y como la contemplamos 
hoy en día, es el resultado de una serie de 
restauraciones e intervenciones a lo largo 
de sus cuatro siglos de historia.
 
En sus orígenes, fue conocida como pla-
za del Arrabal, al situarse en el arrabal de 

Santa Cruz, fuera del recinto amurallado 
de la ciudad. Por una buena conexión con 
la puerta de Guadalajara y los caminos de 
Toledo, Alcalá y Atocha, el lugar elegido fue 
una antigua laguna desecada pertenecien-
te a la familia de los Lujanes. La plaza se 
convirtió en un mercado sin orden ni con-
cierto bajo los soportales de algunas de las 
casas de los comerciantes que vivían en la 
zona, en su mayoría judíos. Además, era 

“UNO DE LOS RINCONES MÁS QUERIDOS 
POR MADRILEÑOS Y TURISTAS”

Reportaje

400
Aniversario

Plazade la

Mayor
w w w . p l a z a m a y o r m a d r i d 4 c . e s
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villa y sus transformaciones a lo largo de 
estos cuatro siglos. El concepto de este 
espectáculo inmersivo fue ideado por 
Delia Piccirilli, directora artística del pro-
grama del IV centenario de la Plaza Mayor 
de Madrid. La artista aboga por el uso de 
lo audiovisual en la expresión artística y 
cree que es beneficioso usarlo “para po-
der contar algo y que sirva como elemen-
to narrativo en este tipo de espectáculos”. 
No es la primera vez que Piccirilli está al 
frente de asombrosos espectáculos en la 
capital; también es conocida por haber di-
rigido algunas de las famosas Cabalgatas 
de los Reyes Magos de Madrid.

El diseño del contenido corrió a cargo de 
Óscar Testón, director de Otu Cinema y crea-
dor de Vjspain. Por otra parte, Francisco de 
Borja González, ingeniero de telecomuni-
caciones de Fluge Audiovisuales realizó el 
anteproyecto, proyecto y dirección técnica. 
Tanto el material de proyección y vídeo de 
este evento único, como el sistema envol-

vente de sonido instalado en la plaza, así 
como la iluminación, fueron suministrados 
íntegramente por Fluge Audiovisuales. 

Este mapping ha sido el más grande rea-
lizado en España hasta el momento. La 
grandísima superficie de proyección de 
5.750 metros cuadrados y el número 
de proyectores con los que contó Fluge 
Audiovisuales –20 Barco HDQ-2k 40 de 
40.000 lúmenes (el proyector más po-
tente del mundo) y 4 proyectores Barco 
HDXw20 de 20.000 lúmenes– nos deja 
una potencia de luz cercana al millón de lú-
menes (880.000 Lx), permitiendo mostrar 
una propuesta como nunca se ha visto en 
nuestro país.

En el apartado de sonido Fluge 
Audiovisuales contó con una tecnología 
punta de postproducción para conse-
guir el efecto 360º sonoro, ayudado con 
8 torres de sonido repartidas por todo el 
perímetro de la plaza. El equipo estuvo 

un espacio exento del impuesto comercial, 
así que era más barato que los mercados 
intramuros. Esto hizo que, en poco tiempo, 
se convirtiera en una de las plazas más fre-
cuentadas por los madrileños.

Poco a poco, se fueron creando mejores 
viviendas en torno a este lugar, lo que ayu-
dó a ennoblecer la zona. Con la llegada de 
los Austrias y la creciente popularidad del 
lugar, que ya se ha convertido en escena-
rio de acontecimientos comerciales, cultu-
rales y políticos, en 1581, Felipe II decide 
dar la solemnidad necesaria a sus edificios 
siguiendo las formas y funciones que se 
establecían en las ordenanzas. En 1591 
adquiere el nombre de Plaza Mayor. Con 
Felipe III, La Plaza toma un aire majestuo-
so que la acompañará hasta la actualidad.

A lo largo de sus 400 años, la Plaza Mayor 
ha servido de escenario para festividades 
de lo más diversas: corridas de toros, ce-
lebraciones religiosas, procesiones, repre-

sentaciones teatrales, ajusticiamientos, 
coronaciones, etc. También se celebró 
en la Plaza Mayor la beatificación de San 
Isidro, santo patrón de Madrid.

En el corriente año, este icónico lugar de 
la capital ha cumplido su cuarto cente-
nario y como no podía ser de otro modo, 
el Ayuntamiento de Madrid se ha volcado 
en su celebración. En uno de los rinco-
nes más queridos por los madrileños y 
turistas, las distintas actividades y even-
tos programados por el Área de Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento comenzaron 
con su primera cita: el vídeo mapping 
más grande realizado en España, pro-
yectado sobre las cuatro fachadas de la 
Plaza Mayor.

El espectáculo contó con tres pases du-
rante los días 17, 18 y 19 de febrero, pro-
poniendo un recorrido por esta enorme 
historia de la Plaza, su evolución desde la 
plaza del Arrabal, que fuera mercado de la 
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compuesto por 24 D&B J8 + 20 D&B Q-1 
+ 4 D&B Q7 + 28 D&B J-SUB (equipo que 
aseguró un nivel de presión sonora esti-
mado entre 103 y 104 db, en toda el área 
de público).

La estructura central de la plaza fue 
flanqueada por 40 focos Clay Paky 
MYTHOS, que, sincronizados con el 
mapping, crearon una nueva forma de 
entender un show audiovisual donde 
proyección, luz y sonido se fusionaron, 

dando significado por primera vez a la 
experiencia 360º y a la palabra inmersión.

A grandes rasgos, la inauguración de los 
400 años de La Plaza Mayor contó con una 
potencia de 180.000 W de vídeo, 50.000 W 
de sonido y 18.800 W de iluminación.

Con un total de 25.000 espectadores a lo 
largo de las 3 jornadas, este se convirtió en 
uno de los eventos más sorprendentes del 
año en la capital. -
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En el año 2015, un proyecto con más de 
diez años en las mentes de los hermanos 
Adrià, Ferràn y Albert, y el fundador del 
Circo del Sol, Guy Laliberté, tomó forma. 
Una fusión de alto nivel de espectáculo y 
gastronomía abrió sus puertas al público 
en el complejo formado por Ibiza Gran 
Hotel y Casino de Ibiza, dos lugares de re-
ferencia en la isla, localizados en la cono-
cida milla de oro.

Por un lado, este multiespacio fusiona la 
parte gastronómica con el arte en vivo y 
por otro ofrece fiestas que no dejan a na-
die indiferente, como han sido Saga, Heart 
Beat o Keep on Dancing. Un lugar perfecto 
para reunirse, donde arte, música y gastro-
nomía se fusionan en perfecta sintonía.

“Hemos trabajado con todo nuestro cora-
zón para conseguir crear una experiencia 

“UNA FUSIÓN DE ALTO NIVEL DE 
ESPECTÁCULO Y GASTRONOMÍA”

Reportaje

Heart
Ibiza
w w w . h e a r t i b i z a . c o m
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Esta nueva propuesta, denominada Live 
Dinner Experience, está compuesta por 
un primer aperitivo, seguido del cóctel en 
la terraza, para culminar con la cena en sí 
misma y las performances que la acompa-
ñan bajo el sello creativo del Circo del Sol. 
Todas estas piezas unidas forman un con-
junto en el que se logra tocar todos los sen-
tidos y emociones de los clientes.

El Club, al igual que las experiencias an-
teriores no deja indiferente a nadie. Es un 
lugar donde poder disfrutar de una oferta 
nocturna inigualable para, por ejemplo, to-
mar una copa. 

En este espacio, la música en vivo se com-
pone de una selección de artistas de re-
conocimiento internacional, incorporando 
bandas legendarias a nivel global, así como 
grupos jóvenes, DJ’s y productores, que, 
hoy en día, marcan la tendencia y crean la 
vanguardia. En la época estival Heart Ibiza 
cuenta con siete fiestas semanales. 

En esta zona podemos encontrar unas 
instalaciones con más de 250 equipos de 
iluminación, un sistema de sonido Meyer 
Sound envolvente y una proyección de ví-
deo de más de 16 metros de ancho por 7 
metros de alto compuesta por sistemas 
interactivos y vídeos en alta resolución. El 
espacio cuenta con 8 proyectores de vídeo 
de elevadas prestaciones, cámaras de ví-
deo de alta resolución, equipos de vídeo 
Spyder y tres sistemas sobre los que el pú-
blico y los actores interactúan.

Heart Ibiza tiene como objetivo consolidar 
su idea de Live Dinner Experiencie, y con-
seguir afianzar Heart Club como uno de los 
escenarios representativos de la música 
electrónica y del concepto de ocio noctur-
no en la isla. Así mismo, ya se está estu-
diando su proyección internacional por el 
interés que suscita este nuevo concepto.

Como Guy Laliberté afirma: “Heart is a la-
boratory of experiences and art”. -

única, que haga que Heart sea cada noche 
una fiesta, no solo para las personas que 
nos visitan sino también para nosotros 
mismos. Y es que sentirnos felices es la 
mejor forma de hacer felices a nuestros 
clientes”, explican Albert y Ferràn.

Para este importante pro-
yecto en el que la par-
te audiovisual juega 
un papel crucial, los 
hermanos Adrià, 
junto a Laliberté, 
decidieron contar 
con Fluge Proyectos 
Audiovisuales para la 
instalación íntegra del 
espacio como empresa su-
ministradora del material au-
diovisual de las distintas zonas del recinto.

La “Terrace”, un espacio de 1500 m2, en un 
principio dedicó a una cultura internacional: 
la cultura de la Streetfood. El espacio conta-

ba diferentes puestos fijos y móviles al aire 
libre y con gran variedad de oferta gastro-
nómica de diversos países, esta ofrecía di-
ferentes performances cada día. Para poder 
brindar la mejor experiencia posible, se ins-
talaron alrededor de la terraza sistemas de 

sonido e iluminación capaces de en-
volver a los diferentes visitantes 

con más de 30 equipos. Con 
el fin de ofrecer una única 

experiencia al cliente, con 
el paso de los años, el es-
pacio “Terrace” se fusionó 
al espacio “Supper”, que es 
un espacio de alta cocina 

donde convergen la gastro-
nomía, la música y el arte. La 

experiencia se completa con 
actuaciones únicas y sorprenden-

tes durante las cenas, y música diseñada 
exclusivamente para este espacio.

Además, se proyectan impresionantes 
espectáculos de mapping.
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El Nuevo Teatro Alcalá, situado en el barrio 
de Salamanca, es uno de los teatros más 
famosos de Madrid desde que se inauguró 
en 1927. Por su escenario han pasado 
figuras de la zarzuela y el flamenco 
indispensables en nuestra cultura. 

También tuvo el placer de acoger en los 70 
el polémico y exitoso musical “Jesucristo 
Superstar”. Aunque en la década de los 

90 sus puertas permanecieron cerradas, 
en el año 2001, el empresario Alejandro 
Romay recuperó el edificio y lo reformó 
junto a la arquitecta Margarita Massó.

