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El sonido no optimiza tu tiempo.
Nuestros sistemas de sonido sí. La Serie SL proporciona a los usuarios el 
producto más preciado del sector: tiempo. Porque la Serie SL se ha diseñado 
para ofrecer la máxima velocidad y eficiencia, desde la planificación hasta 
el transporte y el rigging, e incluye hardware y software para todo tipo de 
situaciones. Un esfuerzo mínimo para un resultado excelente.

Lee qué dicen los usuarios en sl-series.com 

More art. Less noise.
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Carta del director
Estimado lector,

Una vez más tengo el placer de presentaros el nuevo número de Fluge Mag, el magazine de Fluge 
Audiovisuales, que distribuimos gratuitamente a lo largo del año, comenzando por las Jornadas de 
Puertas Abiertas - Understanding Fluge.

Con esta tercera entrega queremos mostrar al lector la dimensión de Fluge Audiovisuales mediante 
la publicación de algunos de los trabajos más destacados del año, la realización de entrevistas a 
importantes personalidades del sector y las últimas novedades de la compañía.

No podemos dejar pasar la ocasión de dar nuestro más sincero agradecimiento a las marcas, 
empresas, artistas y colaboradores por su implicación, tanto en la realización de este tercer número 
de Fluge Mag como en la celebración de las IV Jornadas de Puertas Abiertas - Understanding Fluge. 
Me gustaría mencionar especialmente 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.
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Desde hace más de dos décadas, duran-
te unos días, Málaga se convierte en si-
nónimo del séptimo arte con su Festival 
de Cine. Se trata de uno de los festivales 
cinematográficos más importantes del te-
rritorio español y durante su celebración 
se proyectan las producciones más rele-
vantes del año en España que incluyen 
largometrajes, cortometrajes y documen-

tales, siendo la Biznaga de oro el galardón 
más importante que concede el festival.

Su primera edición se remonta a 1998 y 
nació con el objetivo de promocionar y 
difundir las creaciones de la industria ci-
nematográfica del país, además de ser un 
escaparate para el trabajo de los profesio-
nales del sector audiovisual.

FLUGE AUDIOVISUALES EN UNA NUEVA EDICIÓN 
DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
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Tras más de 20 años de vida, el Festival 
de Cine de Málaga es sin duda uno de 
los certámenes cinematográficos de re-
ferencia en el país y el mercado hispa-
nohablante, que recibe año tras año a 
miles de asistentes y una gran cobertura 
mediática.

Su 22ª edición, que tuvo lugar entre el 
15 y 24 de marzo, volvió a inundar la 
capital malagueña con la magia del ce-
luloide. Durante más de una semana el 
evento presentó multitud de largometra-
jes y cortometrajes en numerosas salas 
de la ciudad, a las que se sumaron otras 
muchas localizaciones marcadas por el 
arte y la pasión por la cultura cinemato-
gráfica. La cita tuvo diferentes secciones 
divididas entre largometrajes, documen-
tales, cortometrajes o estrenos espe-
ciales. Este año los premios a la mejor 

película española e iberoamericana re-
cayeron en “Las Distancias” y “Benzinho”, 
respectivamente.

Si las pantallas son el lienzo donde la 
magia del cine se hace realidad, esta 22ª 
edición del festival contó con un total de 
27 metros cuadrados de pantallas LED 
para la presentación y las diferentes ga-
las del certamen. Estas superficies LED 
de 2.97 mm de Pitch fueron suminis-
tradas por Fluge Audiovisuales gracias 
a la confianza de Som!, productora del 
evento.

Además del equipo de vídeo, Fluge 
también proporcionó el material de ilu-
minación para el photocall del festival 
que estuvo compuesto por 14 Vari*Lite 
VL3000 y una mesa de control ChamSys 
MagicQ MQ80. -
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Multitud de aficionados se congregaron 
para ver a sus jugadores favoritos dispu-
tar las finales de ESL Masters en la Madrid 
Games Week 2019. Y no, no se trataba de 
un partido de fútbol o baloncesto sino de 
una contienda virtual cuya emoción y ex-
pectación no tiene nada que envidiar a la 
de cualquier otro encuentro deportivo. Ya 
no sorprende que los esports se hayan al-
zado como una disciplina con jugadores 
y equipos profesionales que se enfrentan 
en competiciones con grandes audien-

cias y reparto de premios cada vez más 
abultados. 

