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Software de gestión y 
control de contenido 
audiovisual

MAPPING
ESPECTÁCULOS EN DIRECTO

MUSEOS

PARQUES TEMÁTICOS

ILUSIONES
La mejor manera 
de crear 

Con WATCHOUT podremos 
componer y gestionar todos los 
elementos multimedia de nuestra 
presentación: vídeo, imágenes 
fijas, animaciones, gráficos, 
imágenes en directo, sonido… 
de manera que puedan ser re-
producidos en varias pantallas, 
perfectamente sincronizados, en 
alta resolución y en el momento 
justo.
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Carta del director
Estimado lector,

Se cumple un año del lanzamiento del primer magazine de Fluge Audiovisuales, que denominamos 
Fluge Mag, y que distribuimos gratuitamente a lo largo del año, comenzando por las Jornadas 
de Puertas Abiertas - Understanding Fluge. Por ello, nos complace enormemente anunciar este 
segundo número que tenéis ante vosotros. 

Con esta nueva entrega, queremos mostrar al lector la dimensión de Fluge Audiovisuales mediante 
la publicación de algunos de los trabajos más destacados del año, así como la realización de 
entrevistas a importantes personalidades del sector y otros contenidos de interés. 

No podemos dejar pasar la ocasión de dar nuestro más sincero agradecimiento a las marcas, 
empresas, artistas y colaborares por su implicación, tanto en la realización de este segundo número 
de Fluge Mag como en la celebración de las III Jornadas de Puertas Abiertas - Understanding Fluge. 
Me gustaría mencionar especialmente, además, el compromiso del equipo humano de Fluge.

Para finalizar queremos expresar nuestro orgullo y reconocimiento a nuestros clientes (agencias, 
productoras, promotoras, managers y artistas) por confiarnos sus proyectos. Gracias a ellos tienen 
contenido estas páginas.

Esperamos que la disfrutéis.

2018
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La XXI edición de los Premios Max de 
Artes Escénicas se celebraron el pasa-
do 18 de junio en el auditorio del Cartuja 
Center de Sevilla donde fueron homena-
jeados los espectadores que, por prime-
ra vez, participaron de forma activa en la 
ceremonia. 

Esta edición, retransmitida por RTVE, con-
tó con un total de 395 espectáculos pre-

sentados a competición, de los que 137 
fueron candidatos y únicamente 38 de 
ellos fueron finalistas. 

Bajo la dirección técnica de Ricardo 
Carazo y Julio Cejalvo (que en su día tam-
bién formaron parte del equipo de ingenie-
ría que llevó a cabo el diseño, ejecución y 
puesta en marcha de este innovador es-
pacio), la Fundación SGAE se encargó de 

FLUGE AUDIOVISUALES EN UNA NUEVA 
EDICIÓN DE LOS PREMIOS MAX 2018
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organizar y producir esta nueva edición de 
los Premios Max de Artes Escénicas. Con 
el objetivo de ofrecer una gala innovadora, 
Fundación SGAE confió como cada año en 
Fluge Audiovisuales para llevar a cabo el 
suministro del material audiovisual. 

Gracias a la instalación de un gran espejo 
circular en lo alto del escenario, que con 
diferentes técnicas de proyección refle-
jaba lo que ocurría sobre él, las actuacio-
nes musicales y teatrales brillaron por su 
originalidad y creatividad produciendo 
un efecto visual de lo más espectacular. 
Para llevar a cabo la instalación del espejo, 
Fluge Audiovisuales realizó una estructu-
ra circular compuesta por un truss Prolyte 
H40V de 40 x 40 y utilizó 3 proyectores led 
Panasonic (2 PT-RZ31K de 30.000 lúme-
nes y un PT-RZ12KU de 12.000 lúmenes) 
para cumplir con su propósito visual. Dos 
de ellos fueron utilizados para retropro-
yección y otro fue dirigido directamente al 
suelo escénico con la finalidad de crear im-
presionantes efectos ópticos. Además de 
contar con un sistema de proyección mul-
tipantalla Watchout y Barco S3-4K even-
tprocessor para su ejecución, la estructura 
circular permitia un movimiento bascular 
en dos posiciones (5º y 36º) controlado 
mediante las varas del teatro.

El equipamiento de sonido suministrado 
por Fluge estuvo formado por un Cluster 
Central, compuesto por 12 Meyer Sound 
Mina (el recinto cuenta con su propia P.A.), 
y equipos DAS Audio Aero20 y Lx-118A 
para Sidefill. Para el control de FOH se con-
tó con una mesa Dígico SD7, una Dígico 
SD10 Optocore para el control de moni-
tores y una mesa Dígico SD5 y una SD8 
para el control de Broadcast. Todas ellas 
se conectaron mediante Optocore y fueron 
acompañadas de un SD Rack independien-
te para cada una de ellas. Además cabe 
destacar que la microfonía suministrada 
estuvo formada por 48 sistemas inalám-
bricos e IEM y más de 100 canales.

Por último, para la iluminación se pro-
veyó de un equipo compuesto por 14 PC 
L&S 1Kw adb “Europa”, 18 Chroma-q Color 
Force, 16 ETC S4 Zoom, 6 Robert Juliat 
614-s, 2 Robert Juliat 714-SX, 6 Robert 
Juliat 714SX2, 12 Arri True Blue ST2 
Theatre, 8 Robert Juliat 329H Theatre, 2 
Robert Juliat Aramis 2500, 8 Thomas Par 
64, 16 Vari*Lite VL4000 Spot, 16 Vari*Lite 
VL3500Q y 2 Blinder 8Lites. 

Además, como en ediciones anteriores, se 
suministró la iluminación de los dos photo-
calls instalados en el recinto. -
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ESL lleva desde el año 2000 dando so-
porte en todo el mundo a los mejores eS-
ports, siendo una de las plataformas de 
videojuegos más jugadas de España, don-
de ofrece torneos & ladders de la mayoría 
de juegos y niveles de habilidad. Fundada 
en 2006 de la mano de las Pro Series, ESL 
Spain es una de las organizaciones más 
veteranas de nuestro país en materia de 
juegos online.

Actualmente la organización ha crecido 
hasta ofrecer una comunidad en la que 

no solo llevan a cabo competiciones pro-
piamente dichas, sino que también crea 
grandes eventos en todo el mundo como 
los ESL One o los Intel Extreme Masters. 
Además, cuenta con retransmisiones en 
directo en varios idiomas y una red de 
influencers que dan a conocer todos los 
videojuegos.

Para llevar a cabo el suministro del ma-
terial audiovisual de todos sus eventos, 
ESL Spain confía en Fluge Audiovisuales 
como proveedor exclusivo.
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La competición de deportes electrónicos 
ESL Master España volvió un año más, 
gracias a ESL y Movistar, con nuevos 
juegos entre los que destaca “Counter 
Strike: Global Offensive”, el cuarto de la 
saga Counter Strike. La gran final de este 
campeonato tuvo lugar los días 2 y 3 de 
diciembre de 2017, en los platós del estu-
dio de grabación MDC “Infinia” en Boadilla 
del Monte, donde los equipos compitieron 
por el gran premio de 16.000€.

Movistar Riders fue el campeón tras que-
dar primeros en la fase regular y ganar a 
Giants en las semifinales, se plantaron en 
la final para medirse a KPI Gaming y se al-
zaron con la victoria, que a su vez sirvió de 
puente para acceder a la ESL Pro League.

En lo que a sonido respecta, Fluge pro-
veyó de 6 Meyer Sound MSMP-UPA/UPJ, 
6 Meyer Sound UPA-1P y 2 Meyer Sound 
USW-1P para el sistema de P.A., 4 Meyer 
Sound UPM-1P para el Frontfill y una 
Yamaha QL5 para el control FOH.

Entre el material de vídeo destacan dos 
pantallas led de 7×1 metros y dos panta-
llas led de 6 x 0,5 metros.

Para iluminación se suministraron 3 
Vari*Lite VL4000, 8 Robe Pointe 300w, 20 
Martin Rush MH 6, 12 Clay Paky Sharpy 
y 8 Clay Paky A.Leda B-Eye entre otros, 
todo controlado mediante una Grand MA2 
Light. También se contó con estructuras 
de la marca Eurotruss.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE CON ESL MASTER ESPAÑA

La novena edición de Dreamhack, el 
evento de eSports más importante a ni-
vel nacional, que tuvo lugar del 12 al 15 
de julio, obtuvo un incremento del 44% 
de asistencia respecto al año pasado con 
más de 52.000 asistentes. 

Estas jornadas contaron con la participa-
ción de 1.100 jugadores profesionales y 
2.600 participantes en la Zona LAN y con 
un área de exposición formado por 40 
stands del sector gaming y del entrete-
nimiento donde las empresas ofrecieron 
todas sus novedades. 

Durante el evento, ESL Spain celebró la 
tercera edición del ESL Masters CS:GO, la 
liga más importante del FPS de Valve en 

nuestro país, cuyo triunfo fue otorgado 
por segunda vez a Nano KPI, que logró 
vencer a Mad Lions en las semifinales y 
a Dragons en la gran final.

En lo que a sonido respecta, Fluge sumi-
nistró una P.A compuesta por 8 M´elodie 
(4 a cada lado), 8 UPM para frontfill y 6 
UPA para delay. El control FOH contó con 
una mesa QL5 y el control de monitores 
con una QL1. Entre el material de vídeo 
destacaron 2 banners de LED de 7,5m 
x 1m y 2 banners de 6m x 1m, además 
de un proyector 12k láser y 141 barras 
Martín VDO de 1 metro. Para iluminación 
se suministraron 8 Robe Pointe, 8 Robin 
800 Wash, 3 BMFL Washbeam y 30 Rush 
MH 6. -

LA LIGA ESL MASTERS CS:GO EN EL DREAMHACK VALENCIA 2018
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Desde el 16 de mayo al 3 de junio el Teatro 
Real de Madrid acogió la primera versión 
escénica de Die Soldaten (Los soldados), 
única ópera de B.A. Zimmermann y una 
de las obras claves del siglo XX que, por 
su extrema complejidad dramática, su-

puso un desafío para su realización so-
bre el escenario.

Die Soldaten (1965), considerada en su 
día ‘irrepresentable’ por su monumenta-
lidad y dificultad y cuyo estreno coincidió 

“UNA ÓPERA COMPLEJA DONDE 
LAS ESCENAS COMBINAN PASADO, 

PRESENTE Y FUTURO”
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con el centenario del compositor ha sido 
uno de los grandes hitos de la programa-
ción del Bicentenario del Teatro Real.

Se trata de un drama que encierra la mi-
seria y degradación moral de la humani-
dad a través de los ojos de un hombre 
como Zimmermann, que contempló el 
horror de la Segunda Guerra Mundial y 
que terminó suicidándose a los 52 años.