Este emblemático e histórico recinto de 
la capital ha sido escogido por el director 
David Serrano para llevar la famosa 
película de Stephen Daldry, “Billy Elliot”, 
a la escena teatral en España. Para más 

“UNO DE LOS MUSICALES MÁS
IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL”

Reportaje

Billy
Elliot

el musical
w w w . b i l l y e l l i o t . e s
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Parte del éxito de esta obra se debe a que 
cuenta con la música original de Elton 
John y la coreografía de Peter Darling. A 
esto se suma la gran adaptación esce-
nográfica que se ha llevado a cabo, por 
parte de Ricardo Sánchez Cuerda para el 
diseño de escenografía, y que ha contado 
con Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos 
para el diseño de iluminación.

El reparto de la producción española 
lo encabezan Natalia Millán (Señorita 
Wilkison), Carlos Hipólito (Padre) y Adrián 
Lastra (Tony), seguidos por cerca de un 
centenar de artistas y setenta personas 
en el equipo técnico.

Debido a la frecuencia con la que se re-
presentará la obra, el elenco de actores 

señas, se ha elegido la sala principal, 
diseñada para espectáculos musicales 
y circo, con capacidad para 1.240 
espectadores.

Situada la acción en la huelga minera 
que cambió la historia de Inglaterra entre 
1984 y 1985, la conocida historia cuenta 
cómo un adolescente inglés de familia mi-
nera lucha por hacer realidad sus sueños. 
Un tropiezo casual le llevará del mundo 
del boxeo a una clase de ballet donde des-
cubrirá su pasión por el baile, lo que le su-
pondrá un enfrentamiento con su padre.

Esta apasionante historia se estrenó en 
el escenario del Nuevo Teatro Alcalá el 

pasado 5 de octubre bajo la producción 
de SOM Produce, encargada de otros 
importantes musicales como son 
“Priscila, reina del desierto” o “I want u 
back”. 

Para esta ocasión, además de dirigir, David 
Serrano también se ha encargado de la 
adaptación del libreto y las canciones. “Ha 
sido exhaustivo y agotador. Esto ha sido lo 
más cansado; he trabajado con mi herma-
no que es músico y nos ha llevado siete u 
ocho meses porque queríamos respetar la 
acentuación, la métrica…” explica el propio 
David. No en vano, este musical ha conlle-
vado para el director más de dos años de 
preparación hasta el estreno.

“EL ÉXITO DE UNA GRAN 
ADAPTACIÓN ESCENOGRÁFICA”
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cuenta con cincuenta y seis niños entre 
los que se rotan los distintos papeles, 
dado que, por motivos legales, no pueden 
hacer más de dos funciones a la semana. 
No obstante, la presencia de tantos niños 
no ha supuesto un problema para el di-
rector: “Lo mejor ha sido trabajar con los 
chavales; son ya parte de mi familia. He 
aprendido, y aprendo cada día muchísimo 
de ellos”.

Hay que mencionar el importante trabajo 
que ha llevado a cabo el personaje princi-
pal para asumir la envergadura de seme-
jante papel: “debe cantar, actuar y bailar 
clásico y claqué; incluso realizar acroba-
cias. Y hacerlo todo bien. Es un personaje 
de una hondura y dificultad que no tienen 
muchos personajes adultos: pasa por to-
dos los estados de ánimo”, comenta el 
director. 

Debido a la notable formación que han 
tenido que recibir tanto el protagonista 
como los niños para poder desempeñar 
estos papeles tan complejos, se ha crea-
do la Escuela Billy Elliot S c a e n a , 

d i r i g i d a 
por Víctor 
Ullate, en 

la que han 
t r a b a j a d o 

durante un 
año y medio 

para formar a 
los pequeños ar-
tistas del elenco 
actual y de futu-
ros repartos.

La obra gozó de un enorme éxito en su 
adaptación teatral londinense, que vio la 
luz en el año 2005 en el teatro West End, 
conquistando a millones de espectadores 
y consiguiendo múltiples premios Tony, 
Drama Desk y Oliver. 

En esta versión española se espera que 
también haya una gran repercusión, 
dado que solo se podrá representar en 
Madrid por la exigente puesta en esce-
na que conlleva; no habrá posibilidad de 
ofrecer una gira.

Gracias a la confianza de SOM Produce, 
Fluge Audiovisuales se encarga de sumi-
nistrar el material de iluminación, sonori-
zación y vídeo del musical.

En lo que a iluminación respecta, des-
tacan los siguientes dispositivos robo-
tizados: 18 Vari*Lite VL 3500Q Spot, 4 
Vari*Lite VL 1000AS, 14 Robe Pointe 
300W, 20 Robin 300, 18 Robin BMFL 
Washbeam. Para hacerse una idea de 
la magnitud del equipamiento de sonido 
suministrado, podemos mencionar, por 
ejemplo, un total de 91 cajas autoamplifi-
cadas Meyer Sound. El vídeo se compone 
de un sistema de realización de 8 cáma-
ras, un proyector de 15.000 lúmenes y un 
sistema Barco Folsom. Entre los sistemas 
de control cabe citar una mesa Digico SD7 
y una Yamaha QL1.

Este musical ha llegado a la capital pisan-
do fuerte. -

C/VALENTÍN BEATO 42, planta 1. 28037 Madrid • Tel. +34 91 115 66 24 • www.h4e.es • hands@h4e.es

HANDS Hands de carga y descarga I Operadores de carretilla elevadora I Hands de montaje y desmontaje I Hands vigilantes de 
espacio para rodaje y eventos I Runners (con o sin vehículo) I Técnicos audiovisuales PERSONAL AUXILIAR Personal auxiliar de 
servicios I Ayudantes de producción I Manipuladores I Auxiliares de catering I Auxiliares de limpieza I Conductores I Aparcacoches I 
Servicio de guardarropa I Taquilleros I Acomodadores I Jefe de sala I Planchadora I Costurera IMAGEN Promotoras/es I Azafatas/os 
I Azafatas/os de imagen I Modelos I Animadores de fiestas y eventos I Actores I Figuración para publicidad, cine y series I Servicio call 
centercenter I confirmaciones TRANSPORTE Y MATERIALES Furgonetas I Camiones I Vallas I Señales para reservas de espacio I Catenarias 
I Asientos I Sofás I Fundas I Lazos I Mesas I Tableros I Mantelería I Atriles I Mostradores I Sombrillas I Paragüeros I Burros I perchas y 
tickets I Alquiler de equipos de comunicación.

�TE ECHAMOS UNA MANO?
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“EL AUDIOVISUAL NOS 
PERMITE CONTAR COSAS DE 
UNA MANERA DIFERENTE EN 

ESPACIOS SINGULARES”

Delia
Piccirilli

Delia Piccirilli, es artista vocacional licenciada 
en Bellas Artes, y es un referente en lo que se 
refiere a organizar eventos multitudinarios. 
Desde directora de la Oficina de Actividades 
Culturales en la Calle del Ayuntamiento de 
Madrid hasta directora artística del progra-
ma para el IV Centenario de la Plaza Mayor 
de Madrid, entre muchos otros trabajos. 
Hablamos con ella para que nos cuente su 
perspectiva del mundo audiovisual.

Viendo su trayectoria desde las Bellas 
Artes hasta el mundo audiovisual y de 
los grandes espectáculos, me gustaría 
conocer cómo se fue produciendo esa de-
riva y cómo fue descubriendo todas esas 
formas de expresión, a priori alejadas 
de la concepción clásica de la expresión 
artística.

Yo doy unos cursos y siempre digo lo 
mismo, porque para mí es un lema en 
mi vida, que es “la vida pasa mientras 
haces otros planes” que decía Lennon. 
Estudié Bellas Artes aunque me espe-
cialicé en pintura, una cosa muy manual, 
muy solitaria y muy poco tecnológica. 
Pero por mis relaciones con los medios 
teatrales, familiares, siempre he teni-
do muy cruzadas las dos actividades. 
Estudié pintura, luego me especialicé en 
escenografía, me fui a Milán, pero bue-
no, siempre he tenido un pie puesto en 
el mundo del teatro especialmente. Esto 
fue transformándose y convirtiéndose 
en algo en el que me vi diseñando conte-
nidos, espectáculos y durante un perio-
do muy largo enfocados al gran espacio 
público [...].

¿Considera el audiovisual el soporte del 
siglo XXI para la expresión artística?

A mí me parece que el audiovisual nos 
permite contar cosas de una manera dife-
rente en espacios singulares. Lo que sí me 
parece importante, y yo creo que en este 
videomapping que hemos hecho juntos lo 
hemos conseguido, es que el audiovisual y 
toda la tecnología y todas las herramientas 
que uno tiene se usen con el fin de contar 
una historia [...].

Es mucha la experiencia que tiene in-
terviniendo artísticamente en espacios 
públicos, ¿cuáles son las singularidades 
de estos proyectos con respecto a expo-
siciones en espacios museísticos o que 
están destinados específicamente a la 
exhibición artística?

A mí me parece que lo más importante para 
trabajar en el espacio público es que no to-
dos los espacios sirven para el mismo ob-
jetivo. A mí me parece que una parte muy 
importante de cuando se diseñan estas 
conmemoraciones es pensar en el espa-
cio. Ahora estamos centrados en la Plaza 
Mayor, por eso cuando decidimos hacer 
el videomapping yo lo que tenía clarísimo 
es que tenía que ser un 360º, o sea que la 
peculiaridad del espacio pedía a gritos que 
se usaran las cuatro fachadas. Cuando los 
proyectos no suceden en una plaza como 
cuando hice el Año Greco pues era usar 
toda la ciudad de Toledo. Entonces tú vas, 
localizas y los distintos espacios de la ciu-
dad no los puedes utilizar para lo mismo y 
tienes que ir concibiendo la ciudad como 
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escenario y cada espacio pide un tipo de 
intervención, un tipo de programa y un tipo 
de espectáculo. Por eso es muy importan-
te esa visión espacial y ese uso del espacio 
como escenario que te implica pensar en 
una programación específica.

¿Por dónde se empieza a la hora de afron-
tar un gran reto como el de llevar a cabo 
la dirección artística del programa del IV 
Centenario de la Plaza Mayor de Madrid?