ESL, la compañía de esports más grande 
del mundo, que desembarcó en España 
en el año 2006, ofrece torneos online de 
los títulos más punteros además de llevar 
a cabo grandes eventos de encuentros 
en vivo. Enmarcada en la Madrid Games 
Week 2019, la quinta edición de la feria 
del videojuego y ocio electrónico que se 
celebró del 3 al 6 de octubre en IFEMA, 

© ESL - Aitana Fernández
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la compañía sumergió a la feria en la 
fiebre por los esports con la Zona ESL 
en el Pabellón 2, un espacio de más de 
5.000 metros cuadrados y centenares 
de puestos de juegos que, junto a las 
mencionadas finales, contó con nume-
rosos torneos y actividades. 

El plato fuerte de esta zona fue sin 
duda el escenario Movistar que alber-
gó la Gran Final de ESL Masters de dos 
torneos: Brawl Stars y Rocket League. 
Estas finales tuvieron a los cuatro me-
jores equipos de la Fase Regular de las 
competiciones para decidir los vence-
dores de la temporada. Ambas dejaron 
destacados momentos que hicieron vi-
brar al público, tanto a los que asistie-
ron en directo como a aquellos que lo 
presenciaron online. 

El turno le llegó primero a Brawl Stars, 
el juego de acción ambientado en el 
Viejo Oeste. El equipo QLASH Spain 

llegaba como uno los favoritos y du-
rante las semifinales confirmaba esta 
posición para, ya en la final, certificar 
su victoria como ganador del Masters 
Brawl Stars con solvencia y hacerse así 
con el premio de 10.000 euros. 

La siguiente final que se resolvió fue la 
de Rocket Leage, el juego que plantea 
una peculiar mezcla entre fútbol y co-
ches, cuyo ganador dio la sorpresa. En 
las semifinales el RCD Espanyol termi-
nó derrotando, contra todo pronóstico, 
al FC Barcelona para finalmente vencer 
al ARG, otro de los grandes favoritos. 
De esta forma el Espanyol se alzó como 
el mejor equipo de la competición para 
embolsarse un premio de 5.000 euros. 

Pero la zona ESL no solo ofreció es-
tas grandes finales ya que presentó 
otros espacios como Carrefour eSports 
Tournament, MAPFRE, Amazon Gaming 
Experience MAPFRE Edition, ESL Play 

by OMEN by HP o el stand de OMEN 
by HP (alojado en el Pabellón 12) para 
convertir a la Madrid Games Week en la 
gran fiesta de los esports. 

El stand de Omen by HP habilitó 40 
puestos donde los jugadores tuvieron la 
oportunidad de enfrentarse con juegos 
tan destacados como Counter-Strike: 
Global Offensive, League of Legends o 
Apex Legends entre muchos otros. En 
Omen by HP también se presentaron 
las novedades y diferentes propuestas 
de la marca de cara al año próximo. 

Amazon Gaming Experience MAPFRE 
Edition expuso una amplia zona de más 
de 900 metros cuadrados y un cente-
nar de puestos que acogieron a aficio-
nados de géneros tan diversos como la 
estrategia, el deporte o la acción. Por 
su parte, el espacio Carrefour eSports 
Tournament ofreció torneos exclusi-
vamente deportivos con títulos como 

Assetto Corsa o Fifa 20.  Asimismo, la 
simulación conquistó el Espacio Mapfre 
durante las cuatro jornadas de la feria 
con la conducción como la protago-
nista. Aquí se celebró un torneo de GT 
Sport que tuvo encuentros clasificato-
rios durante los tres primeros días, con 
el último reservado para la Gran Final.

Fluge Audiovisuales proveyó el equipo 
audiovisual de todos los mencionados 
espacios Zona ESL. Para el escenario 
Movistar se suministraron equipos de 
sonido de la marca Meyer Sound junto 
a una controladora Yamaha CL5 y, en lo 
que respecta a la iluminación, se pro-
porcionaron focos de la marca Robe, 
Clay Paky, Vari*Lite y Martin. Además, 
el apartado de vídeo contó con una 
pantalla LED principal de 6 x 3 metros, 
dos pantallas LED con forma de banner 
de 4 x 1 metros y seis pantallas LED de 
1 x 4 metros, todas ellas con 2,97 mm 
de pitch. -

© ESL - Javier Montero © ESL - Aitana Fernández
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En noviembre del pasado año se estrenó 
por primera vez en Madrid 33, El Musical, 
uno de los espectáculos teatrales que 
más sorprendieron y emocionaron al pú-
blico la pasada temporada.  Debido a su 
éxito de asistencia, con más de 120.000 
espectadores, el musical reapareció este 

mes de octubre para volver a presentar 
su monumental puesta en escena en 
IFEMA-Feria de Madrid. 