La ópera, escrita en cuatro actos y dividi-
da en quince escenas con nueve piezas 
orquestales, busca provocar un efecto 
de primer plano al colocar a los cantan-
tes mucho más cerca del público de lo 
que suelen estar en otros espectáculos 
operísticos.

El Teatro Real ofreció 7 funciones de la 
ópera, en una nueva producción creada 
originalmente por la Opernhaus de Zúrich 
y la Komische Oper de Berlín, cargada 
de dureza y violencia representando los 
tiempos de guerra.

16 cantantes, 10 actores, bailarines, coro, 
una orquesta con más de 100 músicos 
formada por banda de jazz y 13 percusio-
nistas y un sinfín de efectos como soni-
dos de guerra, proyecciones, etc.

Die Soldaten, una ópera compleja donde 
las escenas combinaban pasado, pre-
sente y futuro además de diferentes es-
pacios y acciones simultáneas.

El Teatro Real ha confiado en Fluge 
Audiovisuales para llevar a cabo el su-
ministro del material de sonorización de 
esta ópera dirigida por Calixto Bieito y 
que cuenta con la dirección musical de 
Pablo Heras-Casado. 

Entre el equipamiento suministrado des-
tacan 18 Meyer Sound MUB-UPM y 18 
Meyer Sound UPM-1P para el sistema de 
P.A. Además, se cuenta para Delay con 20 
d&b E8 y 8 Meyer Sound UPM-1P. Todo 
controlado mediante una Digico SD10. -
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En Fluge nos acompaña Chus Fernández, 
director de iluminación del Tour Prometo de 
Pablo Alborán, tras su visita a nuestras insta-
laciones con motivo de los ensayos de la gira.

¿Cómo se comenzó a concebir el diseño del 
espectáculo?

Se concibe en estrecha colaboración con 
Salva Moreno, director artístico y diseñador 
de vídeo y escenarios. Empezamos a tener 
diversas reuniones donde compartimos 
ideas. Partimos de la base de que necesitá-
bamos un elemento que fuera parte impor-
tante del show y decidimos trabajar en base 
a una estructura fija.

Después de varias reuniones decidimos te-
ner una estructura en forma de rombo, la 
cual consideramos como elemento central, 
con la posibilidad de incorporar vídeo en ella. 
Este elemento central estaría dotado con 
unas matrices Pixel Mapping. Estuvimos es-
tudiando los diversos elementos que había 
en el mercado y tomamos la determinación 
de utilizar las matrices Nexus 5x5.

Una vez definido esto, vimos que esta matriz 
la podíamos dotar de movimiento durante 
el show, pudiendo proporcionar diferentes 
planos en la iluminación, de modo que nos 
sirviera como un elemento escenográfico 
en determinados momentos y a la vez com-
plementase la edición de vídeo en partes del 
show.

¿Cuál es el equipamiento con el que cuen-
tas para esta gira?

Todo lo que he incorporado es material de úl-
tima generación, como el Robe MegaPointe. 

Es un foco que complementa mucho a su 
antecesor Pointe, pero que le suma la venta-
ja de poder tener un cambio de color en CMI, 
con el cual tenemos una diversidad de colo-
res bastante superior al de su predecesor. 

También, viendo la posibilidad de incorpo-
rar un foco de gran potencia para determi-
nados momentos, decidí añadir los BMFL 
wash/beam porque, aparte de que es un 
foco muy polivalente, se puede usar como 
Wash, Beam o Spot. También elegí en la par-
te de led Robe Spiider, ya que había trabaja-
do anteriormente con Robe 300 LED W y me 
gustó mucho la concepción de las zonas. 
Utilizando zonas en diferentes colores, me 
proporcionan mezclas que no consigues con 
el RGB y además me permite dar determina-
das texturas en ciertos momentos, usando 
solo una zona, dos, combinando o incluso 
multiplicando efectos: dejando zonas fijas, 
haciendo fights/fails de otras, etc. Me parece 
un foco muy versátil con un elemento cen-
tral llamado Flor, que ofrece la posibilidad de 
usarlo como si fuera el gobo de un spot. 

Otro foco que me ha sorprendido bastante 
es el SGMCs 7. Es un foco de led pero que se 
puede utilizar de blinder, cegadora, a la vez 
de luz estroboscópica, con una potencia y un 
brillo en el color excepcionales. 

Luego, después de bastantes vueltas bus-
cando unos láser, vine a Fluge a las jornadas 
de puertas abiertas y me sorprendieron los 
Minuit Une. Estuve pensando en incorporar 
láser y, después de verlos en las jornadas, de-
cidí que iban a ser los láser que llevaríamos 
en gira. Son unos elementos que además 
de proporcionar potencia, permiten la posi-
bilidad de utilizarlos como escenografía en 

“TODO LO QUE HE 
INCORPORADO AL TOUR 

PROMETO ES MATERIAL DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN”

Chus
Fernández
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determinados momentos.

¿Cuál es tu metodología de trabajo y de 
programación del show?

Empecé a plantear el diseño sobre 
el mes de octubre, viendo las 
diversas posibilidades una 
vez determinada la idea 
con la que íbamos a traba-
jar. Barajamos varias op-
ciones, diferentes render, 
hasta llegar al punto de-
finitivo. Comenzamos en-
tonces a trabajar un poco en 
la iluminación y estructuran-
dola en Wysiwyg. Si bien es cierto 
que el Wysiwyg vale para fijar determi-
nadas bases de iluminación, es importante 
trabajar con el material en vivo porque lo que 
se ve en el simulador, en directo no tiene el 
mismo efecto. Una vez realizadas las bases 
de programación, nos metimos en ensayos 
cerca de 20 días.

La programación era un tanto compleja por-
que había que integrar muchos elementos a 
la vez. Llevamos todas las matrices de Pixel 
Mapping mapeadas con un servidor de ví-
deo e integradas en la mesa; teniendo am-
bas posibilidades: lanzar vídeo o utilizarlas 
como wash con colores o texturas desde la 
consola. 

La consola elegida fue una Grand MA2, que 
creo que es, hoy por hoy, una de las mejo-
res consolas del mercado. Me ayudaron 
Juanma y Javi en la programación porque 
teníamos mucho trabajo en determinados 

momentos. Después de programar todo, lo 
sincronizamos con código de tiempo, inclu-
so el vídeo. 

Otra elección de última hora bastante acer-
tada fue la del E3 como servidor de 

vídeo, que me ha sorprendido, 
sobre todo por su facilidad 

y sencillez a la hora de ma-
pear. En la gira solo hemos 
utilizado una pequeña par-
te de todo lo que es capaz 
de soportar.

¿Cómo ha sido tú experien-
cia con respecto a la parte téc-

nica y medios utilizados? 

Trabajar con Fluge siempre es una ventaja 
porque es una empresa global y tienes la po-
sibilidad de disponer tanto de vídeo como de 
iluminación o sonido. Cualquier problema o 
necesidad que surja se resuelve simplemen-
te con hablar con ellos. Además, tienes la 
posibilidad de trabajar dentro del plató y de 
tener todo lo que necesitas a mano en cual-
quier momento.

¿Existe mucho trabajo detrás de este show?

La programación es un tanto compleja, lle-
vamos 64 matrices y hemos procurado ex-
primir al máximo las funcionalidades que 
nos permitía la mesa. Hemos utilizado Beam 
Map, efectos con los píxeles de las matrices, 
que es una barbaridad a la hora de mapear-
los en la mesa, pero creo que el resultado ha 
sido satisfactorio. Estoy bastante contento 
con lo que ha sido la programación y creo 

"La programación
es un tanto

compleja porque 
había que integrar 
muchos elementos

a la vez"

A U D I O V I S U A L E S
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que el show merece la pena y va a ser algo 
que la gente va a agradecer; les va a gustar.

¿Cómo se distribuyen los diferentes equi-
pos en el escenario? 

La primera elección que tuve muy clara eran 
las parrillas laterales. Quería que estas tuvie-
ran una continuidad con la matriz central, por 
eso he elegido unas parrillas donde la colo-
cación de los focos es en forma de rombo. 
En estas parrillas llevo 36 Robe Spiider, en la 
matriz central 64 Nexus AQ de Chauvet; en el 
rombo exterior, que también va con motores 
de velocidad variable, 24 Robe MegaPointe y 
8 Minuit Une. En un puente encima de la pan-
talla colocamos 16 Mega Pointe y 4 Minuit 
Une.

Complementando en el suelo, llevo 12 BMFL 

de wash/beam y 12 Spiider, haciendo unas 
calles laterales de Q7, 4 en cada lado, un fron-
tal para iluminación de público con 16 y a am-
bos lados, haciendo un marco al lado de las 
pantallas de realización laterales, 10 BMFLs 
y 9 Q7 por cada lado. Además llevamos 8 
máquinas de humo, porque realmente es 
bastante importante tener humo en el show, 
sobre todo para que los láser funcionen bien, 
y un poco de relleno para luz de caras que lo 
hago con unas Sunstrips, que son 14.

¿Estás satisfecho con el resultado?

Creo que es un show bastante completo, he-
mos conseguido encajar perfectamente el 
vídeo con la iluminación y se complementan 
a la perfección con cada tema. Yo creo que a 
la gente le va a gustar y se va a divertir mu-
cho en el concierto. -
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Gracias al tratamiento especifico y a la ges-
tión de calidad que Fluge Audiovisuales de-
dica a los sistemas de rigging y estructuras, 
la compañía llegó a un acuerdo con IFEMA 
- Feria de Madrid para convertirse en pro-
veedor oficial del recinto en dicha materia 
desde este mismo año. Con la creación de 
una nueva unidad de negocio, Fluge Stage & 
Rigging ha establecido en IFEMA su base de 
operaciones desde donde controla y organi-
za el trabajo diario, dedicando un tratamiento 
específico al diseño, cálculo y ejecución de 
sistemas de puntos de anclaje para soporte 
y elevación de estructuras de iluminación, 
sonido y video para eventos y espectáculos.

Fluge Stage & Rigging dispone de material 
de anclaje y elevación homologados acor-
des con la normativa de seguridad vigente. 
En correlación a lo descrito, Fluge trabaja 
bajo los estándares de gestión de calidad y 
de medioambiente ISO 9001 y ISO 14001. 
Además, el extenso inventario de celosías 
y motores permite a Fluge Stage & Rigging 
manejar las instalaciones de rigging más 
grandes y complejas. El equipo propio de 

ingenieros y especialistas en rigging diseñan 
los componentes más modernos y automa-
tizados, tanto para los acontecimientos que 
se celebran en IFEMA como para proyectos 
de alquiler e instalación. Esta nueva unidad 
de negocio cuenta con la experiencia nece-
saria para ofrecer los elementos más segu-
ros y fiables de elevación o vuelo.