En el caso de la Plaza Mayor, era el espa-
cio en el que sucedía todo y donde acudía 
la ciudadanía a festejar, y queríamos vol-
ver a que fuera así y de qué manera se 
podía hacer, haciendo una programación 
propia, haciendo cosas que sean una lla-
mada para que los ciudadanos acu-
dan a ver algo excepcional con 
distintas lecturas, desde la 
lectura contemporánea a 
través de propuestas de 
artistas contemporáneos 
que trabajarán en la plaza 
y la reinterpretarán, o una 
fiesta barroca que dare-
mos en octubre o el famo-
so videomapping. Además 
de producciones propias, para 
que ese sea el espacio donde suce-
de todo, hemos buscado acuerdos con las 
unidades, desde la calidad, de produccio-
nes importantes de la ciudad. De tal mane-
ra que el Teatro de la Zarzuela va a salir por 
primera vez a la calle y va a salir a la Plaza 
Mayor. Va a salir al sitio donde se reunían 
todos los madrileños y donde se siguen 
reuniendo. El Teatro Real deja su Plaza de 

Oriente y su entorno y se viene a la Plaza 
Mayor. Un poco es esa idea, los grandes 
festivales, PhotoEspaña, todo eso está y 
va a tener un hueco en la Plaza Mayor por-
que es el espacio donde se encuentra todo 
y eso es un poco el leitmotiv que arrastra 
todo el programa.

¿Cuál es la relación que establece con las 
nuevas tecnologías audiovisuales?

Hay una oferta inmensa, hay muchísimos 
creadores fantásticos que usan las nuevas 
tecnologías como herramienta y es fruto 
de la investigación y de gente listísima de 
la que me rodeo y me asesoran. Por ejem-
plo, para este festival de cuatro estaciones 
en la que artistas urbanos van a intervenir 

en la Plaza, este Waterlive (pantalla 
de led que se ilumina al entrar 

en contacto con líquidos) que 
hemos hecho, ha sido un 
cacharro muy divertido y 
muy especial que también 
no deja de ser fruto de la 
investigación de estas 
nuevas tecnologías como 

herramienta lúdica, éste pro-
grama se lo he encargado a 

una comisaria especialista en el 
tema que conoce muy bien a los artis-

tas urbanos, que va a todos los festivales 
de luz y urbanos que hay en el mundo y 
que me ha ido asesorando; y por fortuna 
YouTube y los canales en los que vivimos 
instalados es una fuente inagotable de in-
formación que muchas veces le sigues la 
pista, te llega en un Whatsapp, un vídeo de 
YouTube de algo y dices ¡mira qué diverti-

"España es un 
plató natural 

fabuloso porque 
tenemos muy 

buenos espacios"

#WAM2018: abril-mayo 2018, Murcia
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do es esto! Y entonces te lo quedas y dices 
voy a ver esto donde está, cuánto vale y to-
das estas cosas.
 
¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha 
enfrentado hasta ahora y cuáles fueron 
las mayores dificultades que tuvo que 
solventar? 

Yo creo que un proyecto muy complicado 
fue el de Costa Rica, la inauguración y clau-
sura de los juegos Centroamericanos. Fue 
un proyecto muy complicado por la distan-
cia, porque eran equipos mixtos, porque se 
hizo todo a última hora, porque está muy 
lejos, porque había muchas carencias y 
muchos problemas técnicos en un espacio 
donde prácticamente ni ellos lo conocían 
bien […].

Estábamos comentando antes sobre la 
proliferación de producciones extranjeras 
en España, utilizando España como un 
gran plató natural…

Yo he estado haciendo el año pasado una 

serie americana en Cáceres, previamente 
había hecho otra que ya se está emitien-
do que se llama Emerald City en la cual 
una parte importante de los exteriores se 
rodaron en España. He estado un año en-
tero haciendo esta serie que se llama Still 
Star-Crossed, he estado en Extremadura 
y hubo un día que en Cáceres rodábamos 
nosotros en una plaza, Juego de Tronos 
en la calle que bajaba y la Catedral del Mar 
en la plaza de al lado. Se ha puesto muy 
de moda entre las grandes productoras 
americanas rodar en exteriores, rodar en 
espacios reales. España es un plató natu-
ral fabuloso porque tenemos muy buenos 
espacios, tenemos una geografía muy va-
riada que permite, en muy pocos kilóme-
tros, estar en la montaña o en la playa, y 
luego tenemos un patrimonio fantástico 
que genera decorados naturales donde la 
intervención es pequeña y obviamente lue-
go no tienes que construirte un palacete 
renacentista porque tienes palacetes rena-
centistas fabulosos en España. Entonces, 
por fortuna a eso se le une que hay muy 
buenos equipos técnicos y por tanto esto 

DISEÑO Y DESARROLLO A MEDIDA

TRUSS

MOTORES

AUTOMATIZACIONES
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está salvando la profesión. El cine y todos 
los técnicos de cine tenemos que agrade-
cerle mucho a estas productoras que vie-
nen a rodar a España porque están dando 
mucho trabajo.

Para terminar, me gustaría conocer su 
opinión sobre la cultura como dinamiza-
dor económico.

Volviendo a la Plaza Mayor, los más acti-
vos, los que más han empujado porque 
la Plaza Mayor tuviera un centenario ha 
sido la Asociación de Comerciantes y 
Hosteleros; porque ellos entienden que re-
vitalizar la plaza les genera una riqueza. Si 
van 8.000 personas a ver un videomapping 
estoy segura que, igual los 8.000 no, pero 
de esos 8.000 hay 3.000 que se toman una 
caña más de las que se hubieran tomado 
si no hubiera sido así. En Toledo ocurrió 

igual, para la gente, hosteleros, hoteleros 
y comerciantes el año Greco fue muy im-
portante porque nosotros hacíamos pro-
gramas que sucedían por la noche. Toledo, 
por ejemplo, es una ciudad que a las 8 de 
la tarde el AVE ha traído de vuelta a todos 
los extranjeros que han estado conocién-
dolo y se queda parada. Para ellos era fan-
tástico que sucedieran por la noche cosas 
porque obligaba a que la gente se quedara 
a dormir o a cenar en la ciudad. Los gobier-
nos desprotegen tanto la cultura, cuando 
somos generadores de riqueza, propia y 
ajena. EEUU lo tiene clarísimo, el cine es 
una industria y como tal se protege y a no-
sotros nos falta este salto. Todo llegará.

Extracto de la entrevista a Delia Piccirilli 
realizada en las instalaciones de Fluge 
Audiovisuales. 
Entrevista completa en: www.fluge.es
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El conocido Grupo de Restauración La 
Máquina, gestionado por la familia Tejedor, 
decidió ampliar su familia y llevó a cabo la 
restauración de una antigua casa de cam-
po situada en el municipio de Pozuelo de 
Alarcón, en Madrid. A pocos minutos del 
centro de la capital se encuentra el estable-
cimiento, rodeado de un gran jardín com-
puesto en su mayoría por árboles como 
olivos, arbustos y con un pequeño lago.

Su decoración, en un afán por huir de la tí-
pica imagen rural bastante arraigada en la 
Península, presenta muchas pinceladas de 
Europa a través de antigüedades encontra-
das en mercadillos de todo el continente. 
Todos estos elementos, sumados a la ubi-

cación del lugar, permiten la desconexión 
del bullicio que caracteriza a la ciudad.

Con los hermanos Javier y Sergio Tejedor 
como responsables del proyecto, el espa-
cio pasó a convertirse en uno de sus nue-
vos establecimientos gastronómicos del 
conocido grupo en Madrid, cuya cocina se 
caracteriza por la búsqueda de la calidad 
en el producto y la defensa de la materia 
prima española, así como la pasión por la 
cocina tradicional. 

Todo esto bajo la máxima premisa de 
ayudar a disfrutar del buen comer y hacer 
sentir como en casa a sus comensales: 
“hacemos lo bueno como ya no es 

Reportaje

 JardínEl
de
la Máquina

w w w . e l j a r d i n d e l a m a q u i n a . e s
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costumbre”. Este lugar se bautizó con el 
nombre de El Jardín de la Máquina. 

La inauguración, que tuvo lugar el 8 de 
septiembre, gozó de una gran acogida 
y asistieron multitud de personas que 

disfrutaron del idílico lugar así como del 
despliegue audiovisual y la música en di-
recto y, por supuesto, de la degustación 
gastronómica.

Para llevar a cabo este proyecto, La 
Máquina confió a Fluge Proyectos 
Audiovisuales la instalación de los equi-
pos audiovisuales (sonido, equipos de pro-
yección de vídeo, videowall e iluminación) 
en las diversas estancias del restaurante; 
el porche, presidido por una chimenea 
usada en los días más fríos; el invernade-
ro, perfecto para el brunch; el cuarto de 
juegos, para que los más pequeños tam-
bién puedan disfrutar; la terraza y el jardín 
exterior, en los que encontramos tanto zo-
nas más apartadas y de mayor privacidad, 
como lugares para la celebración de cere-
monias; la planta polivalente o de eventos 
y la discoteca (Enredos), donde continuar 
la velada tras la cena.

En la parte de sonido se instalaron princi-
palmente sistemas D.A.S audio. Al contar 
con las más avanzadas tecnologías, ha-
ciendo uso del sistema Dante, se pudieron 
independizar los sonidos de cada una de 
las zonas, junto con procesadores y etapas 
de potencia basadas en esta tecnología, 
ayudando así a la creación de ambientes 
bien diferenciados.

Para la discoteca, restaurante, jardín exte-
rior y sala polivalente, a parte de las señales 
de audio, Fluge Proyectos Audiovisuales 
contó con cajas de conexiones en las que 
se puede colocar un DJ: existiendo la po-
sibilidad de escucharlo en esa zona, en to-
das o por independiente.

www.opera-sites.com

A Berli Venues Company

CONSULTORÍA 

ASESORAMIENTO 

PRODUCCIÓN TÉCNICA

EVENTOS 

CONGRESOS 

FERIAS
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Además de todo esto, para el control de ab-
solutamente toda la instalación, se contó 
con el sistema domótico de la prestigiosa 
marca Crestron. Con este sistema se toma 
el control de todos los espacios (sonido, 
vídeo, iluminación, persianas, etc.), pudien-
do programar no solo las zonas, sino cada 
uno de los elementos de iluminación inde-
pendientes, regulando sistemas Dali, led, 
incandescencia, etc.

Mediante dos tablets se puede contro-
lar la puesta y modificación de todos 
los espacios. Para llevar a cabo esta 
ingeniería de control Fluge Proyectos 
Audiovisuales contó con la instalación 
de un procesador de control CP3, más 
de 19 dimmer, equipos de más de 32 
cierres de contacto, 4 pasarelas Dali, y 
control de equipos por Ethernet. Todo de 
la marca Crestron. -

“TODOS LOS ESPACIOS SE 
CONTROLAN CON UN SISTEMA 

DOMÓTICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN”

S E R V I C I O S
A U D I O V I S U A L E S

P A R A
H O T E L E SFlugeMag34
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Ibiza, una de las ciudades más conocidas 
del Mediterráneo y del conjunto balear, 
cuenta con algunos de los rincones con 
más encanto del país; sus impresionantes 
calas y sus playas de cálidas aguas suma-
das a la enorme oferta nocturna convierten 
la isla en un lugar perfecto para desconec-
tar. Por ello no es de extrañar que también 
sea uno de los lugares con mayor número 
de turistas de toda España.