La obra dispone en IFEMA de un espacio 
construido para la ocasión, denominado 
Espacio 33,  que consta de una carpa 

LA HISTORIA ADAPTA LA FIGURA DE JESÚS 
DE NAZARET AL SIGLO XXI Y TRASLADA SU 
MENSAJE CON GUIÑOS A LA ACTUALIDAD

FlugeMag14

www.fluge.es www.fluge.es

FlugeMag 15

Reportaje

33,
El Musical

3 3 e l m u s i c a l . e s

http://www.fluge.es
http://www.fluge.es


abovedada de 2000 m2 con capacidad 
para más de 1.000 personas y una caja 
escénica cuyas dimensiones y propie-
dades técnicas no están disponibles en 
los teatros convencionales y que son 
necesarias para recrear este impresio-
nante musical. 

Junto a este gran escenario de 14 me-
tros, una de los más grandes realizados 
hasta la fecha en España, la obra cuen-
ta con un elenco de más de treinta acto-
res, una orquesta sinfónica y alrededor 
de un centenar de profesionales, entre 
los que se encuentran Javier Isequilla 
como encargado del diseño de sonido 
y Carlos Torrijos como responsable del 
espectacular diseño de iluminación.

La historia adapta la figura de Jesús de 
Nazaret al siglo XXI y traslada su men-
saje con guiños a la actualidad donde 
se plantean las problemáticas de la 
guerra, la desigualdad, el capitalismo 

salvaje o el fundamentalismo religio-
so con un tono fresco y desenfadado. 
Debido a su ritmo, diversión y emoción, 
que no ha pasado desapercibido, la 
obra ha sido nominada a varios pre-
mios, entre los que destaca la categoría 
de Mejor musical del año, además de 
ser ganador de dos galardones a Mejor 
Escenografía. 

Este colosal proyecto, que está pro-
ducido por White Kite Producciones, 
cuenta con Fluge Audiovisuales como 
proveedor del material de sonido, ilumi-
nación y vídeo. En lo referente al soni-
do se suministran más de un centenar 
de equipos de la marca Meyer Sound 
controlados por una DiGiCo SD10 iCo-
re2. El área de iluminación cuenta con 
más de cincuenta focos de las mar-
cas Vari*Lite, Robe y Martin junto a 
una controladora Grand MA2 Full Size, 
además de un proyector Panasonic PT-
RZ870 para el apartado de vídeo. -
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Mucha culpa del éxito de A Summer Story 
la tiene Jesús López, su director, que des-
de su primera entrega ha trabajado de for-
ma incansable junto al resto del equipo de 
Disorder Events, productora del encuentro, 
para colocar al festival entre los eventos de 
electrónica más potentes de todo el panora-
ma nacional. 

¿Había una presión especial por esta quinta 
edición?

Más que presión lo llamaría ilusión. El quinto 
aniversario de A Summer Story, tanto para 
mí como para todo el equipo, debía ser no 
solamente algo especial sino nuestra consa-
gración, como luego ha quedado demostra-
do. Era el momento de dar, tal vez, ese golpe 
encima de la mesa que un input como un 
quinto aniversario te proporciona.

¿Cuál ha sido el objetivo principal de A 
Summer Story desde su creación?

El objetivo de A Summer Story ha sido llegar 
hasta aquí: meter 50.000 personas cada día 
durante dos jornadas con el cartel que tene-
mos este año, que era algo que no hubiéra-
mos ni podido imaginar el primero año, y la 
ilusión y el fervor que se genera alrededor del 
festival. Como los fans de A Summer Story, 
que para mí son los mejores; son como un 
equipo de fútbol, como una gran familia. 
Todo lo que se ha creado a raíz del festival, 
y entorno al mismo, para mí era el objetivo.

¿Qué crees que destacan los fans del 
festival?

A Summer Story desde el primer año se ha 
caracterizado por su buena organización. Y 

eso es algo que la gente siempre ha valorado 
muchísimo. A Summer Story es el festival 
que más ha crecido y el que mejor crítica ha 
tenido en España año tras año. 

Eso no se consigue únicamente con el car-
tel. Los cabezas de cartel como Carl Cox o 
Armin van Buuren se han logrado por la bue-
na organización, pero el crecimiento viene 
del boca a boca que el propio público ha rea-
lizado; nos han hecho de relaciones públicas. 
Por eso si me pidieras que destacara algo se-
ría la organización.