Mecanización escénica e infraestruc-
tura eléctrica

Por otra parte, desde las instalaciones de 
Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey, el 
departamento de ingeniería trabaja en la 
fabricación y venta de equipos propios de 
mecanización escénica e infraestructura 
eléctrica. El arco de fabricación abarca des-
de la creación de sus propios cuadros de 
distribución eléctrica y cuadros de alimen-
tación hasta el cableado. Todo proyecto, 
por complejo que sea, se lleva a cabo con 
solvencia, como la fabricación de estructu-
ras bumper para escenografías de artistas 
como Maluma, Melendi o Malú, con diseños 
a medida y certificación europea.
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Como cada año, el recinto de la Fica de 
Murcia acogió, durante los días 4 y 5 de 
mayo, el primer gran festival de música 
“indie”, que ha pasado a llamarse Warm 
Up Estrella de Levante. En esta nueva 
edición más de 70.000 asistentes han 
pasado por el festival en la que han des-
tacado los grupos españoles.

La ciudad se paraliza todos los años por 
estas fechas para disfrutar de una cita 
obligatoria para todos los amantes del 
“indie”. Por los cuatro escenarios ins-
talados pasaron artistas nacionales e 
internacionales: Kasabian, Nada Surf, 
The Bloody Beetroots Live, Iván Ferreiro, 
Sidonie, El Columpio Asesino, Carlos 
Sadness, The Octopus Project, Elyella, 

Modelo de Respuesta Polar, Nunatak, 
Ms Mina, Esteban & Manuel, North State, 
Murciano Total, Joana Serrat, La Plata, 
Poolshake, Amor Germanio, Alt-J, Izal, 
Vitalic Odc Live, Yelle Club Party, Dorian, 
Viva Suecia, Neuman, Joe Crepúsculo, 
Biznaga, Cooper, Shinova, Melange, 
Mueveloreina, Ed is Dead Live Band, 
PBSR, The Yellow Melodies, Lebowsky y 
Jaime Buenaventura.

El evento musical estuvo acompañado 
de actividades culturales, shows, ex-
posiciones y proyecciones cinemato-
gráficas, siendo esta segunda edición 
decisiva para que el festival sea recono-
cido como uno de los mejores festivales 
de España.
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Este año destacó no solo la buena ges-
tión y organización sino que la calidad 
del sonido presente en los tres escena-
rios y las diferentes pantallas permitie-
ron a los miles de asistentes disfrutar 

de la programación musical al completo 
como nunca antes lo habían hecho.

Tras una semana repleta de actividades 
diferentes llegó el fin de semana. Los 
dos días más importantes del festival, 
el viernes con 26.000 asistentes y el sá-
bado con 25.000, contaron con grandes 
actuaciones de la mano de Dr Franklin 
o The Octopus Project, pudiendose dis-
frutar durante doce horas ininterrumpi-
das de música electrónica y una gran 
variedad de Dj´s en el escenario “Warm 
Up Dancefloor” by “Comprolaentrada”.
Nombres como Klangkarrusell, Aníbal 
Gómez Dj, Wise Men Project, Dubpaper, 
Maadraassoo, La Résistance, We are 
not Dj fueron los elegidos para animar el 
nuevo espacio.

El festival se despidió hasta el año que 
viene con un concierto gratuito en la 
Plaza de los Apóstoles de Murcia, alar-
gando la programación con algunos 
conciertos gratuitos como el de los ma-
drileños Trajano que acompañados de 
los murcianos GLAS y Neon Lights pusie-
ron el toque final a un gran festival.

Link Events, productora del festival, con-
fió un año más en Fluge Audiovisuales 
para el suministro del equipamiento de 
sonorización, iluminación y vídeo del es-
cenario principal Estrella de Levante.

A continuación desglosamos el equi-
pamiento más destacado suministrado 
por Fluge Audiovisuales:

6066 Subminiature Headset

minimiza la distornsión   expande el rango dinámico   incrementa la claridad

dpamicrophones.com/6066

3 mm de perfección de audio

Subminiature_Headset_6066_Castellano_A5_logo.indd   1 29/10/2018   14:53:37
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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 S

SONIDO

SISTEMA P.A.:
28 DAS AUDIO AERO50
24 DAS AUDIO UX-221A

FRONTFILL:
12 DAS AUDIO AERO20

OUTFILL:
24 DAS AUDIO AERO40

SIDEFILL:
12 MEYERSOUND MELODIE
4 MEYERSOUND 650-P

CONTROL FOH:
1 DIGICO SD10

CONTROL MONITORES:
1 DIGICO SD10

MONITORES:
12 MEYERSOUND MJF-210
4 MEYERSOUND 650-P

ILUMINACIÓN:

7 VARI*LITE VL3500 WASH
16 CLAY PAKY A.LEDA B-EYE
18 CLAY PAKY MYTHOS 2
20 PHILIPS SL NITRO 510C
14 BLINDER 2LITES
8 BLINDER 4LITES

CONTROL Y REGULACIÓN:
1 GRAND MA2 FULL SIZE

VÍDEO:

2 PANTALLAS DE 7X4 METROS
2 PANTALLAS DE 4X2,5 METROS
3 BARCO FOLSOM IMAGE PRO HD
1 PANTALLA DE 5X3 METROS
CADENA DE REALIZACIÓN DE 3 
CÁMARAS 4K. -

Estrella de Levante



Del 26 de febrero al 1 de marzo tuvo lu-
gar una vez más en el recinto ferial Fira 
Barcelona el Mobile World Congress, el 
mayor congreso internacional de telefonía.

Tras cuatro días de evento, el MWC cerró 
con 107.000 asistentes y consiguió reunir 
a 2.400 empresas (197 españolas), entre 
las que se encontraron compañías líderes 
en el ámbito de la telefonía móvil y de in-
ternet como Ericsson, Huawei, Google, LG, 
Nokia, Samsung, Sony Mobile y ZTE.

El congreso para emprendedores 4YFN 
trajo alrededor de 20.000 personas y el 
segundo Youth Mobile Festival contó con 

la participación de 15.000 escolares y do-
centes de toda España donde aprendieron 
las grandes oportunidades que ofrecen las 
disciplinas STEAM y el ecosistema móvil. 

Además en esta edición se contó con una 
novedad, el espacio South Village, en el que 
se llevó a cabo la acogida de los participan-
tes, además de permitir contactos de ne-
gocios y momentos de relax.

En esta decimotercera edición la tecnolo-
gía 5G fue la gran protagonista entre los 
expositores, además de otras áreas que 
van desde los vehículos, los servicios co-
nectados para el hogar o la inteligencia ar-
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tificial, mientras que los móviles quedaron 
relegados a un segundo plano.

El Mobile World Congress 2018 consiguió 
generar 13.000 empleos temporales y un 
impacto económico de 471 millones de eu-
ros, en una edición en la que el 55% de los 
visitantes fueron altos ejecutivos. 

Por otro lado acudieron también represen-
tantes de otros sectores que utilizan la tec-
nología dentro de sus ámbitos.

La entidad organizadora de la feria ya ha 
confirmado que la próxima edición volverá 
a tener Fira de Barcelona como sede y se 

celebrará del 25 al 28 de febrero de 2019.

Como cada año, FYR Screen y Fluge 
Audiovisuales se encargaron del sumi-
nistro del material audiovisual de este 
impresionante evento internacional. 
Contribuyendo al gran triunfo de esta 
edición y demostrando su capacidad de 
cobertura técnica, ambas compañías 
dotaron espacios de Conferencia como 
4FYN y Nextech Theatres, stands de 
diferentes marcas y multitud de even-
tos externos en diferentes espacios de 
Barcelona como el Pabellón Italiano, Hotel 
Hesperia Tower, Palau Sant Jordi, Palau 
Requesens y MNAC.
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El despliegue de equipamiento para este 
evento impresiona por sus cifras:

   310 m2 de Pantalla de LED entre 2,9 mm 
y 4,8 mm.

  Más de 40 proyectores de video, inclu-
yendo 10 proyectores Panasonic 20K y 4 
Proyectores Panasonic 30K.

    Sistemas de control de vídeo como D3 4×4, 
Barco E2, Analog Way Ascender, Christie 

Spyder, hasta un total de 28 sistemas.

   Más de 1.200 metros lineales de Truss y 
más de 180 motores de diverso tonelaje.

    Más de 800 equipos de iluminación LED 
incluyendo 25 Controles de Iluminación.

    180 cajas de sonido de diferentes forma-
tos, 28 mesas de mezcla de diferentes for-
matos y más de 120 canales de microfonía 
inalámbrica. -

INSPIRING SHOWS AND GRAND
            PERFORMANCES

BARCELONA. C/ Maracaibo, 26.  T. 934 448 199  info.es@showtex.com MADRID. Laguna del Marquesado, 53-C 28021 www.showtex.com/es    

ShowTex es el líder mundial en la invención, fabricación, venta e instalación
de las más innovadoras cortinas, telones, railes para cortinaje motorizado, 
pantallas para proyecciones, espejos sin cristal, tules y accesorios para que
los profesionales del entretenimiento y los eventos consigan plasmar su visión 
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A Summer Story clausuró el 
pasado 22 y 23 de junio 
una cuarta edición en la 
que dio el salto defini-
tivo para colarse en el 
top europeo de festi-
vales, consolidándose 
como una de las pro-
puestas electrónicas más 
potentes del país a todos 
los niveles.

Su trayectoria ha sido imparable desde 
la primera edición en 2015, pero en este 
2018 se ha superado con creces, con 
dos jornadas que han convertido Madrid 
en la capital del panorama electrónico 
internacional.

Actuaciones como de las de Axwell 

/\ Ingrosso, Dimitri Vegas 
& Like Mike, Armin van 

Buuren, Vitalic ODC Live, 
Paco Osuna o Loco Dice 
pasaron por el impre-
sionante Main Stage de 
A Summer Story 2018, 

dejando a todos los asis-
tentes sin palabras.

Como ha venido haciendo en 
cada nueva edición, A Summer Story 

unió en su line up diferentes estilos 
como el Mainstream, Trance, Techno y 
Remember, que convivieron a la perfec-
ción. Fluge Entertainment y Disorder 
Events apostaron aún mas fuerte que en 
las anteriores entregas del festival por 
la producción y la calidad artística, dan-
do como resultado un espacio pensado 
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para hacer vivir una auténtica historia de 
verano a todo el público.

La Ciudad del Rock abrió sus puertas a 
las 20.00 horas del viernes 22 de junio 
para dar comienzo a una jornada inol-
vidable. Vitalic consiguió durante su 
impactante ODC Live el primer lleno del 
Main Stage, que se preparaba para una 
larga noche al son del Techno. Amelie 
Lens, Loco Dice y Paco Osuna fueron los 
triunfadores, solo superados por el B2B 
de un nombre clásico del amanecer de A 
Summer Story, Joris Voorn, esta vez ha-
ciendo equipo con Kölsch poniendo fin a 
una primera jornada perfecta.