Con este decorado que facilita la propia 
ciudad, y tras el éxito de la primera edición 
que atrajo a unas 20.000 personas, Ibiza 
Light Festival volvió a celebrarse con el 
objetivo de convertirse en un referente in-

ternacional “para estar a la altura de las ex-
pectativas generadas”, señala el promotor 
del evento. 

El tercer fin de semana de octubre la ciudad 
se llenó de arte, luz y color. Diecisiete obras 
procedentes de Francia, Reino Unido, Suiza 
e Italia aterrizaron en Ibiza para sorprender 
a todos los viandantes. Un proyecto con el 
que, a lo largo de las noches del 13 y 14 
de octubre, se transformaron diversas ubi-
caciones del puerto de Vila y del barrio de 
la Marina gracias a un metódico trabajo de 
iluminación, vídeo y sonido. 

Durante estos días, la luz en todas sus 

Reportaje

Festival
Light

Ibiza

w w w . i b i z a l i g h t f e s t i v a l . c o m
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formas fue el hilo conductor de las repre-
sentaciones. Se emplearon desde velas a 
la última tecnología láser o el videomap-
ping en los lugares más representativos. 
La realización corrió de la mano de artistas 
lumínicos, vídeo-artistas y diseñadores de 
iluminación. Además, gracias a la interacti-
vidad de las obras, el público también for-
mó parte del espectáculo.

Los productores del festival, Iván 
Domínguez, Pedro Comesaña y Toni 
Castelló, fueron los encargados de pre-
sentar la segunda edición y declararon 
que, tras la buena acogida que tuvo su pri-
mera edición, en esta ocasión estimaban 

que se superarían las 20.000 personas. 
Comesaña confesó con entusiasmo sobre 
la edición anterior: “El éxito nos dejó abru-
mados. Nunca pensamos que vendría tan-
ta gente”.

Por su parte, la concejala de Barrios, 
Carmen Boned, definió el festival como “un 
acontecimiento cultural, artístico y tecno-
lógico […] Un espacio de luz, arte, cultura 
y tecnología que, además, llega a la isla en 
octubre, fomentando así la actividad fuera 
de temporada alta”.

Fluge Audiovisuales patrocinó cinco insta-
laciones de varios artistas internacionales 
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que se expusieron en el puerto y la Marina 
de Ibiza y que tuvieron a Improbable Films 
y a 3DLights como productoras técnicas 
del evento. Además, Fluge Audiovisuales 
suministró el material de videoproyección. 

Entre todos los espectáculos destacó 
el videomapping que se proyectó en las 
murallas de Vila, desde el Portal de ses 
Taules, donde se contó la historia de la 
construcción de la misma a cargo de 
Improbable Films; así como también el 
graffmapping de Richard Santana en el 
puerto de Ibiza. 

Entre el material suministrado, cabe mencio-
nar cinco proyectores Barco de 40.000 lúme-
nes, dos proyectores Panasonic de 10.000 
lúmenes y cuatro proyectores Nec de 7.000 
lúmenes.

Como afirman desde la propia organización 
del Ibiza Light Festival, “la ciudad de Ibiza 
como patrimonio de la UNESCO cuenta con 
variedad de monumentos, calles, plazas y 
fachadas emblemáticas que cobraron vida a 
través de las nuevas tecnologías de la ilumi-
nación, el vídeo, la danza y el teatro, dando un 
toque de magia a esta maravillosa ciudad”. -
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A Summer Story es un 
festival creado para unir 
a todos los amantes de 
la música electrónica 
de calidad en un mismo 
recinto; sin duda el mejor 
del país para celebrar even-
tos al aire libre. La Ciudad del 
Rock de Arganda del Rey es un espacio 
completamente preparado para albergar 
eventos de esta magnitud, acogiendo 
durante varios años festivales de la ta-
lla de Rock In Rio o tres ediciones de A 
Summer Story. 

Por A Summer Story han pasado artis-
tas de la música electrónica tan impor-

tantes como Armin van 
Buuren, Deadmau5, Paul 
Kalkbrenner, Eric Prydz, 
Marco Carola, Above & 
Beyond, Steve Angello, 

Nina Kraviz, Kaskade, 
Solomun, Nicky Romero, 

Dubifre b2b Nicole Moudaber, 
Oliver Heldens, Tale Of Us, Tchami, Pan-
Pot, Don Diablo, Joris Voorn, Robin Schulz, 
Deep Dish, W&W, Paco Osuna, Deorro 
presents Panda Funk, Maya Jane Coles, 
Brennan Heart, Adam Beyer, Minus Militia, 
Ben Sims, Gunz For Hire, Joseph Capriati, 
Radical Redemption, Headhunterz, Da 
Tweekaz Ferry Corsten, Angerfist, Aly & 
Fila o Dj Nano con su Oro Viejo.

Festivales

ASummer
Story
w w w . a s u m m e r s t o r y . c o m
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A Summer Story no es otro festival, otro 
fin de semana más; el espacio elegido, la 
fecha señalada y un cartel madurado y 
deliberado buscan crear una experiencia 
musical que se convierta en la primera 
historia del verano.

Se ofrece un equilibrado discurso musi-
cal, donde la temática fluctúa desde el 
remember y el tributo a la música de baile, 

hasta las tendencias más vanguardistas, 
pasando por los sonidos con más éxito 
del panorama y actuaciones para los más 
exigentes y puristas del género. 

Cada actuación, cada artista, cada sen-
sación y cada rincón del recinto, desde 
la amplia oferta gastronómica hasta los 
espacios reservados más exclusivos, 
están cuidadosamente pensados para 

“MÁS DE 60.000 ASISTENTES
EN LA TERCERA EDICIÓN”

A Summer Story fue creado por Disorder 
Events que, a su vez, cuenta con Fluge 
Audiovisuales, líder en su sector, como 
empresa suministradora del material au-
diovisual. Este es uno de los puntos dife-
renciadores de nuestro evento, que ofrece 
el despliegue audiovisual más importante 
del año en la Comunidad de Madrid.

Para crear una experiencia completa se 
hace cada año un gran esfuerzo en las zo-
nas de restauración y servicio de bebidas; 
la selección de foodtrucks de la mayor 
calidad, sumado a un mejorado servicio 
de barras creado a medida para el evento, 
hacen de la experiencia hostelera un gran 

éxito de crítica y afluencia a cualquier 
hora, tanto de día como de noche.

Como broche a esta experiencia el com-
plemento ideal es la creación de una zona 
de descanso con mobiliario y sombras de 
400m2 para dar servicio a todos los asis-
tentes, así como dispensadores de agua 
pulverizada e instalaciones de fuentes de 
agua gratuitas por todo el recinto. De esta 
manera se hace más agradable la expe-
riencia para que el público, que tuvo que 
soportar los rigores de las temperaturas 
diurnas propias de estas fechas, disfruta-
se del festival sin incidencias y con una 
satisfacción plena.
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contribuir a escribir un renglón más en 
la historia de todos los que decidan em-
pezar su verano con nosotros. Por ello, 
cada momento, desde la primera nota al 
atardecer, hasta el último track con los 
primeros rayos del sol, buscan crear la 
banda sonora de una experiencia hecha 

de recuerdos que no se olvidarán.

Con 27.000 asistentes en la primera 
edición, más de 45.000 en la segunda y 
60.000 en la tercera. A Summer Story si-
gue creciendo gracias a la buena organi-
zación y crítica recibida cada año. 

Uno de sus puntos fuertes: la comunicación. 
El festival puede presumir de que esta es su 
especialidad, sobre todo en redes sociales. 
Estos son algunos datos que hablan por sí so-
los de la comunicación de A Summer Story:

Campaña Online:
El perfil de Twitter ha conseguido varios 
Trending Topic con el lanzamiento de la edi-
ción 2016. 
5 Trending Topic nacionales desde que em-
pezaron con la campaña.
1 Trending Topic mundial con la presenta-
ción de Paul Kalkbrenner. 
Facebook: Publicaciones con alcances de 
más de un millón de personas.
Instagram: más de 5.000 likes en cada 
anuncio que publican. 
 
Redes sociales en números: 
Facebook de Disorder Events: 65.333, 
Twitter: 11.320, 
Instagram: 7.036,
Facebook A Winter Story: 59.955, 
Twitter: 7.564, 
Instagram: 1.452.
 
El resto de páginas, cuentas e influencers 
implicadas con A Summer Story suman lo 
siguiente:
 
Facebook: 8.432.838,
Twitter: 2.014.095,
Instagram: 876.911.
 
Desde el mes de enero hasta el mes de junio, 
la presencia on-line del festival es notable, te-
niendo la mayor afluencia de público en los 
meses que van comprendidos desde marzo 

hasta junio. Todas los medios digitales cola-
boradores del festival publican al menos dos 
newsletter al inicio de campaña hasta el final 
de la misma. El resultado conjunto de todos 
los medios colaboradores suma alrededor 
de 1,5 millones de impresiones, siendo la ma-
yoría de ellos público objetivo, puesto que el 
75% de la campaña esta contratada en me-
dios especializados como Vicious Magazine, 
Mondo Sonoro, Clubbing Spain, Beatburger, 
Dj Mag o Beatmash, por nombrar algunos.
 
Campaña Off-Line: 
También invierte en espacios contratados 
de prensa escrita, como 20 minutos, El 
Mundo, ABC o la Guía del Ocio, y otros más 
especializados como Vicious o DJ Mag y 
naturalmente todos los especiales de festi-
vales, como Metrópoli o Tentaciones. Esta 
combinación hace que A Summer Story 
esté presente en todos los medios impor-
tantes del país.
 
Campaña en Exteriores:
150.000 Flyers repartidos por universida-
des, centros comerciales, discotecas y festi-
vales durante todos los meses de campaña. 
10.000 carteles expuestos por la periferia y 
centro de Madrid.
Campaña de publicidad en Metro de Madrid.
Pantallas de gran formato en la plaza de 
Callao con Ineo Digital, presentes en las ca-
lles más céntricas de Madrid.
Mupis en universidades a nivel local, más 
de 30 cines y casi todos los gimnasios de la 
capital con 014.

Radio:
Campaña sin precedentes en la historia de 

Plató y espacio de usos múltiples con una gran zona diáfana de más de 1.100 metros cuadrados y
14,5 metros de altura con salas de control, grabación y acceso a unidades móviles en Arganda del Rey.
Mas información: www.fluge.es/instalaciones

www.fluge.es
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Madrid, valorada en más de 200.000 eu-
ros. Contaron con una implicación total por 
parte de Máxima FM, su emisora oficial, 
apoyada en los últimos tramos de la cam-
paña por 40 principales. El total de cuñas 
emitidas se eleva a más de 300, al margen 
de entrevistas, menciones, avisos y recor-
datorios de venta de entradas y avances de 
cada artista.

A Summer Story siempre innova y crea 
modelos de comunicación constantemen-
te, desarrollando estrategias de imagen 
vanguardista. 
 