Delaporte abrió el escenario Budweiser 
Town donde también destacaron los 
enérgicos sets de Subshock & Evangelos 
o Les Castizos. Paralelamente, el Burn 
Stage, con mucha afluencia de público 
desde la apertura de puertas, vibró con la 
puesta en escena de Kryder o el set de Dj 
Nano. Los platos fuertes de este escena-
rio fueron el regreso del holandés Fedde 
Le Grand y la actuación de Vini Vici, muy 
esperada este año.

Tras una primera jornada que transcu-
rrió sin incidentes, en el segundo día de 
A Summer Story 2018, el Main Stage 
contó con los Headliners indiscutibles 

de esta edición. Un espacio que estuvo 
prácticamente lleno desde su apertu-
ra, con 40.000 personas bailando en 
los tres escenarios desplegados en la 
Ciudad del Rock. Habituales como Tom 
Staar o Dimitri Vangelis & Wyman die-
ron paso a los artistas principales que se 
concentraban en este escenario. Axwell 
/\ Ingrosso, por primera vez en Madrid, 

presentaron una puesta en escena de 
ensueño en un set que sobrepasó al pú-
blico. No faltó el sonido Trance de Armin 
Van Buuren o el debut de Dimitri Vegas 
& Like Mike que revoluciónó completa-
mente A Summer Story 2018.

Burn Village arrancó el sábado 23 de ju-
nio con las sesiones de los djs de Burn 

“A SUMMER STORY SE CONSOLIDA 
EN SU CUARTA EDICIÓN,  CON CASI 

80.000 ASISTENTES”
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Residency, para dar paso al equipo de djs 
de la emisora oficial del festival, Máxima 
fm. Jose M Duro, Arturo Grao, Ramsés 
López y Jose AM hicieron el calentamien-
to perfecto para uno de los platos fuertes 
de la jornada que mantuvo este escenario 
lleno prácticamente desde su inicio.

DJ Nano apareció en el escenario Oro 
Viejo para hacerse de nuevo con el públi-
co de A Summer Story hasta el amanecer.
 
En Budweiser Town, el Techno fue el pro-
tagonista indiscutible. Actuaciones Live 

como la de Recondite y Stephan Bodzin 
con un set brillante, daban paso al enér-
gico B2B de Lewis Fautzi con Reeko y a 
Óscar Mulero, con un set mental y pro-
fundo, siempre un éxito.
 
Organizado por Disorder Events, es la 

cuarta edición consecutiva de A Summer 
Story en el recinto madrileño de Arganda 
del Rey. Una nueva entrega del festival 
que continua aumentando sus cifras ex-
ponencialmente. A Summer Story contó 
con un gran apoyo por parte de los me-

Plató Louladi:
1.100 metros2

14,5 metros de altura
(salas de control, grabación
y acceso a unidades móviles)
Arganda del Rey

dios de comunicación, con más de 180 
periodistas acreditados para la cober-
tura del evento. El festival tuvo una aco-
gida espectacular por parte de público y 
crítica.
 
Gracias al apoyo de servicios como 
Policía Local, Guardia Civil, Protección 
Civil o Summa, y a la colaboración con el 
Consistorio de Arganda del Rey, sin cuyo 
apoyo no hubiera sido posible la realiza-
ción del festival. -

A Summer Story empieza su quinto 
aniversario batiendo récords

El festival español que más creció en 
2018 arrancó su quinto aniversario con 
las mejores expectativas, consiguiendo 
el primer Sold Out con 10.000 abonos 
vendidos. 

A Summer Story promete una edición 
vertiginosa en 2019, una quinta edición 
que volverá a reunir en la Ciudad del Rock 
de Madrid, a todos los amantes de la mú-
sica electrónica. El público lo tiene claro 
y el primer cupo de entradas a la venta 
tuvo una acogida totalmente especta-
cular. 10.000 abonos vendidos desde la 
apertura de la venta el pasado domingo 
23 de septiembre a las 18.00 horas. El 
público agotó las primeras 5.000 entra-
das a los pocos minutos de la apertura 
de la venta en www.asummerstory.com. 
Todo un récord para arrancar de la mejor 
manera la que será la edición más espe-

“EL FESTIVAL 
CONTINUA 

AUMENTANDO 
SUS CIFRAS 

EXPONENCIALMENTE”
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cial del principal festival electrónico de la 
capital.

Disorder Events va a preparar el quinto 
aniversario de A Summer Story a la al-
tura de las expectativas, y es que, des-
pués de reunir el pasado 22 y 23 de junio 
a 80.000 personas nadie espera menos. 
En palabras de Jesús López, director del 
evento: “Estamos seguros que A Summer 
Story será el festival más multitudinario 
de la temporada 2019 en España”. 

Los próximos 21 y 22 de junio de 2019, 
A Summer Story presentará dos jorna-
das donde la electrónica volverá a ser 
protagonista.

Preparado para la cita con un Line up que 
superará ampliamente el 1,5 millón de €, 
el gran número de artistas nacionales e 
internacionales que se darán cita en la 
Ciudad del Rock promete ser impresio-
nante. Como ya es tradición, el inicio del 
verano será en A Summer Story. -

“A SUMMER STORY SERÁ EL FESTIVAL 
MÁS MULTITUDINARIO DE LA 

TEMPORADA 2019 EN ESPAÑA”

SONIDO:

SISTEMA P.A.:
32 D&B J8
8 D&B J12
40 D&B J-SUB
52 D&B D-80

FRONTFILL:
12 D&B J8

OUTFILL:
20 D&B J8

CONTROL:
1 DIGICO SD7 (FOH)
1 DIGICO SD10 (MONITORES)

ILUMINACIÓN:

20 THOMAS PIXEL LINE 1044
2 ROBERT JULIAT 714-SX2
8 VARI*LITE VL3500 WASH
16 ROBIN BMFL SPOT
24 CLAY PAKY SHARPY
36 CLAY PAKY MYTHOS 2 BEAM
140 VDO SCEPCTRON 10 1000MM

EFECTOS:

84 CLAY PAKY STORMY
45 CHROMLECH JARAG
84 SHOWTEC SUNSTRIP ACTIVE DMX

CONTROL Y REGULACIÓN:

1 GRAND MA2 FULL SIZE
1 GRAND MA2 LIGHT

VÍDEO:

7 PANTALLAS CIRCULO PERIMETRO LED
DE 12 X 1,5 MTS Y 4,81 MM
1 BANNER LED DE 12 X 1 MTSY 4,81 MM 
OUTDOOR
1 PANTALLA LED DE 10 X 6 MTS Y 6.94MM 
OUTDOOR
6 PANTALLAS LED DE 2 X 8 MTS Y 6.94MM 
OUTDOOR
1 BANNER CENTRAL VERTICAL LED DE 2 X 8 
MTS Y 6.94MM OUTDOOR

CONTROL Y MEDIA SERVER:
1 BARCO FOLSOM IMAGE PRO II

Inside City
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SONIDO:

SISTEMA P.A.

24 L’ACOUSTIC V-DOSC

4 L’ACOUSTIC V-DOSC
8 LAB GRUPPEN FP7000

4 L’ACOUSTIC V-DOSC
16 LAB GRUPPEN FP7000

4 L’ACOUSTIC V-DOSC
4 DOLBY LAKE
16 LAB GRUPPEN FP7000

30 L’ACOUSTIC SB-218

FRONTFILL:
6 L’ACOUSTIC DV-DOSC

OUTFILL:
12 L’ACOUSTIC DV-DOSC
FOH
1 DIGICO SD5

ILUMINACIÓN:

114 BARRA SHOWJOCKEY SJ-RGBT-D60-D1

36 MARTIN RUSH PARLED 2 RGBW
44 ROBE POINTE
21 CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K20

EFECTOS:

18 MARTIN ATOMIC 3000
36 BLINDER 2LITES THOMAS
24 BLINDER 4LITES THOMAS
4 BASE HAZER PRO
4 BASE*FAN

CONTROL Y REGULACIÓN:
1 GRAND MA2 LIGHT

VÍDEO:

2 BANNERS LATERALES VERTICALES LED 
DE 2 X 5 MTS Y 6.94MM OUTDOOR
1 PANTALLA CENTRAL LED DE 6 X 3,5 MTS Y 
6,25 MM OUTDOOR
12 PANTALLAS LED DE 1,5 X 1,5 MTS Y 6,25 
MM OUTDOOR
1 BANNER LED DE 6 X 1,5 MTS Y 6,25 MM 
OUTDOOR

CONTROL Y MEDIA SERVER:
1 BARCO FOLSOM IMAGE PRO II

Burn Village
SONIDO:

SISTEMA P.A.:

24 DAS AUDIO AERO50

4 LAP GRUPPEN RACK AMP. AERO50
4 LAKE PROCESSOR LM26
16 LAB GRUPPEN FP10000Q-SPK

24 DAS AUDIO UX-221A

FRONTFILL:
12 DAS AUDIO AERO20

DELAY:
6 DAS AUDIO AERO20

FOH:
1 DIGICO SD10 ICORE2

ILUMINACIÓN:

24 MARTIN STAGEBAR 54L
2 ETC S4 ZOOM
32 CLAY PAKY SHARPY
26 CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K10

EFECTOS:

6 MARTIN ATOMIC 3000 STROBO
4 BASE HAZER PRO
4 SAHARA DRYER S1

CONTROL Y REGULACIÓN
1 GRAND MA2 LIGHT

VÍDEO:

2 PANTALLAS LED DE 3 X 1 MTS Y 
6.94MM OUTDOOR
2 PANTALLAS LED DE 6 X 1 MRTS Y 
6.94MM OUTDOOR
2 PANTALLAS LED DE 5,5 X 1 MTS Y 
6.94MM OUTDOOR
2 PANTALLAS LED DE 4 X 1 MTS Y 
6.94MM OUTDOOR
2 PANTALLAS LED DE 2 X 1 MTS Y 
6.94MM OUTDOOR
2 PANTALLAS LED DE 1,5 X 1 MTS Y 
6.94MM OUTDOOR
1 PANTALLA LED DE 6 X 4 MTS Y 
6.94MM OUTDOOR
7 PANTALLAS LED DE 1,5 X 1,5 MTS Y 
6,25 MM

CONTROL Y MEDIA SERVER:
1 BARCO FOLSOM IMAGE PRO II

Budweiser Town



Un año más, Madrid alzó la bandera mul-
ticolor y acogió a millones de personas 
para la celebración del Orgullo Gay, llenan-
do la ciudad de fiesta, música en directo y 
sobre todo de mucha diversión. Del día 4 
al 8 de julio, millones de madrileños y tu-
ristas disfrutaron de una semana repleta 
de actividades y conciertos en diferentes 

zonas del centro de la capital, reclaman-
do la igualdad de derechos del colectivo 
LGTBI.