Fluge Audiovisuales: El pilar de A 
Summer Story.
Fluge Audiovisuales como socio tecnológi-

co, una de las principales corporaciones del 
sector, líder en el territorio español, situada 
entre las 7 empresas del ramo más impor-
tantes de Europa y afincada con éxito, des-
de hace unos años, en Asia, Latinoamérica 
y Oriente Medio. Con más de 25 años de 
trayectoria, el grupo cuenta con el mejor 
equipamiento audiovisual de última gene-
ración y en constante renovación, dotando 
a A Summer Story de una puesta en es-
cena a la altura de los grandes festivales 
europeos, con primeras marcas presentes 
como D&B o LEO de Meyer Sound. 
 
A continuación desglosamos el equipa-
miento por escenario más destacado de 
esta tercera y exitosa edición suministrado 
por Fluge Audiovisuales: 

ESTRUCTURA Y RIGGING
20 EUROTRUSS HD34 30×30

VÍDEO
PANTALLA CENTRAL
656 GLOSHINE Módulo LED LM 4,81 mm
6 NOVASTAR M3 MCTRL 660 

PANTALLAS LATERALES
272 ABSEN F8 Módulo led 8 mm Tipo I
2 ABSEN VIDEO PROCESOR YDEA C3.0 MVP600
9 ABSEN SWITCH YDEA T1.0
68 ABSEN F8

BANNER
36 GLOSHINE Módulo LED LM 4,81 mm
1 NOVASTAR M3 MCTRL 660 

CONTROL MEDIA SERVER
1 D3 System 16 outs or Barco E2
1 EXTRON DXP 88 HD 4K

BROADCASTING
1 PANASONIC AK-HCU355AES CCU
1 PANASONIC AK-HRP935AE Remoto CCU
1 CANON HJ40x10B Óptica HD
1 PANASONIC AG-HPX500E CAMCORDER HD
2 PANASONIC AW-HE50 HD-SDI
1 PANASONIC AW-RP50E 

SONIDO
SISTEMA P.A.
30 MEYERSOUND LEO 
6 MEYERSOUND LYON W
32 MEYERSOUND 1100-LFC Sub

FRONTFILL
24 MEYERSOUND MICA

OUTFILL
12 MEYERSOUND LYON 
8 MEYERSOUND LYON W

CONTROL FOH
1 AVID VENUE S6L/192 Engine S6L
4 MEYERSOUND CALLISTO 616

MONITORES DJ BOOTH
6 L’ACOUSTIC KARA 
2 L’ACOUSTIC SB-218 Sub 2×18″
2 L’ACOUSTIC LA8

ILUMINACIÓN
EQUIPOS ILUMINACIÓN
32 ROBE SPIIDER LED WASH
16 ROBIN BMFL WASHBEAM
48 CLAY PAKY MYTHOS Beam 4°- 50°

EFECTOS
4 KVANT LASER 20W – DMX
4 BASE HAZER PRO 
4 BASE*HIGHPOWER CASED
8 SAHARA DRYER S1 

CONTROL Y REGULACIÓN
1 LUMINEX GIGACORE 16RFO Sistema Fibra
2 LUMINEX GIGACORE 12 Ethernet switch
2 MULTIMODE FIBER OPTICALCOM DUO
1 GRAND MA2 FULL SIZE
1 GRAND MA2 LIGHT

Inside Main 
Stage
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VÍDEO
PANTALLAS LED
318 YESTECH MAGIC STAGE 6,25 mm
6 NOVASTAR M3 MCTRL 660

CONTROL Y MEDIA SERVER
1 BARCO FOLSOM IMAGE PRO II DUAL
1 EXTRON DXP 88 HD 4K

SONIDO
SISTEMA P.A.
24 d&b J8
8 d&b J12
30 d&b J-SUB Sub 3×18″
6 d&b D-12
1 d&b D-20 
20 d&b D-80 

FRONTFILL
8 d&b Q-1

FOH CONTROL B
1 DIGICO SD5
1 DIGICO SDRACK Rack In/Out

MONITORAJE DJ BOOTH
2 L’ACOUSTIC SB-28 Sub
2 L’ACOUSTIC DV-SUB Sub
2 L’ACOUSTIC 115XT HiQ
6 L’ACOUSTIC ARCS
1 LAB GRUPPEN RACK Pot. ARCS Xover 1

ILUMINACIÓN
EQUIPOS ILUMINACIÓN
32 ROBE SPIIDER LED WASH
16 ROBIN BMFL WASHBEAM
48 CLAY PAKY MYTHOS Beam 4°- 50°

EFECTOS
4 KVANT LASER 20W – DMX
4 BASE HAZER PRO
4 BASE*HIGHPOWER CASED
8 SAHARA DRYER S1 

CONTROL Y REGULACIÓN
1 LUMINEX GIGACORE 16RFO
2 LUMINEX GIGACORE 12 Ethernet switch
2 MULTIMODE FIBER OPTICALCOM DUO
1 GRAND MA2 FULL SIZE
1 GRAND MA2 LIGHT

VÍDEO
PANTALLAS LED
100 GLOSHINE LED LM 4,81 mm 
( 1 PANTALLA DE 5 X 5 MTS)
2 NOVASTAR M3 MCTRL 660 
4 NOVASTAR M3 MCTRL 660 
72 YESTECH MAGIC STAGE 6,25 mm

PROYECCIÓN
2 PANASONIC DLP PT-DZ21KEJ 20.000lumens
2 Óptica PANASONIC ET-D75LE10 (1,3-1,7:1)

CONTROL Y MEDIA SERVER
1 EXTRON DXP 88 HD 4K

SONIDO
SISTEMA P.A.
24 DAS AUDIO AERO50 
4 LAP GRUPPEN RACK AMP. AERO50
24 DAS AUDIO UX-221A Sub
12 DAS AUDIO UX-30 A Sub

FRONTFILL
12 DAS AUDIO AERO20 

DELAY
6 DAS AUDIO AERO20

FOH CONTROL B
1 DIGICO SD5
1 DIGICO SDRACK Rack In/Out

ILUMINACIÓN
EQUIPOS ILUMINACIÓN
12 STUDIO DUE CITYCOLOR 2500w
32 THOMAS PIXEL LINE 1044 LED RGB 150w.
12 VARI*LITE VL3500 WASH 1500w
4 ROBE SPIIDER LED WASH
18 CLAY PAKY ALPHA BEAM 700
12 CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K20 4°-60°
10 ELATION ACL 360 BAR

EFECTOS
12 MARTIN ATOMIC 3000 Strobo
12 MARTIN ATOMIC LED 3000 Strobo
24 CUEPIX ELATION 5×5 30WX25 LED.RGB 60° 
beam 750W
4 BASE HAZER PRO
4 SAHARA DRYER S1

CONTROL Y REGULACIÓN
1 CHAMSYS MAGICQ MQ100
1 CHAMSYS MAGIGQ MQ80
1 CHAMSYS MAGICQ PLAYBACK WING

Burn Stage Extreme Camp /
Winter Stage



Del 23 de junio al 2 de julio Madrid albergó 
una nueva edición del Orgullo LGTBI. Este 
año más grande que nunca pues la ciudad 
fue elegida para ser anfitriona de la cele-
bración internacional del WorldPride.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid encargaron a Light Project la 
producción de este mayúsculo evento. 
A su vez, Light Project confió en Fluge 
Audiovisuales para suministrar los equipos 
audiovisuales de los escenarios repartidos 
por el centro de la ciudad en los que se 
celebraron las actuaciones y actividades 
del Orgullo LGTBI. Centenares de miles de 
madrileños y turistas venidos de todo el 
mundo se reunieron en la capital española 
en lo que fue una de los mayores aconteci-
mientos del país.

Además del montaje de los materiales au-
diovisuales para los distintos eventos del 
WorldPride 2017, también se creó una es-
trategia de sostenibilidad ambiental. Light 
Project incluyó un plan de gestión de resi-
duos por el que se instalaron numerosas 
islas ecológicas, puntos verdes y refuerzos 
de contenedores alrededor de todas las zo-
nas en las que se ofrecieron conciertos y 
actuaciones. También se instalaron baños 
químicos por todo el centro y se implantó 
el uso de vasos reutilizables en los espa-
cios de especial interés ambiental.

Además, se aseguró la reducción de la 
contaminación acústica y lumínica con los 
medios audiovisuales suministrados. Los 
grupos electrógenos utilizados fueron de 
la GAMA 3ª, que incorporan los estándares 

Reportaje

World
Pride

Madrid
2017
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de calidad medioambiental más avanza-
dos sobre consumo eléctrico, insonoriza-
ción y emisiones de gases y partículas.

Todas las zonas de escenarios contaron con 
espacios reservados para el acceso a per-
sonas de movilidad reducida, y se facilitó el 
traslado ampliando los horarios del transpor-
te público durante los días de celebración.

Por último, disponemos de un equipo de vo-
luntariado ambiental a cargo de las tareas 
de concienciación ciudadana y de apoyo en 
la gestión de residuos. Para esto también 
contamos con una campaña publicitaria 
destinada a los asistentes al evento.

Light Project, junto al Ayuntamiento de 
Madrid, se ha comprometido a hacer una 
memoria en la que valorar el impacto am-
biental del evento.

Plaza de Chueca: “Exposición W” que requi-
rió la instalación de 10 tótems para la expo-
sición de fotos así como un stand del VIH.

Plaza Pedro Zerolo: Instalación de un esce-
nario. Para el sistema de P.A. se suministra-
ron 10 L’acoustic Kara y 6 recinto acústico 
L’acoustic Sb28. En control de FOH y con-
trol de monitores se utilizaron 2 mesas de 
mezclas Digico SD8 24. El equipo de ilumi-
nación consistió en 1 mesa Road Hog4, 
10 Robe Pointe, 8 Clay Paky B-eyes K10, 
4 Vari*Lite 3000 Spot y 2 Strobo Martin 
Atomic 3000 Leds. Para finalizar se contó 
con una pantalla led de 24 m2.

Plaza del Rey: Instalación de un escenario 

para actuaciones musicales. Para ello se 
contó con un sistema de P.A. compuesto 
por 16 recintos autoamplificados Meyer 
Sound Mica, 6 Subgrave Meyer Sound 700 
y 2 Cluster Mica. En control FOH se utilizó 
una mesa Midas Pro 01 y en control de mo-
nitores, una mesa Behringer X32. El equipo 
de iluminación estuvo compuesto por 2 
Strobo Martin Atomic, 10 Robe Pointe y 4 
Vari*Lite 3000 Spot. Por último, para el ví-
deo se utilizaron 24 m2 de Pantalla led.

Calle Pelayo: Instalación de un escenario 
con dos tarimas rosco y un cartel de meta 
y sonido (equipo básico).