Una asistencia estimada en un millón 
de personas participaron el sábado en 
el desfile, en el que se conmemoró el 
40 aniversario de la primera marcha por 

“MADRID SE VISTE DE COLORES PARA 
CELEBRAR EL ORGULLO GAY 2018”
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los derechos del colectivo homosexual 
en la ciudad y se reivindicaron los dere-
chos de la comunidad transexual con 43 
carrozas.

La Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid encargaron a 
Light Project la producción de este ma-
croevento. A su vez, Light Project confió 
en Fluge Audiovisuales para suministrar 
los equipos audiovisuales de los esce-
narios principales de la celebración: uno 
en la emblemática Puerta del Sol y otro 
en Plaza de España, en los que se cele-
braron las actuaciones y actividades de 
MADO 2018.

En el escenario de la Puerta del Sol se lle-
varon a cabo diferentes shows de cono-
cidos artistas como Roser, Ana Mena o 
Natalia y acogió la final de la gala Mr Gay 
Pride 2018, además de las actuaciones de 
Eleni Foureira y Merche.

Por otro lado el r&b, el hip-hop y el reg-
geaton inundaron el escenario instalado 
en Plaza de España de la mano de Beatriz 
Luengo, Brisa Fenoy y King Jedet.

Millones de asistentes venidos de todo el 
mundo se reunieron en la capital española 
en lo que fue una de los mayores aconte-
cimientos del país. Además se creó una 

www.dasaudio.com

Quantum series

ADAPTABILIDAD
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estrategia de sostenibilidad ambiental. 
Light Project incluyó un plan de gestión 
de residuos por el que se instalaron nu-
merosas islas ecológicas, puntos verdes 
y refuerzos de contenedores alrededor de 
todas las zonas en las que se ofrecieron 
conciertos y actuaciones. También se ins-
talaron baños químicos por todo el centro.

A continuación desglosamos el material 
suministrado por Fluge Audiovisuales 
más destacado de ambas plazas:

Puerta del Sol:

Montaje de un escenario para actuaciones 
musicales. El sistema P.A. estuvo com-
puesto de 24 Das Audio AERO40, 12 Das 
Audio UX-218A y 6 Das Audio AX-AERO40. 
En el control FOH se utilizó 1 Digico SD 
10. La iluminación elegida para este esce-

nario constó de 1 Robert Juliat Aramis, 12 
Vari*Lite VL4000 Spot, 12 Vari*Lite VLX 
Wash, 8 Martin Atomic 3000 y 8 Blinder 
de 8 lites. Además se proveyó una panta-
lla led de 7 x 4 metros.

Plaza de España:

Instalación de un escenario para con-
ciertos. El sistema P.A. estuvo compues-
to por 24 Das Audio Aero40 y 12 Das 
Audio UX-218A. Para frontfill se utiliza-
ron 6 Das Audio Convert12. En el control 
FOH se suministró 1 Digico SD8. En el 
apartado de iluminación se contó con 12 
Vari*Lite VL3500 Spot, 12 Vari*Lite VLX 
Wash y 6 Martin Atomic 3000 Strobo, 
entre otros. Toda la iluminación estuvo 
controlada por una Chamsys Magicq 
MQ80. Por último, se instaló una panta-
lla led de 7 x 4 metros. -
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Soy Luna, una de las series más acla-
madas por el público juvenil de Disney 
Channel Latinoamérica, cuenta la histo-
ria de una adolescente que se muda de 
México a Argentina y cómo poco a poco 
consigue adaptarse a este nuevo país.

Tras el éxito alcanzado, la serie deci-
dió dar un paso más y celebrar la gira 
Soy Luna Live, un tour del que han po-
dido disfrutar todos sus fans europeos. 
Desde el 5 de enero, fecha del comienzo 

de la gira, los protagonistas de la serie 
recorrieron diferentes ciudades del con-
tinente europeo, haciendo un total de 50 
actuaciones hasta el 9 de abril, día de su 
finalización.

En España el show pasó por las ciu-
dades de Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Zaragoza, Málaga y Sevilla del 5 al 18 
de enero. Más tarde, Soy Luna Live con-
tinuó su espectáculo por Lisboa, Turín, 
Roma, Suiza y Berlín, entre otros.

“SOY LUNA LIVE
ARRASA EN EUROPA”
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Algunos de los sencillos de la serie como 
el tema "Soy Luna", ya cuentan con "más 
de mil millones de visualizaciones en 
VEVO" y premios como el disco de pla-
tino y disco de oro en América Latina y 
España, respectivamente. Además se ha 
convertido en la serie más vista de Disney 
Channel entre la audiencia de los 6 mer-
cados más importantes de Europa con 29 
millones de telespectadores entre octubre 
y diciembre 2016.

Los protagonistas de "Soy Luna", Karol 
Sevilla (Luna) y Ruggero Pasquareli 
(Matteo), participaron en todos los pases, 
junto a un elenco de bailarines y una banda 
de música en vivo, además de otros per-

sonajes de la serie como Valentina Zenere 
(Ámbar), Michael Ronda (Simón) o Malena 
Ratner (Delfina).

Soy Luna Live cautivó a la audiencia eu-
ropea con su increíble puesta en escena, 
una compleja coreografía y un espectacu-
lar vestuario que hicieron que la experien-
cia se convirtiese en una cita ineludible 
para sus fans.

La gira fue todo un éxito con más de 65.000 
localidades vendidas solo en España, ago-
tando entradas en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona con 13.000 localidades y más 
de 20.000 en el Wizink Center de Madrid. 
La gira continuó en España y visitó otros 
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países europeos como Portugal, Francia, 
Alemania, Austria y Bélgica.

En el apartado humano, la gira contó con la 
reputación y experiencia de Juanjo Beloqui 
como diseñador de iluminación, Alberto 
Liras como operador de sonido de público, 
Marc Llopis como operador de monitores e 
Iván Fúnez como operador de vídeo.

Sold Out, compañía encargada de la pro-
ducción de esta exitosa gira, eligió a Fluge 
Audiovisuales para hacerse cargo del su-
ministro del equipamiento de iluminación, 
sonido y vídeo del espectáculo, así como de 
los ensayos que precedieron esta gira, del 
18 al 30 de diciembre, en el plató Louladi de 
Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey.

Entre el material de vídeo suministrado 
destaca una pantalla led de 6,25 mm y 7 
× 4 metros, una de 7,5 × 2 metros, dos de 
5 × 3 metros y ocho pantallas de 2,5 × 1,5 
metros. Entre el equipamiento también se 
encontraron dos sistemas Barco Folsom.

En lo que a sonido se refiere, cabe mencio-
nar 24 Meyer Sound Leo y 18 Meyer Sound 
1100-LFC para el sistema de P.A.; 8 Meyer 
Sound Lyon W para el Downfill; 8 Meyer 
Sound UPA-1P para el Frontfill; 18 Meyer 
Sound Lyon M para el Outfill; 12 Meyer 
Sound Melodie y 4 Meyer Sound 500-HP 
para el Sidefill. Todo controlado mediante 
una Digico SD10. -
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“PARA DISEÑAR EL ESCENARIO 
DEL TOUR PROMETO TUVE QUE 

DARLE MUCHAS VUELTAS AL 
SIGNIFICADO DE LA PROMESA”

Salvador
Moreno

En Fluge nos acompaña Salvador Moreno, 
director artístico del Tour Prometo de Pablo 
Alborán, tras su visita a nuestras instala-
ciones con motivo de los ensayos de la 
gira.

¿De dónde surge la inspiración para em-
pezar a diseñar el show?

En primer lugar, para crear todo el concep-
to de la gira, lo importante son las can-
ciones, a partir de las canciones hay que 
generar todas las imágenes. Mi labor, so-
bretodo, ha sido poner imágenes a la voz 
de Pablo, crear un universo para cada can-
ción e intentar que todo tenga una homo-
geneidad a nivel de estilo, una coherencia 
y un ritmo. No hay que olvidar que, de algu-
na manera, hacer una gira es como hacer 
una película. Tienes unos actores que son 
los músicos, una banda sonora y un guión 
que es la propia música. Hay que crear un 
paisaje y contar una historia con un ritmo 
para que el público no se aburra y aguante 
dos horas ilusionado, pendiente del show. 
El concepto ha sido un recorrido a través 
de los muchos universos que son las can-
ciones de Pablo. Esa era la idea del conte-
nido y de la gira.

¿Cómo ha sido el proceso creativo que ha 
dado lugar a este Tour Prometo?

Al ser el Tour Prometo, empecé a darle mu-
chas vueltas al significado de la promesa. 
La promesa tiene una parte que está en el 
aire, es volátil. Puede ser real o no, pero tie-
ne también una parte muy terrenal; la pro-
mesa normalmente debe cumplirse, está 

anclada a la realidad. A partir de ahí, en esa 
dualidad, empecé a construir.

Diseñé el escenario, una parte volátil, una 
estructura que está volando, y luego una 
parte terrenal. Las dos cosas encajan, si 
cojo la estructura de arriba y la bajo se 
ajustan perfectamente. Ahí está la prome-
sa, entre el cielo y la tierra. También reali-
cé el logotipo de la gira, que es una parte 
liviana y otra más pesada. Después em-
pecé a pensar canción por canción cómo 
podíamos traducir en colores e imágenes 
las letras de Pablo. Es un proceso creativo 
con muchos bocetos y dibujos, enseñando 
continuamente a Pablo todo lo que hacía. 

El nuevo reto de esta gira respecto a la 
anterior era estar mucho más implicado 
con Chus, diseñador de luces. Ha sido un 
trabajo de equipo diseñar todo el rider de 
luces, todo el arte de la gira. Lo que más 
potencia tiene a nivel de espectáculo es 
que todo vaya al unísono: audiovisual y 
luces. Es decir, cuando hay un color en la 
imagen debe concordar con un color en 
la luz y que todo eso se apoye a su vez 
también con el movimiento escénico de 
los músicos. Mientras todo vaya en el mis-
mo sentido, tendrá mucha más potencia y 
fuerza. Ese era el reto de esta nueva gira: 
crear un show homogéneo, desde la luz al 
movimiento escénico, el diseño del esce-
nario y el contenido audiovisual.

¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto 
con Chus Fernández y Pablo Alborán?

La gira se gestó un mes antes de venir a 
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las instalaciones de Fluge.

Chus es un referente en este país en 
el diseño de luces, es una persona que 
controla muy bien la parte técnica y 
además es muy creativo. Yo soy un 
principiante, llevo mucho en el mundo 
audiovisual pero no en el espectáculo. 
Chus, sobretodo, me ha aportado esa 
parte técnica, porque puedes tener mu-
chas ideas pero necesitas a una perso-
na que te diga: “esto no es posible” o “no 
va a funcionar”.

Con Pablo tengo una comunicación 
muy fluida, además de ser músico es 
una persona que tiene mucha intuición 
para los movimientos escénicos. Tiene 
mucha cultura visual y artística. 
La verdad es que ha sido, 
muchas veces, un proceso 
incluso más bonito que 
la propia realización; en 
el proceso creativo no 
hay limites. 

¿Cómo ha sido la ex-
periencia en el Plató 
LouLadi de Fluge?

Fluge lo conocemos muy bien y 
estamos encantados con todo: el ma-
terial que nos han proporcionado, los 
tiempos, la organización, el personal, la 
atención que tenemos aquí. Para noso-
tros, esto es una extensión de nuestra 
casa. Tanto para Pablo como para mí y 
todo el equipo es una maravilla porque 
trabajas a gusto y sabes que tienes el 

respaldo de una empresa con una pro-
fesionalidad brutal. Está es la segunda 
vez que trabajo con Fluge y estamos 
encantados a todos los niveles. Lo digo 
realmente desde el corazón, estamos 
muy satisfechos y no podemos decir 
nada negativo, muy al contrario.

¿Qué dirías al público que va a ver este 
espectáculo?

Creo que no hay que preparar al público 
para nada. Mi consejo sería: vete relaja-
do y con ganas de disfrutar. El público 
tiene que ir completamente desprendi-
do de cualquier prejuicio. Lo que tiene 
que prevalecer sobre todo lo demás es 
lo musical. Hay un artista encima del 

escenario que tiene que ser la luz 
del show. Pablo está arropa-

do por unos músicos que 
son impresionantes y que 
además han trabajado 
muchísimo el aspecto 
musical. Es un espectá-
culo mucho más poten-
te a nivel musical, mucho 

más preparado para el 
directo. Eso tiene que ser 

el elemento protagonista. 
Evidentemente nosotros arropa-

mos a Pablo con luz, contenido audio-
visual, coreografías y todo lo demás, 
pero que no se olviden que van a ver a 
Pablo Alborán, que tiene algo impresio-
nante: una voz increíble y un talento mu-
sical brutal. Él es el origen de todo este 
show, este universo que se ha creado 
alrededor.

"El proceso 
creativo ha sido, 
muchas veces,

incluso más bonito
que la propia 
realización"

En Incontacto desarrol lamos tecnologías y apps para 
el  manejo de información y regist ro de eventos.

H a c e m o s  d e  t u s  e ve n t o s  u n a  ex p e r i e n c i a   ú n i c a  c o n

I n n o v a c i ó n

Te c n o l o g í a

C o m u n i c a c i ó n

S e r v i c i o

www.in-contacto.com

Envío de mai l  con 
código QR 

personal izado.
Punto de regist ro y 

acreditación con QR  

Control  de acceso.
Formular io de
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Tras el éxito en Latinoamérica de su 
“Tour Prometo”, Pablo Alborán ate-
rrizó el pasado viernes 18 de mayo 
en Málaga para comenzar la gira por 
España (donde ofreció dos shows en 
días consecutivos).

Con gran parte de los conciertos con 
todas las localidades agotadas, Pablo 
Alborán recorrerá las principales ciu-
dades españolas hasta el 21 de di-
ciembre. Esta nueva gira ofrecerá, 
por ejemplo, cuatro actuaciones en 

Madrid, tres en Barcelona y dos en 
Valencia.

Get In, productora de la exitosa gira, 
ha confiado una vez más en Fluge 
Audiovisuales para llevar a cabo el 
suministro del equipamiento de so-
nido, iluminación y vídeo. Además, la 
gira cuenta con un equipo técnico de 
primera categoría: Chus Fernández 
(Director de iluminación), Salvador 
Moreno (Director artístico) y Alvaro 
Ureña (Ingeniero de FOH).
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Tour Prometo
ILUMINACIÓN:

48 ROBE SPIIDER LED WASH
12 ROBIN BMFL WASHBEAM
2 ROBERT JULIAT ARAMIS 2500
64 AYRTON INTELLLIPIX
40 ROBE MEGAPOINTE
12 ROBIN BMFL WASHBEAM

EFECTOS:
14 SHOWTEC SUNSTRIP
16 M-CARRE 10W MINUIT UNE
4 M-SHAPE PYRAMID
12 M-COVER CARRE
24 SGM Q7

CONTROL Y REGULACIÓN:
1 GRAND MA2 FULL SIZE

SONIDO:

SISTEMA P.A.
24 d&b J8
18 d&b J-SUB
18 d&b D-80

DOWNFILL
8 d&b J12 Caja line array
SONIDO – FRONTFILL

8 d&b Q-7
3 d&b D-12
SONIDO – OUTFILL
6 d&b D-12
16 d&b Q-1
16 DAS AUDIO AERO20
4 d&b Q-1

CONTROL FOH
1 AVID VENUE E6L/144
1 AVID VENUE S6L-24D

VÍDEO:

PANTALLAS DE LED:
LED 4,81mm Outdoor 
( 1 Pantalla de 16 x 6 mts)
LED 4,81mm Outdoor 
( 2 Pantallas realizacion de 3 x 6 mts)
LED 4,81mm Outdoor 
( 6 pantallas de 4,5 x 0,5 mts)
LED 4,81mm Outdoor 
(1 pantalla de 8 x 0,5 mts)

CONTROL Y MEDIA SERVER
1 BARCO FOLSOM
BROADCASTING
1 CADENA DE REALIZACIÓN 
HD 3 CÁMARAS -

Sala silikona
plaza del encuentro, 1
moratalaz, madrid

Info y conciertos: 650 829 322 - 619 88 87 80  / info@silikona.es - concurso@silikona.es 
Domingo a jueves 20:00h a 05:00h· Viernes, sábados y vísperas de festivo 20:00h a 06:00h

a l q u i l e r  d e  e s p a c i o  p a r a  e v e n t o s  c o r p o r at i v o s

Conciertos • Fiestas • Monólogos • Concursos • Celebraciones
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En pleno corazón de la capital madri-
leña se encuentra Florida Retiro, un 
espacio de encuentro entre cultura, 
ocio, espectáculo y gastronomía don-
de se pueden organizar planes  para 
todos los gustos y a cualquier hora del 
día. En Florida Retiro, vivir una expe-
riencia sensorial única e irrepetible es 
posible. Y es que su corazón alberga 
una mítica y vibrante Sala de fiestas, 
por donde han pasado afamados artis-
tas del mundo de la música y la tele-
visión, como Joan Manuel Serrat, Ava 
Gardner, Miguel Bosé -quien debutó en 
su escenario-, o Lola Flores, que perdió 
un pendiente durante una actuación. 

Además de sorprendentes actuacio-
nes y divertidos encuentros festivos, 
en este amplio espacio se puede dis-
frutar de su recientemente estrenado 
Dinner Show: una cena acompañada 
de un espectáculo envolvente y único 
en la capital que se celebra cada vier-
nes y sábado noche en Florida Retiro.

¿Y qué es una fiesta sin vídeos, músi-
ca y efectos de sonido? La calidad del 
ambiente dentro de La Sala es una de 
las claves para que el público se sien-
ta cómodo y protagonista del espec-
táculo. Por ello, Florida Retiro cuenta 
con proveedores de confianza como 

“UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL Y 
SENSORIAL ÚNICA”
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la empresa Fluge Audiovisuales para 
el montaje y mantenimiento del equi-
pamiento audiovisual del espacio. Un 
equipo que cada semana es revisado 
por técnicos de la compañía para no 
dar pie al más mínimo fallo en la am-
bientación de los eventos.

El sonido y la iluminación en el nuevo 
Dinner Show son de vital importancia 
para crear la magia en el escenario. 
En materia de sonido el recinto cuen-
ta con siete espacios gestionados por 
audio en red bajo protocolo Dante: 
escenario, cúpula, galería, terraza su-
perior, pabellón, kioscos y megafonía 
general. Todos los espacios son inde-
pendientes y controlables por el usua-
rio mediante una tablet. Por su parte, 
el material de vídeo incluye cajetines 
de conexión SDI y Ethernet para cum-
plir con cualquier necesidad del clien-
te. La iluminación del escenario cuenta 
con todo tipo de spot wash, sumado a 
un cañon de seguimiento. Además, de 
la cúpula cuelga un truss circular con 
Par Leds instalado a medida y en las 
ventanas se suministraron equipos 
robotizados.  

Acrobacias, números musicales en di-
recto y el característico humor de la 
compañía Yllana acompañan al actor 
y humorista  Alex O’Dogherty, primer 
maestro de ceremonias al que suce-
derán un variado elenco de artistas 
en meses posteriores, en su cometido 
por revolucionar la noche madrileña 
en Florida Retiro. Junto a su banda La 
Bizarrería  y el gran elenco de Yllana, 
Alex O’Dogherty invitará al público a 
dejarse llevar por la locura del desti-
no y encontrar el famoso pendiente 
de oro de la legendaria Lola Flores.

En este show, irrepetible en la ciudad, 
la emoción no acaba en el escenario. 
La magia continúa a través de la pro-
puesta gastronómica creada por el 
chef Iván Cerdeño, con una estrella 
Michelin por su proyecto El Carmen 
de Montesión en Toledo. Una compo-
sición de platos llenos de recuerdos y 
matices que pasan a servirse en seis 
partes, al compás de la envolvente 
propuesta escénica desarrollada por 
la compañía Yllana. -

Hear. Feel. Connect.

Void Acoustics España
Audiosat Pro, S.L.

info@voidacoustics.es
916652636

voidacoustics.es

Fluge v3.indd   1 26/10/2018   13:34:11

FlugeMag74

www.fluge.es



El recinto valenciano del que Fluge 
Levante es proveedor audiovisual oficial 
ha sido elegido por segunda vez en su 
historia Mejor Palacio de Congresos del 
Mundo por la Asociación Internacional 
de Palacios de Congresos (AIPC). Este 
galardón es ostentado en la actuali-
dad por tan solo 10 palacios en todo el 
mundo.

En una gala celebrada el 3 de julio en 
Londres, coincidiendo con el Congreso 
Anual de la AIPC, el presidente de la 
Asociación Internacional de Palacios de 
Congresos, Aloysius Arlando, concedió 
al Palacio de Congresos de València el 
Premio al Mejor Palacio de Congresos 
del Mundo. Este galardón, que la AIPC 
concede desde hace 20 años, es el mayor 
reconocimiento a nivel internacional que 

puede recibir un recinto congresual, entre 
los que se encuentra el Palacio valencia-
no, que ya obtuvo el galardón en 2010.