Puerta del Sol: Montaje de un escenario 
para actuaciones musicales. El sistema 
P.A. estuvo compuesto de 32 Das Audio 
AERO50, 4 Lap Gruppen AERO50, 16 Das 
Audio UX-221A. En el control FOH utilizó 
1 Digico SD 10y en control de monitores 
se utilizó 1 Digico SD8. La iluminación 
elegida para este escenario constó de 18 
Vari*Lite VL4000 Spot, 18 Vari Lite VLX 
Wash, 8 Martin Atomic 3000 Strobo y 8 
Blinder 8Lites. Todo controlado mediante 
una Chamsys Magicq MQ100. Además de 
80 m2 de pantala led que se distrubuyeron 
en dos espacios de la plaza.

Plaza de España: Instalación de un es-
cenario para conciertos. Para el siste-
ma P.A. 24 Das Audio AERO50, 4 Lap 
Gruppen AERO50 y 12 Das Audio UX-221ª. 
Para frontfill se utilizaron 6 Das Audio 
Convert12. En el control FOH se suministró 
1 Digico SD8 y para el control de monitores 
se utilizó una Digico SD9. En el apartado D.A.S. Audio, S.A.

C/ Islas Baleares, 24
46988 Fuente del Jarro
Valencia - Spain
Tel. +34 961 340 860

www.dasaudio.com

D.A.S. Audio of America, Inc.
6900 NW 52nd Street
Miami, FL 33166 - U.S.A.
Toll Free: 1 888 DAS 4 USA

D.A.S. Audio Asia PTE. LTD.
3 Temasek Avenue, 
Centennial Tower #34-36
Singapore 039190
Tel. +65 6549 7760

D.A.S. do Brasil
Rua: Dos Andradas, 382 SL
Santa Efigênia, São Paulo, BRASIL 
CEP: 01208-000
Tel. +55 11 3333-0764

Coming to a festival 
near you

D.a.s. live!
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de iluminación se contó con 12 Vari Lite 
VL3000 Spot, 12 Vari*Lite VLX Wash, 10 
Clay Paky Alphaspot 1200 HPE, 6 Martin 
Atomic 3000 Strobo. Todo controlado con 
una Chamsys Magicq MQ60. Se instaló, 
además, 40 m2 de pantalla led.

Explanada del Rey: Instalación de equipos 
para las actividades programadas en el 
WorldPride Park. Para ello se necesitó de 
sonido un sistema P.A. compuesto por 12 
Das Audio AERO50 y 6 Das Audio UX-30. En 
control FOH se utilizaron 1 Yamaha QL1 y 
1 Yamaha Rio 1608. En iluminación se su-
ministraron 12 Vari*Lite VL3000 Spot y 14 
Robin 800 Wash, entre otros, controlado 
con 1 Chamsys Magicq MQ60. En esta pla-
za se contó con 24 m2 de pantalla led.

Plaza de la Independencia: Instalación de 
un escenario para conciertos. Para ello se 

suministraron para el sistema de P.A. 8 d&b 
J12, 24 d&b J8, 32 d&b J-SUB, 20 d&b D-80. 
Para el frontfill: 10 d&b Q-7 y 6 d&b D-12; 
para el outfill: 20 d&b Q-1 y 12 d&b D-12; 
y para el sidefill: 2 Lap Gruppen V-DOSC 
X-OVER, 4 L’acoustic SB-218 y 6 L’acoustic 
ARCS. Para la iluminación se suministraron 
4 L’acoustic K1 3, 12 Studio Due Citycolor 
2500 C, 2 Robert Juliat Aramis 2500 HMI, 
18 Vari*Lite VL3015 Wash, 8 Vari*Lite 
VL3500LT Spot, 20 Clay Paky Alpha Beam 
700, 18 Clay Paky A.Leda B-eye K10 y 16 
Martin Atomic 3000 Strobo. El equipo de 
iluminación estuvo controlado por una 
Chamsys Magicq MQ100 y una Chamsys 
Magicq Playback Wing. En esta plaza se uti-
lizaron 215 m2 de pantallas led.

Auditorio Tierno Galván: Instalación de 
un escenario para las fiestas “We Party” y 
“Brunch in the Park”. -
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David Bisbal, una de las figuras más re-
presentativas de la primera edición del 
programa de televisión Operación Triunfo, 
emitido en el año 2001, y mediante el cual 
consiguió labrarse un camino en el panora-
ma musical español que perdura hasta el 
momento, regresó a los escenarios con su 
nueva gira “Hijos del Mar”, nombre extraído 
de su último disco de estudio. 

Con seis discos grabados no deja de cose-

char éxitos con cada nuevo single. Su ca-
rrera fuera del programa televisivo ha sido 
una de las más exitosas de entre todos los 
concursantes. Con “Corazón latino”, en el 
año 2002, consiguió vender 1,3 millones 
de copias en España, convirtiéndose así en 
Disco de Diamante, y alrededor de 500.000 
en Latinoamérica, donde ya suma casi 
tantos seguidores como en su país de ori-
gen. Además, con este LP ganó el premio 
Grammy Latino al mejor nuevo artista.

“1,3 MILLONES DE COPIAS 
VENDIDAS EN ESPAÑA”

Giras

Bisbal
David

"Hijos del Mar"
w w w . d a v i d b i s b a l . c o m
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Tras esto, los galardones se han ido su-
mando a su lista y sus singles se han ido 
convirtiendo en hits a lo largo y ancho del 
planeta. Poco a poco ha ido traspasando 
fronteras con cada nuevo disco e incluso 
ha llegado a conseguir un público fiel en 
Japón.

Uno de los trabajos que más fama le repor-
tó fue “Premonición”. En el verano de 2006, 
con el single “Quién me iba a decir”, se po-
sicionó en el número uno en las listas de 
ventas y radios de España y América. Con 
el debut del trabajo completo, también al-
canzó el número uno y se mantuvo en esa 
posición durante un mes. Además ganó el 
Micrófono de Oro.

Esta repercusión a nivel mundial le ha lle-
vado a visitar numerosos países e infini-
dad de ciudades españolas como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia o Granada, y 
también latinoamericanas, como Buenos 
Aires, México DF o Monterrey.

Con esta trayectoria, no es de extrañar que 
“Hijos del Mar” llegue con fuerza. Bajo el 
sello de Universal Music S.L., y grabado en 
Londres, Estocolmo, Los Ángeles, Miami, 
Madrid y Nashville, su primer single “Antes 
que no” consiguió ser disco de oro en 
España y Colombia. 

Otro de los temas destacados de este 
trabajo es “Duele demasiado”, con el que 
Bisbal ha participado en la campaña de 
Unicef “Uno más uno, es mucho más”, que 
pretende dar visibilidad a los problemas 
de los niños en situaciones de riesgo ex-

tremo y concienciar a la población de que 
pueden buscar soluciones dentro de sus 
posibilidades.

“Hijos del Mar Tour” parece que se con-
vertirá en una de sus giras más importan-
tes. Desde el 2 de junio de 2017 que dio 
comienzo en Almería, ciudad que le vio 
nacer, el artista ha pasado por cerca de 
30 ciudades españolas, por el O2 Arenal 
de Londres, Andorra, Argentina, Panamá, 
Colombia, Nicaragua, Guatemala, Costa 
Rica y México. En los próximos meses, 
se espera que también lo haga por Chile, 
Uruguay y, de nuevo, Argentina, donde ce-
rrará su gira el 24 de febrero de 2018.

Universal Music Spain S.L., también pro-
ductora de la gira del artista, ha confiado 
en Fluge Audiovisuales para suministrar el 
equipamiento de sonorización, iluminación 
y vídeo. Además, los ensayos generales 
fueron realizados en las instalaciones de 
Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey, 
en el Plató Louladi, del 22 al 31 de mayo.

El equipo de sonido para el sistema P.A. 
consiste en 20 Meyer Sound Lyon M, 8 
Meyer Sound Lyon W y 18 Meyer Sound 
1100-LFC. Para frontfill se utilizan 8 Meyer 
Sound Melodie, para el drumfill un Meyer 
Sound UPA-1P y un Meyer Sound USW-
1P. En el control FOH se ha suministrado 
una mesa Meyer Sound Callisto 616 y en 
el control de monitores una Digico SDTEN.

En el apartado de iluminación el equipo se 
compone de 34 Ayrton Magicblade/Elation 
ACL 360 BAR, 2 Robert Juliat Aramis 2500 
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HMI, 18 Robe Pointe 300w Zoom, 24 Robe 
Robin 300, 18 Robe Spiider LED Wash, 8 
Clay Paky Mythos, 11 Philips SL Nitro 510C 
Strobo LED, 7 Blinder 8Lites 4CH Dimer’s –
DMX y 6 Base Hazer Pro. Para su control 
se utiliza una Grand MA2 Light.

Para finalizar, el equipamiento de vídeo 
consta de una pantalla led de 60m2 Absen 
F8 de 8mm y 120 módulos Yestech Magic 
Stage. Además, el sistema de realización 
utilizado cuenta con 3 cámaras Panasonic 
AW-HE50 y 5 GoPro.

Con la influencia de la cultura musical de 
tantos países y de su puesta en escena, 
para el artista, el despliegue audiovisual 
que refuerza el espectáculo es algo im-
prescindible. La preparación de la gira en 

este aspecto está medida al milímetro y 
trae muchas sorpresas, así que no es de 
extrañar que le estén lloviendo las felici-
taciones y que esté superando todas las 
expectativas. -
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“EL SECRETO DEL MAPPING 
ES QUE HEMOS ROTO LA 
PANTALLA TRADICIONAL”

Óscar
Testón

Nos acompaña en Fluge uno de los refe-
rentes de la realización visual, reconocido 
en todo el mundo, y que lidera la creación 
de contenidos para espectáculos multime-
dia. Conversamos con Óscar Testón.

¿Podrías contarnos tus comienzos y cuá-
les han sido tus principales referentes?

Desde pequeño me ha llamado mucho el 
mundo audiovisual y tuve la suerte que 
con 14 años entró en mi vida la MTV. 
Entonces dije: “yo quiero hacer eso que vi 
ahí en la tele”. Desde pequeño tenía esa se-
milla en la cabeza, y cuando pude venir a 
Madrid a estudiar y seguir avanzando, en 
el año 2000, fue cuando entre de lleno en 
este mundo. Empecé pinchando vídeo en 
tiempo real y eso me dio un montón de 
conocimientos y temple. Vas haciéndote 
tu pequeño nicho de clientes, cada vez vas 
creciendo, te van haciendo encargos más 
grandes y no sabes cómo acabas hacien-
do espectáculos importantes.

¿Cómo afrontas la evolución tecnológica 
desde el punto de vista creativo?

El mercado, a nivel tecnológico, cada 6 me-
ses o cada año saca nuevos productos. El 
cliente, a través de youtube, tiene acceso a 
ver las creatividad de otros mercados, que 
igual antes no tenían ese input de ideas.

Antes tu igual hacías un buen espectáculo 
piro-musical y con eso ya te valía. Ahora 
hay que combinar el vídeo, el sonido más 
potente, la iluminación… Ahora nos esta-
mos moviendo en la creación de un buen 

equipo, donde no sea solo “hago buen un 
vídeo y ya con esto me vale”, no. Haces 
buen vídeo pero tienes al lado a una per-
sona que programa luces o a un director 
artístico que tiene la idea en conjunto. Eso 
es lo que realmente hace que un espectá-
culo sea redondo.

¿Cómo de importante es para ti, como 
creativo, contar con una empresa como 
Fluge a la hora de llevar a cabo tus ideas?

El último proyecto grande ha sido el ma-
pping 360 grados de la Plaza Mayor. 
Trabajar con un único proveedor de técni-
ca es muy cómodo. Es muy cómodo sa-
ber que detrás tienes maquinaria y equipo 
humano para tirar adelante. Te da menos 
miedo meterte en proyectos grandes por-
que sabes que estás arropado.

¿Qué proceso sigues a la hora de afrontar 
un nuevo proyecto?

La primera fase es el concepto de la idea 
que se quiere hacer. Una vez que el clien-
te te dice “quiero hacer esto” o tu vas a un 
cliente a ofrecerle “se puede hacer esto”, el 
siguiente paso es ver la viabilidad de ese 
proyecto. Nos tenemos que reunir siempre 
con nuestros especialistas en técnica. Yo 
me reúno con mi equipo creativo y vemos 
la conjunción de lo que tenemos en la ca-
beza, lo que el cliente tiene en la cabeza. 

Empezamos a verlo técnicamente, sobre 
todo eso, viabilidad técnica y posibilidades, 
porque en la cabeza es muy fácil soñar que 
una fachada se cae o que la pintamos de 
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de postproducción como After Effects y 
en postproducción de sonido trabajamos 
con ProTools y generando también soni-
dos propios.

¿Trabajáis con storyboards?

A la hora de empezar un proyecto nos 
reunimos un equipo de tres personas, 
entre ellos está Miguel que es la 
persona que dibuja storyboard. Ahora 
mismo sin storyboard no puedes ir a 
ningún cliente porque no lo visualiza. 
No solo storyboard al uso, como 
pueden ser viñetas dibujadas, ya 
hacemos storyboards animados o 
pequeñas animáticas. Lo que llamamos 
unos renders, que es como unos 
fotogramas en grande de como queda 
la producción, pero luego acompañado 
de un vídeo de un minuto, minuto y 
medio con animación de cómo va 
a ser la proyección, la iluminación… 
Los clientes se están volviendo más 
exigentes en ese sentido. Quieren ver 
como va a ser la banda sonora, quieren 

visualizarlo. Lo quieren entender bien.
¿Como ves la evolución del espectáculo 
audiovisual a corto y medio plazo?

A corto plazo se seguirán haciendo shows 
de mapping en fachadas. Me imagino que 
habrá un salto a nivel de equipos de pro-
yección, más potentes. Aunque con lo que 
hay ahora mismo en el mercado ya vemos 
que se puede hacer prácticamente todo, 
pero también veo un potencial en la pan-
talla LED para hacer shows, que antes ha-
cíamos con proyección en interior y ahora 
estamos empezando a desarrollarlos con 
pantallas LED. Se están abaratando los 
costes de alquiler y por otro lado están 
dando una resolución que antes costaba 
un poco mas. Todo a un nivel de potencia 
de luz que es muy cómodo a la hora de di-
señar propuestas visuales.

¿Qué proyectos tienes entre manos?

Ahora mismo estamos de lleno en dos 
proyectos que van a salir en un mes, que 
van a realizarse en Madrid. Llevaba tiem-

colores, pero tiene que haber una respues-
ta detrás, viabilidad real.

El vídeo mapping se ha convertido en uno 
de los fenómenos en el ámbito del espec-
táculo audiovisual y los eventos ¿Cuál 
crees que es el secreto de su atractivo?

El secreto del mapping es que hemos roto 
la pantalla tradicional. Antes tu ibas a una 
convención y ya según entrabas, aunque 
estuviera apagado, sabías donde iba a ir 
la proyección, porque se habían construi-
do estructuras para esa proyección. Ahora 
con el video mapping podemos proyec-
tar, gracias a que tenemos mas potencia 
y programas que nos permiten ajustar el 
vídeo, prácticamente en cualquier superfi-
cie o en cualquier volumen. Yo creo 
que eso es lo que sorprende a la 
gente. El vídeo se hace pen-
sado en esta arquitectura 
o este volumen. Antes era 
una pantalla estándar, 
mas o menos. Se hacían 
vídeos tirando a vídeos 
planos. Ahora se juega 
mucho con el 3D, pensado 
para que ese volumen gene-
re algo, cree algo, pase algo…

En este sentido, un vídeo mapping de 
360º ha sido uno de los actos centrales 
del 400 Aniversario de la Plaza Mayor 
de Madrid. El éxito ha sido rotundo con 
magníficas críticas… Hablamos con Delia 
Piccirilli hace unos meses sobre el pro-
grama que había diseñado para este ani-
versario y nos gustaría que nos contaras 

tu experiencia en este trabajo en el que 
Fluge llevó a cabo toda la parte técnica.

El 400 Aniversario de la Plaza Mayor ha 
sido el proyecto más grande que he realiza-
do hasta la fecha, tanto tecnológicamente 
como creativamente, porque normalmente 
un mapping es una fachada, pero aquí te-
níamos cuatro fachadas. Normalmente un 
mapping es una banda sonora, donde el 
sonido viene desde una fachada. Aquí ha-
bía 8 torres de sonido con un sonido 360. 
Era todo un reto, multiplicado por cuatro. A 
nivel técnico pues fue otro paso adelante 
para todos, porque nunca nos habíamos 
enfrentado a una plaza mayor como es 
esta de Madrid, que está tan perfectamen-
te cerrada. ¿Cómo ajustar la proyección, 

cómo llenarla de luz con potencia 
suficiente? Otro reto grande fue 

el corto tiempo que tuvimos 
para hacer todo el proceso. 
Estamos hablando de que 
fueron en total de seis a 
ocho semanas desde que 
empezamos hasta que el 
público lo pudo ver el 18 de 

febrero. […].

Desde un punto de vista más 
técnico ¿Cuáles son tus principales 

herramientas de trabajo?

La rama que más trabajo es la creación 
audiovisual. Estos últimos años lo que 
más hacemos es crear de cero el conteni-
do, porque lo que hacemos es sobre todo 
mapping. Trabajamos mucho el 3D con 
el 3dStudio o Maya, y con otro software 

"Ahora con 
el videomapping 

podemos proyectar 
prácticamente 

en cualquier 
superficie"
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po diciendo que en Madrid nunca hacía 
nada. He hecho cosas en España y fuera 
de España y en Madrid muy poco, y este 
año parece que mi ángel de la guarda me 
estaba diciendo “espera que ya vendrá”. 
Vamos a hacer dos proyectos, un mapping 
sobre árboles que creo que va a ser muy 
interesante y diferente, porque vamos a 
hacer que los árboles hablen y manden un 
discurso durante el mapping, y otro pro-
yecto que es en la Puerta de Alcalá, don-
de vamos a forrar de LED los arcos de la 
Puerta de Alcalá. Estos proyectos los reali-
zamos junto a Fluge, proyectos que ahora 
estamos detallando y produciendo para 
llevar a cabo.

Este año contamos con tu presencia en 
la II Edición de las Jornadas de Puertas 
Abiertas – Fluge Understanding 2017 que 
se celebrarán del 20 al 23 de Noviembre 

y en la que realizarás una conferencia 
sobre mapping, audiovisuales… ¿Puedes 
darnos un pequeño adelanto de lo que se 
encontrarán los asistentes?

Ya tengo varias conferencias, llevo años 
haciendo conferencias, pero justo este año 
ha sido el año donde más han variado mis 
proyectos. Normalmente hacía mapping 
en exteriores en gran formato, pero este 
año, tengo 4 o 5 proyectos que me han 
dado un vuelco a la cabeza. Lo que he he-
cho con las conferencias es apartarlas y 
con este nuevo concepto voy a hacer una 
visión de lo que han sido estos 11 meses 
para mí en el mundo audiovisual.

Extracto de la entrevista a Óscar Testón 
realizada en las instalaciones de Fluge 
Audiovisuales. 
Entrevista completa en: www.fluge.es

Relaciones inteligentes

Todas las herramientas para generar 
relaciones inteligentes en tus eventos.

www.in-contacto.com
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La diversidad de gentes existente en 
Madrid hace que cada vez se desarrollen 
nuevas tendencias y gustos. Las tenden-
cias musicales son un ejemplo de este 
continuo movimiento y evolución que ex-
perimenta la población. 

Este año, por primera vez en la historia de 
la ciudad de Madrid, le ha tocado el papel 
de protagonista al Smooth Jazz. El Teatro 
de la Luz Philips de Gran Vía se llenó del 11 
al 15 de octubre gracias al Smooth Jazz – 
Hot Jazz Fest Madrid. 

Este subgénero del jazz tradicional, algo 
menos complejo, presenta líneas más me-
lódicas y un menor grado de improvisación, 
fusionándolo con el pop, el soul americano 
y el funky. Nació a mediados de los años 
70 en Estados Unidos y desde entonces se 
ha ido desarrollando a gran velocidad tanto 
artística como comercialmente por todo el 
mundo. 

Para la ocasión se juntaron algunos de los 
mejores artistas de Smooth Jazz del mo-
mento procedentes de diversos países. 

Reportaje

Fest
Smooth
Hot  Jazz

w w w . s m o o t h h o t j a z z f e s t . c o m / e s
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COMPRA-VENTA 2A MANO
MATERIAL DE ILUMINACION Y SONIDO

info@ubzrent.comwww.ubzrent.com

Algunos ejemplos del nivel de estos artis-
tas que participaron son Maysa, conocida 
por ser componente del coro de Stevie 
Wonder, y Dave Koz, icono mundial de este 
subgénero con nominaciones a nueve pre-
mios Grammy, ambos de EE.UU.; Mario 
Biondi, conocido como el Barry White de 
Italia; y Josemi Carmona y Javier Colina, 
de España, que profundizan de igual modo 
en el flamenco, el jazz y las músicas de ori-
gen latinoamericano.

XLR Producciones confió en Fluge 
Audiovisuales para suministrar el equipa-
miento de sonido e iluminación. En lo que 
a sonido respecta cabe destacar 4 Meyer 
Sound MTF-Lyon/Leopard, 10 Meyer 
Sound Leopard, 6 Meyer Sound 900 LFC, 
8 Meyer Sound UM-1P y 2 Avid Venue 
D-Show. En lo que a iluminación se refiere 
destacan un cañón Robert Juliat Victor, 8 
Vari*Lite VL2500 y 8 Clay Paky A.leda.-

www.fluge.es
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Lummentium es la primera empresa es-
pecializada en table mapping del mundo. 
Esta práctica es una tipología del vídeo 
mapping, que consiste en proyectar o 
desplegar una animación o imágenes 
sobre superficies reales, normalmente 
inanimadas, para conseguir un efecto 
artístico basado en los movimientos 
que crean la animación sobre dicha 
superficie. 