La Asociación, que comprende más de 
185 centros congresuales de unos 60 
países distribuidos por los cinco conti-
nentes, tiene como fin apoyar y reconoc-
er la excelencia en la gestión de palacios 
de congresos. La importancia de este 
premio se basa completamente en las 
opiniones de los clientes y organizadores 
de eventos. Tras un laborioso proceso 
de selección, organizado por la empresa 
Ipsos, especialista en estudios de inves-
tigación de mercado, se analizaron 1.843 
referencias de clientes, lo que avala la 
credibilidad del premio.

La presidenta del Palacio de Congresos 
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manifestó su satisfacción y felicitó tanto a 
la directora, Sylvia Andrés, como a su equi-
po por un reconocimiento que, en su opin-
ión, "avala  la apuesta decidida que hemos 
hecho desde la Concejalía de Desarrollo 
Económico Sostenible del Ayuntamiento 
de València para que  continuara sien-
do competitivo y siguiera siendo un mo-
tor que genere economía y, por lo tanto, 
empleo y bienestar en la ciudad para la 
ciudad". "Fruto del buen trabajo llevado 
a cabo por todo el equipo del Palacio de 
Congresos, del papel de prescripción que 
ejercen los embajadores y de la apuesta 
decidida del Ayuntamiento de València 

hemos podido llegar hasta aquí", remarcó. 
Por otra parte, aseguró que este galardón 
consolida al Palacio de Congresos como 
un centro de referencia nacional e interna-
cional. Además, Sandra Gómez destacó 
que este galardón vuelve a situar al pala-
cio de congresos en la cima de los recin-
tos congresales de Europa, coincidiendo 
con su 20 aniversario. Por último, afirmó 
que desde el Ayuntamiento de València 
se va a "mantener el esfuerzo dirigido a 
mejorar y modernizar las instalaciones, 
la competitividad del recinto, la eficiencia 
energética y las nuevas tecnologías". -
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Oro Viejo by Dj Nano, el mayor tributo a la 
música de baile de este país, hace años 
que dejó de ser una fiesta para conver-
tirse en una marca que miles y miles de 
personas llevan por bandera y de la cual 
todos nos sentimos orgullosos.

La carrera de Dj Nano, su protagonista, 
es un cúmulo de éxitos. El madrileño es, 
sin atisbo de dudas, uno de los artistas 
españoles con mayor proyección y fama 
internacional, no en vano completa más 
de 70 fechas en su temporada veraniega 
y ha actuado en los principales escena-
rios de ULTRA Music Festival ó UNITE 
With Tomorrowland, los dos festivales 
que marcan la pauta de la música de bai-
le a nivel mundial. Pero si hay algo que 

sobresale en su carrera, especialmente 
en nuestro país, es su marca ORO VIEJO. 
Con ella, Dj Nano demostró en su anterior 
edición no tener competencia a la hora de 
congregar fieles y este año, tras el mejor 
lanzamiento de su historia, todo apunta a 
un nuevo récord de asistencia. Su espec-
táculo ORO VIEJO “The Big Show” reunió 
a más de 12.000 personas en el pabellón 
7 de IFEMA el pasado 16 de diciembre, 
todos ellos con la única y exclusiva mo-
tivación de bailar al ritmo marcado por 
este madrileño, que actuó durante 8 ho-
ras seguidas y sin más acompañantes en 
cabina que sus discos.

No hay precedentes en España y posible-
mente tardaremos mucho tiempo en ver 
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a otro artista de este género que sea ca-
paz él solo de reunir a tan mastodóntico 
número de fans. Estos últimos confían 
en él a ciegas, ataviados con camisetas, 
banderas y demás distintivos de su ídolo, 
dispuestos a darlo todo en la pista, a de-
jarse la piel, las suelas y el último aliento. 
Algo que se corresponde con la entrega 
de Dj Nano, el cual se mantiene en cabi-
na de principio a fin, bailando, saltando, 
corriendo, vibrando y soltando hasta el 
último hilo de voz.

Dj Nano ha nacido para esto, no cabe la 
menor duda, su nivel de disfrute e impli-
cación no puede hacer más que conta-
giar a un público que se rinde a sus pies. 
Él no para de hablarles, de expresarles 
su amor incondicional y su eterno agra-
decimiento. Ellos encumbran su talento 
convirtiéndole en un fuera de serie. Muy 
pocos DJs en el mundo cuentan con tan 
inmenso apoyo y seguimiento, el madri-
leño no solo rompe récords en nuestro 
país, sino que pasa a formar parte del  

selecto elenco de artistas internaciona-
les capaces de alcanzar estos números. 
El tiempo le reconocerá tan inmenso mé-
rito, pues la industria nacional aún no pa-
rece ser del todo consciente de ello.

La producción técnica y organizativa del 
evento de la mano de grandes promo-
toras como son Disorder Events, Fluge 
Entertainment y Planet Events, lo sitúan 
a la vanguardia del país. Un inmenso 
despliegue de luces, un sonido de gran 
potencia y nitidez y un espectáculo “ho-
lográfico” sin precedente en España, hi-
cieron de ORO VIEJO “The Big Show” uno 
de los grandes espectáculos musicales 
del pasado año en España, a la altura de 
las grandes giras internacionales.

Te esperamos el próximo 15 de diciem-
bre para vivir una nueva edición del ma-
yor tributo a la música de baile de baile 
de este páis en IFEMA. Entradas a la ven-
ta en www.oroviejo.es

Airport transportation 
Disposal and Bespoke services
Meetings and Congresses
VIP services

info@driverlimousine.com
driverlimousine.com

+34 915 019 313
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El nombre Juan Luis Londoño Arias sólo 
sonará a unos pocos, pero el de Maluma 
está en boca de todos en la actualidad. 
Este es el nombre real del cantante y com-
positor colombiano que capitanea las lis-
tas más populares de música latina.

Desde pequeño dio a conocer su arte, que 
tuvo gran éxito entre familiares y compa-
ñeros de colegio. Durante la adolescencia 
mantuvo esta incansable afición por la mú-
sica y, alabado por varios productores mu-
sicales, decidió crear su nombre artístico: 
Maluma, formado por primera sílaba de los 
nombres de su madre Marlli, su padre Luis 
y su hermana mayor Manuela.

Su pasión y talento le llevaron directa-
mente al estrellato, desde que en 2011 
lanzase su álbum debut Magia y alcanza-

se la fama en su país natal.

A partir de ese momento no paró de co-
sechar éxitos musicales. En el año 2015 
alcanzó el primer puesto en ventas en 
EEUU con su álbum Pretty Boy, Dirty Boy 
con exitosos temas como Sin Contrato o 
El Perdedor. Tal fue su reconocimiento que 
en el año 2016 es galardonado en los MTV 
European Music Awards con el premio a 
mejor artista latinoamericano. 

El 21 de abril de 2017 es una fecha que 
el artista y sus fans recordarán siempre, 
por ser el estreno de uno de sus temas 
más exitosos. Felices los Cuatro sonó en 
las fiestas de medio mundo y su videoclip 
se convirtió en el vídeo latino más visto 
en sus primeras 24 horas de vida a nivel 
mundial.
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ILUMINACION:

22 VARI*LITE VL3500 WASH
34 ROBE MEGAPOINTE
34 ROBIN 800 WASH
40 ROBIN BMFL SPOT 5 – 55O
22 CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K20
4 ROBERT JULIAT LANCELOT 4000
1 ROBOSPOT MOTION CAMERA
110 VDO SPECTRON 10

EFECTOS:

34 PHILIPS SL NITRO 510C
22 BLINDER 2LITES
12 BASE HAZER PRO
8 SAHARA DRYER

CONTROL:

2 GRAND MA2 FULL SIZE
4 GRAND MA 2 LIGHTING NPU
1 SISTEMA FIBRA LUMINEX

SONIDO:

SISTEMA P.A.:

30 MEYERSOUND LEO
32 MEYERSOUND 1100-LFC SUBGRAVE

DOWNFILL: 

6 MEYERSOUND LYON W

FRONTFILL: 

12 MEYERSOUND LEOPARD
OUTFILL: 

24 MEYERSOUND LYON M

CONTROL: 

1 AVID VENUE S6L
1 DIGICO SD12 ICORE2
1 DIGICO SDRACK RACK IN/OUT
1 AVID VENUE S6L-32D
1 AVID VENUE E6L/144

SIDEFILL :

12 MEYERSOUND MELODIE
2 MEYERSOUND 700-HP SUBGRAVE
4 MEYERSOUND MJF-212A

VÍDEO: 

2 PANTALLAS LED DE 6,5 X 11 METROS
Y 6.94 MM DE RESOLUCIÓN
4 PANTALLAS LED DE 3,5 X 7 METROS
Y 6.94 MM DE RESOLUCIÓN

CONTROL Y MEDIA SERVER: 

2 BARCO FOLSOM IMAGE PRO II

BROADCASTING: 

1 CADENA DE REALIZACIÓN HD 5 CÁMARAS 

Tour F.A.M.E
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Tras el archiconocido sencillo Felices los 
Cuatro, que le catapultó a estrella de los 
ritmos latinos urbanos, Maluma presentó 
su álbum F.A.M.E en distintas ciudades eu-
ropeas, en el marco del Tour F.A.M.E 2018. 
Este último trabajo cuenta con el tema 
Corazón, inspirado en la canción Você par-
tiu meu coração, y con la colaboración del 
cantante brasileño Nego do Borel.

Como curiosidad, al igual que su nombre 
artístico, las siglas F.A.M.E. responden a 
las palabras Fe, Alma, Música y Esencia, 
un recopilatorio perfecto de lo que signifi-
ca para él este tercer álbum de su carrera 
musical.

Comenzando en Palencia el pasado 4 
de septiembre y dando por finalizada la 
gira el 13 de octubre en Milán, el Tour 
F.A.M.E 2018 visitó las siguientes ciuda-
des: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, 
Toulouse, Amsterdam, París, Londres, 
Bruselas, Hamburgo, Berlín, Zurich, 

Múnich, Oberhausen, Frankfurt, Nápoles y 
Roma.

En su paso por Europa, Fluge Audiovisuales, 
gracias a la confianza de la producción del 
artista, se encargó de suministrar el equi-
pamiento de sonorización, iluminación y 
vídeo de esta impresionante gira. Además, 
durante las jornadas comprendidas entre 
el 26 de agosto y 2 septiembre, Fluge puso 
a disposición del artista y todo su equipo el 
plató Louladi, ubicado en sus instalaciones 
centrales en Madrid, donde tuvieron lugar 
los ensayos generales de Tour F.A.M.E. 
2018.