En su lugar, el table mapping permite 
proyectar sobre una o varias mesas, en 
simultáneo, cualquier tipo de animación 
y simulación 3D teniendo en cuenta to-
dos los elementos de la superficie. Estos 

efectos, permiten al comensal viajar por 
diferentes e icónicos lugares del planeta 
sin moverse de su silla.

La empresa cuenta con un selecto equipo 
de profesionales y artistas enfocados a la 
creación de cenas de gala donde se mez-
cla la tecnología con la alta gastronomía 
en un mismo espacio. Esta innovadora 
experiencia gourmet, denominada Global 
Dinner se desarrolla en uno de los más 
importantes y exclusivos espacios para 
eventos en Madrid, el Palacio Neptuno, y 
logra que los platos se fundan en sincro-
nía con ambientes virtuales y puestas en 
escena impactantes.

“UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL Y 
SENSORIAL ÚNICA”

Reportaje

Dinner
Global

w w w . l u m e n t i u m . c o m
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Las Global Dinner consiguen que el indivi-
duo aúne la experiencia audiovisual y sen-
sorial mientras recorren paisajes naturales 
y urbanos sin moverse del sitio. Poder oír 
el rumor de las olas, sentir la brisa del mar, 
apreciar el olor a hierba recién cortada, 
etc., son algunas de las vivencias posibles 
gracias al table mapping.

Existen varios formatos: por un lado, pode-
mos encontrar el “Meeting Tables”, donde 
los datos y presentaciones a tratar se pro-
yectan en la propia mesa. Lummentium 
es pionera en el desarrollo de servicios 
mapping para cenas corporativas que ya 
han sido probadas por grandes empresas 
como Playstation o Bosch.

Por otro lado, existen las “Lux Tables”, cuyo 
formato presenta dos mesas en las que se 
proyectan imágenes 3D y mapping para un 
máximo de 88 personas simultáneamente, 
y donde una pantalla vertical que se esta-
blece como hilo del espectáculo. 

Para el mundo de la restauración y los 
eventos corporativos se abre una nueva 
ventana en la que desarrollar nuevas sen-
saciones en las creaciones gastronómicas. 
En el proyecto “Global Dinner” se encuen-
tran varios profesionales y artistas entre 
los que destaca el chef catalán Ramón 

Freixa, que también dirige su propio restau-
rante, ubicado en el Hotel Único, y ha sido 
galardonado con dos estrellas Michelin, 
tres Soles Repsol y el reconocimiento 
como Grand Chef Relais & Châteaux.

Él es el responsable de las creaciones 
gastronómicas que se sirven en estas ce-
nas tan creativas, y que constan de 5 pla-
tos escogidos para que los comensales 
puedan sumergirse adecuadamente en 
la experiencia dado que ayudan a contar 
una historia. Una cocina donde el atrevi-
miento y la innovación son los principales 
protagonistas.

También se pueden llevar a cabo cenas 
de gala desde 20 hasta 900 personas y 
gracias a sus proyectores láser de última 
generación, se obtiene una simulación de 
alta definición. Fluge Audiovisuales, prime-
ra empresa en especializarse a nivel técni-
co en espectáculos de table mapping de la 
mano de Lumentium, tiene la exclusiva en 
la ejecución técnica a nivel mundial para 
montar todos los eventos de los creadores 
de este espectáculo único.

Las cenas Lumentium se pueden adaptar a 
diferentes espacios y pueden trasladarse a 
cualquier ciudad, así que es solo cuestión 
de tiempo que esta práctica se extienda. -

core

Presentamos

dpamicrophones.com/core 
Made in Denmark

Una poderosa nueva tecnología en el corazón de los micrófonos miniatura DPA. 

Hemos minimizado la distorsión y ampliado el rango dinámico significativamente.  

Los micrófonos DPA te cubrirán desde un susurro hasta un grito.

Los micrófonos claros, consistentes y robustos son herramientas importantes que  

pueden hacer que tu show tenga éxito o no. No te conformes. Elije CORE.

UN VERDADERO GRAN MICRO NO NECESITA SER MEJORADO  
(Pero lo hemos hecho de todos modos) 
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Tras su celebración en importantes ciuda-
des como San Francisco, Londres o Nueva 
Delhi, el jueves 8 de junio se celebró por 
primera vez en España el mayor evento 
de Google Cloud a nivel mundial: Google 
Cloud Next. 

El Parque Comercial Kinepolis, situado en 
Pozuelo de Alarcón, albergó el evento al 
que asistieron más de mil personas en-
tre líderes tecnológicos, desarrolladores y 
responsables de TI de toda España y otros 
países de EMEA.

El objetivo de Google Cloud Next fue reunir 
al sector para hablar sobre el futuro de la 
nube, desarrollando nuevas ideas y mejo-
rando la eficiencia y agilidad de las empre-
sas. Además, se organizaron sesiones de 
formación de Big data y machine learning, 

Desarrollo de aplicaciones, infraestructura 
y operaciones, colaboración y productivi-
dad y movilidad y dispositivos. 

Como no podía ser de otro modo bajo el 
sello Google, estas conferencias las dieron 
expertos a nivel mundial que compartieron 
sus conocimientos y experiencias con los 
asistentes. 

Además de las sesiones ya mencionadas, 
hubo otras técnicas de negocio e interac-
tivas y una zona demo en la que se pudo 
aprender a utilizar la tecnología Google 
mientras se hacía networking con compa-
ñeros del sector, partners y Googlers.

La empresa aprovechó el evento para ha-
cer oficial su acuerdo con CloudMas, con 
el que la compañía se ha reconocido como 

Reportaje

Next
Google

Cloud
w w w . c l o u d n e x t . w i t h g o o g l e . c o m
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partner de primer nivel de Google Cloud.

"En Google Cloud tenemos como principal 
objetivo ofrecer los mejores servicios en la 
nube a nuestros clientes y, para ello, que-
remos contar con el mejor ecosistema de 
partners expertos en cloud. La experiencia 
y la apuesta por la innovación de CloudMas 
y su trayectoria en reconocidos proyectos 

de migración a la nube la convierten en 
un partner estratégico para nosotros en 
España", declara Isaac Hernández, Country 
Mánager de Google.

Wonder London, encargada de la produc-
ción de este importante evento, confió en 
Fluge Audiovisuales para suministrar ínte-
gramente el material audiovisual. -

www.sillasalquiler.com
sillasdiaz@gmail.com

Alquiler de mobiliario para eventos

conciertos
exámenes

conferencias
eventos corporativos

convenciones
reuniones

presentaciones
desfiles de moda

aniversarios de empresa
torneos de ajedrez

mítines...
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Durante los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre 
de 2016, en las instalaciones centrales 
de Fluge Audiovisuales en Arganda del 
Rey se dieron cita integrantes e intere-
sados en el sector audiovisual con mo-
tivo de las jornadas de puertas abiertas 
que llevaron por nombre Understanding 
Fluge.

Las jornadas se llevaron a cabo con el 
propósito de dar a conocer la magnitud 
de la empresa, su funcionamiento y los 
servicios que se proporcionan. Además 
se ofrecía un espacio para el encuentro 
del mundo audiovisual y sus últimas tec-
nologías, siendo también una magnifica 
oportunidad para programar actividades 
de carácter formativo, impartiendo semi-
narios, ponencias y cursos de alto nivel, 
y presentando las novedades de algunas 
de las marcas que trabajan codo con 
codo con la compañía. 

Understanding Fluge se dividió en cua-
tro espacios con programación variada: 
En el Plató Louladi tuvieron lugar demos 

de P.A., conferencias, presentaciones de 
producto y talleres. En este entorno se 
exhibieron las últimas tecnologías en 
materia audiovisual con pantallas led de 
distintos fabricantes y stands de Stonex, 
Equipson, Meyer Sound, Neotécnica, 
Showtex y EES (Robe). En el plató se 
pudo ver desde una pantalla transparen-
te Lang Ghost-Oled 55-l, única en España, 
hasta un coche mapeado donde cabía la 
posibilidad de cambiar su aspecto me-
diante una pantalla táctil. 

En la Sala 1 se dieron numerosas ponen-
cias, presentaciones y cursos impartidos 
por Earpro, Neotécnica, DiGiCo, Trade 
Formación, D.A.S Audio y EES. En la Sala 
de ensayos se programaron diferentes 
cursos de Trade Formación y una master 
class avanzada de Chamsys. 

La realidad aumentada y virtual y la ro-
bótica fueron protagonistas en la Sala 
VIP, donde Casual Robots estuvo pre-
sente con Pepa y Pepe, humanoides 
Pepper, un robot de telepresencia, unas 

Reportaje

Understand
ing
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gafas de realidad aumentada Hololens y 
unas gafas de realidad virtual HTC Vive. 
En este espacio, con la colaboración de 
Cubensis, se instaló un videomapping so-
bre una superficie de cristal con formas 
geométricas donde se pudo disfrutar de 
la instalación audiovisual domotizada de 
la planta, gestionada íntegramente por 
un sistema Creston. Las actividades que 
se ofrecieron abarcaron desde presenta-
ciones de Opera Sites y Martin-Harman, 
hasta conferencias de Max Valley y 

Cubensis, ponencias de Digico y demo y 
formación con dot2 de MA Lightning. 

Fluge Audiovisuales quiere agradecer la 
colaboración a sillasalquiler.com, Pablo 
Medrano de Casual Robots, Cubensis 
Project, Max Valley, Citycar Sur y Showtex; 
además de a todas las marcas, proveedo-
res y personal de Fluge que han hecho po-
sible la primera edición de Understanding 
Fluge, así como a todos los asistentes. -

EQUIPAMIENTO PARA DJ´S
ALQUILER Y COMPRAVENTA
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Gracias.
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LINA Altavoz  compacto 
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SD12

SD12

· Tamaño compacto
· Dos pantallas táccles de 15”
· Coneccvidad avanzada con opción de         
  tarjetas DMI
· Super FPGA de ulcma generación
· Flujos de t· Flujos de trabajo y control de siempre  
  en un formato mas compacto
· Versiones de Tour, Corporacvo,           
Instalacion, HoW, Teatro y Broadcast
· 72 entradas con proceso total
· 35 aux/grp buses con proceso total  
· Matriz de 12 x 8 con proceso total 
· LR / · LR / LCR bus con proceso total 

· 12 Procesadores FX
· 16 Eqs gráficos
· 119 Eqs dinámicos,  119  Compresores     
   mulcbanda,  119 TuBes
· 12 Control Groups (VCA)
· Soo· Sooware Core2, compacble con las            
demás sesiones SD
· 8 Entradas locales mic/line
· 8 salidas locales de linea
· 8 AES/EBU mono E/S
· Dos MADI E/S 
· Dos ranuras tarjetas DMI

· Dos loops Optocore opcionales
· UB MADI 24 canales por USB
· 16 GPI/GPO, MIDI, Wordclock E/S
· Salida de video Overview, USB, Network
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