Maluma se ha convertido en la actuali-
dad en un auténtico referente de la mú-
sica urbana, con un impacto masivo en 
Latinoamérica. El Tour F.A.M.E. 2018 ha 
cosechado éxitos y alabanzas allí por 
donde ha pasado, gracias al talento del 
artista unido al despliegue audiovisual del 
espectáculo. -



¿Sabías que Mahou San Miguel, la com-
pañía cervecera líder en España, ha elegi-
do este 2018 Fluge Audiovisuales como 
proveedor audiovisual exclusivo a nivel 
nacional? Entre otros, estos son algunos 
de los proyectos más destacados en los 
que se ha suministrado el equipo de so-
nido, vídeo e iluminación. 

MERCADO DE SABORES DE MAHOU-
SAN MIGUEL EN VIGO

Mahou San Miguel regresó al  Mercado 
de Sabores, esta vez en Vigo, del 3 al 6 
de mayo. Durante estos días los asis-
tentes pudieron disfrutar en la Estación 
Marítima de Vigo de la mejor experien-
cia cervecera y gastronómica. Además, 
como es habitual, se ofrecieron actuacio-
nes musicales en directo.

BILBOKATESSEN DE SAN MIGUEL

Desde el 20 hasta el 23 de septiembre el 
centro de ocio y cultura Azkuna Zentroa 
acogió la cuarta edición de San Miguel 

Food & Music Explorers Bilbokatessen. 
Durante estos cuatro días tuvieron lugar 
numerosas y variadas actividades re-
lacionadas con la alta gastronomía y el 
maridaje de la misma con cervezas San 
Miguel.

Los asistentes pudieron disfrutar desde 
espacios de degustación hasta actua-
ciones de DJs y conciertos diurnos y 
nocturnos. Como novedad, se celebró el 
certamen para elegir el mejor pintxo de 
Bilbao. 

FESTIVAL MUFF EN MADRID

Del 28 al 30 de septiembre tuvo lugar el 
Mahou Urban Food Festival en el Museo 
del Ferrocarril. En él se dieron la mano 
música, gastronomía y talleres para el 
disfrute de todos los madrileños. En es-
tos tres días de fiesta los asistentes pu-
dieron acceder a puestos de comida de 
diferentes lugares, que complementa-
ban su oferta con maridaje de cervezas 
Mahou.
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No hubo tiempo para aburrirse en este 
gastrofestival ya que se montaron seis 
diferentes talleres en los que se hicieron 
catas, se customizaron prendas de ropa 
e incluso se afeitó la barba a los más va-
lientes. Como no podía ser de otra ma-
nera, la música acompañó todo el evento 
con conciertos y Djs para todos los gus-
tos. Se pudo ver sobre el escenario a 
Steve Lean, The Parrots o Yung Beef Dj 
Set entre otros muchos. 

FOOD & MUSIC EXPLORERS DE 
BARCELONA

Del 4 al 7 de octubre se celebró la sép-
tima edición del Food & Music Explorers 
BCN- TAST que ya se ha convertido en 
un imprescindible para los aficionados a 
la buena gastronomía en Barcelona. La 
Sala Comillas del Museo Marítim se llenó 
de música en directo, buen ambiente y, 
sobre todo, tapas de autor.

Algunos de los restaurantes más desta-

cados de la ciudad condal llevaron sus 
mejores creaciones para disfrute de los 
asistentes. Además todo el evento es-
tuvo animado con diversas actuaciones 
musicales. Se pudo ver sobre el escena-
rio a Tailor For Penguins, Brigitte Laverne 
o Manu Ferrón, entre otros muchos.

ESPACIO ALHAMBRA DEGUSTADORES

Tras su éxito en la capital, el Espacio 
Alhambra Degustadores de Cervezas 
Alhambra abrió sus puertas en el Real 
Jardín Botánico de Córdoba del 20 al 28 
de octubre para convertir a los consumi-
dores en auténticos degustadores.

La experiencia inmersiva consistió en 
una cata realizada en un espacio oscu-
ro en el que el visitante, sumergiéndose 
en un entorno audiovisual multisensorial, 
disfrutó de un viaje muy especial a tra-
vés de los sentidos en el que pudo dis-
frutar cada matiz descubriendo a fondo 
la cerveza.

EQUIPAMIENTO PARA DJ´S
ALQUILER Y COMPRAVENTA

info@fluge.eswww.fluge.es

Renting de equipamiento
audiovisual para empresas

info@ubzrent.comwww.ubzrent.com

www.fluge.es



Durante los días 20, 21, 22 y 23 de no-
viembre de 2017 se celebró, en las insta-
laciones centrales de Fluge Audiovisuales 
en Arganda del Rey, la segunda edición de 
Understanding Fluge, cerrando sus puer-
tas con un gran éxito de convocatoria.

Understanding Fluge 2017 se dividió en 
tres espacios en los que los centenares 
de asistentes pudieron disfrutar, de ma-
nera gratuita, de una programación muy 
variada y diversa en torno a las últimas 
novedades del sector audiovisual, que 
incluyó desde demos exclusivas hasta 
actuaciones en directo con música en 
vivo. Además, se ofreció un espacio para 
el encuentro del mundo audiovisual y sus 
últimas tecnologías, siendo también una 

magnífica oportunidad para programar 
actividades de carácter formativo, impar-
tiendo seminarios, ponencias y cursos de 
alto nivel y presentando las novedades de 
algunas de las marcas que trabajan codo 
con codo con la compañía.

En el Plató Louladi se realizaron demos-
traciones de diferentes sistemas de P.A., 
presentaciones de nuevos productos, 
conferencias y talleres. En este espacio 
se exhibieron las últimas tecnologías en 
materia audiovisual, como los sistemas 
de audio inalámbricos digitales Xirium Pro 
de Neutrik de la mano de Neotécnica y los 
nuevos productos de Minuit Une y track 
runner, lifting columns, high speed Roll 
Downs y winches de Wahlberg. Además 
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se desarrolló un curso avanzado de di-
seño, configuración y operación de line 
arrays y subwoofers.

Los asistentes pudieron disfrutar en 
la Sala VIP de ponencias como la de 
Fernando Delgado sobre la configuración 
de Red Optocore en sistemas Digico o la 
de Francisco Asensi sobre transmedia en 
el Storytelling audiovisual, además de la 
presentación de los últimos equipos de 
Void y las nuevas tecnologías aplicadas 
al evento de Casual Robots. La realidad 
aumentada y virtual también estuvieron 
presentes de la mano de Ibercover.

Por otra parte, la Sala de Ensayos acogió 
conferencias de alto nivel con el sonido 
como protagonista. En ella se trataron as-
pectos como la evolución de la microfonía 
inalámbrica, Ad y Adx de Shure; la confi-
guración de rock compartido entre siste-
mas Digico y las características y usos de 
la serie Sd12 también de Digico.

Fluge Audiovisuales agradece a todos los 
asistentes su participación, así como a to-
dos los profesionales, empresas y marcas 
que quisieron estar presentes en la pasa-
da edición: Guillermo Hita Téllez (alcalde 
de Arganda del Rey), Fernando Delgado, 
Felipe Ramos, Raúl García, Mariskal 
Romero, Brian Cross, Airlocksound, 
Lucas Colman, Javier Álvarez, Magú, 
Fernando Díaz, Mateu Coll Morey, Óscar 
Testón, Otu Cinema, Neotécnica, Minuit 
Une, Ibercover, Flop Work, Casual 
Robots, Light Project, Firmaker, See 
Sound, Wahlberg, Earpro, Fohhn, Meyer 
Sound, DAS Audio, Digico, DPA, Shure, 
Void, EES, Robe, y a Miguel Ángel 
Camacho y a los demás autores del libro 
"La luz, melodía del arte escénico".

Understanding Fluge 2017 fue po-
sible gracias a la colaboración de 
Showtex, Prodicom, JMT, Sillasalquiler.
com, Hand4events e Incontacto. -

TE ACOMPAÑAMOS EN TUS VIAJESTE ACOMPAÑAMOS EN TUS VIAJES

24H.

PERSONALIZACIÓN    FLEXIBILIDAD     HERRAMIENTAS ONLINE    SERVICIO 24H.PERSONALIZACIÓN    FLEXIBILIDAD     HERRAMIENTAS ONLINE    SERVICIO 24H.

 ESPECIALISTAS EN TU SECTOR ESPECIALISTAS EN TU SECTOR

PROVEEDOR OFICIAL DE

CONSULTA NUESTROS SERVICIOS DE EMPRESASCONSULTA NUESTROS SERVICIOS DE EMPRESAS

MADRID, BARCELONA, LISBOA

Tlf.(+34) 91 187 83 93

MADRID, BARCELONA, LISBOA

Tlf.(+34) 91 187 83 93
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El pasado 3 de octubre se estrenó 
Anastasia, el musical en el Teatro Coliseum 
de Madrid. El show tuvo un éxito rotundo 
entre los asistentes, que salieron emocio-
nados de una obra cargada de música, 
baile, ilusión y un montaje audiovisual es-
pectacular. Hasta el domingo 3 de febrero 
se podrá disfrutar de este emocionante 
musical que ha llegado a Madrid directa-
mente desde Broadway.

La historia cuenta las aventuras de 
Anastasia, la hija pequeña de los Romanov, 
que viaja de San Petersburgo a París en 
busca de respuestas sobre su pasado.

La dirección corre a cargo de Darko 
Tresnjak, las coreografías son de Peggy 
Hickey y la obra está comisionada por 

Dimitry Bogachev. El reparto de la produc-
ción española lo encabezan Jana Gómez 
(Anastasia), Íñigo Etayo (Dimity), Carlos 
Salgado (Gleb), Javier Navares (Vlad) y 
Silvia Luchetti (Condesa Lily).

Gracias a la confianza de Stage 
Entertainment España, Fluge 
Audiovisuales se encarga de suministrar 
el material de iluminación del musical que 
cuenta con Carlos Torrijos como diseñador 
asistente. Dentro de los materiales sumi-
nistrados destacan 206 ETC S4 de múlti-
ples ópticas que oscilan entre los 10º y 70º 
Ellipsoidal, 70 ETC portagobos, 3 Robert 
Juliat Merlin 2500, 10 Vari*Lite VL3500Q, 
11 Vari*Lite VL2500, 30 Robe Spiider, 7 
Gam Stik-Up, 10 Robe BMFL Blade y 2 me-
sas de iluminación ETC Gio 4000.

Anastasia,
el musical

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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Gracias.
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眀眀眀⸀洀攀礀攀爀猀漀甀渀搀⸀攀猀
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椀渀昀漀䀀爀洀猀瀀爀漀愀甀搀椀漀⸀挀漀洀
眀眀眀⸀爀洀猀瀀爀漀愀甀搀椀漀⸀挀漀洀

嘀椀瘀椀攀渀搀漀 攀氀 匀漀渀椀搀漀