Esa planificación que permite que entres sin 
problemas, que no tengas que estar media 
hora para pedir una copa, que puedas estar 
en unos baños decentes, el pedazo de mon-
taje que hace Fluge con los escenarios que 
montamos, un sonido impoluto...

¿Cómo es el proceso de organizar A 
Summer Story y cuánta gente se involucra?

En A Summer Story tenemos más de 1.500 
personas trabajando durante el fin de sema-
na del festival. En empleos indirectos, que se 
crean a través del festival, no te sabría decir 
pero perfectamente más de 5.000. La canti-
dad de gente de Fluge, que es un equipazo, 
y nos ha montado todo esto, no viene a tra-
bajar solo durante la celebración del festival 
sino que han estado trabajando con meses 
de antelación. Igual que los diseñadores y 
todo el resto de gente implicada. Respecto 
a las horas de trabajo empleadas, son mu-
chas. No se acaba una edición y te pones a 
pensar en la siguiente, antes de acabar una 
ya tienes que estar pensando en la siguiente 
edición. Nosotros ya tenemos fecha para el 
año que viene, ya tenemos el ojo puesto en 

“ASPIRAMOS A QUE A SUMMER STORY 
SEA UN FESTIVAL DE TENDENCIAS, 
MÁS QUE UN FESTIVAL DE MÚSICA 

ELECTRÓNICA”

Jesús
López
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el año que viene. Tiene que ser así; los que 
golpean primero, golpean dos veces. 

La Ciudad del Rock y la importancia de la 
relación con el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey.

Importantísimo. Para que 
un festival perdure en el 
tiempo, y son muchos 
los que no llegan a los 
cinco años o tienen que 
cambiar de ubicación, 
son fundamentales las 
relaciones con las institu-
ciones. Con el Ayuntamiento 
de Arganda solo podemos tener 
buenas palabras. Tienen un recinto 
que es ideal. En mi opinión, y la de muchos 
otros, es el mejor recinto de España, el úni-
co construido especialmente para este tipo 
de eventos; ellos lo saben, saben que es 
bueno para la ciudad, saben que no queda 
una plaza hotelera desde hace dos meses, 
saben que los comercios hacen negocio, 
saben que los taxis también hacen nego-
cio o los empresarios de la zona. Además, 
coloca a Arganda por un día en lo más alto 
a nivel nacional en lo que a ocio se refiere: 
nos tratan estupendamente bien. 

Diferencias con ediciones pasadas y no-
vedades a destacar.

Aspiramos a que A Summer Story sea un 
festival de tendencias más que un festi-
val de música electrónica. Las cosas van 
cambiando, nosotros no las cambiamos. 
No tengo el poder para decir: "ahora se lle-
va esto, ahora otra cosa”. El trap y el rap, 

que hemos metido en el escenario urbano, 
está arrasando entre la gente joven, y, sin-
ceramente, creímos que nuestro público 
se merecía que les diéramos la oportuni-
dad de escuchar este nuevo estilo musical 

que ahora mismo está arrasando; 
yo lo definiría como una ten-

dencia. Hoy es el trap, hace 
años era el big room, A 
Summer Story tiene que ir 
adaptándose. 

Algún reto o compli-
cación que se os haya 

presentado durante la pre-
paración del festival.

Antes me has preguntado por el 
Ayuntamiento, pues verás, en el año 2016 
coincidió que un par de meses antes con-
vocaron elecciones para la fecha del fes-
tival. Pues un día nos sentaron allí en el 
Ayuntamiento, que como ya te he dicho 
son una gente excelente, y nos dijeron que 
teníamos que cambiar la fecha del festival, 
diciendo que no pasa nada, que lo hacía-
mos la semana siguiente.  El Ayuntamiento 
junto a la Guardia Civil y otros organismos 
nos ayudan en todo, pero no se pueden 
imaginar lo que conlleva este trabajo. No 
ven, por ejemplo, que Armin van Buuren es 
una estrella mundial, y claro, tuvimos que 
explicarles que teníamos a 40.000 perso-
nas que habían comprado la entrada que 
a lo mejor el fin de semana siguiente no 
podrían venir. Los artistas tienen el calen-
dario cogido desde hace 11 meses. Pero 
bueno, al final se llega a acuerdos. Quizá 
esta es una de las mayores complicacio-
nes que se nos ha presentado.

" Trabajamos para 
que A Summer Story 

tenga vida propia, 
alma propia. "

La relación con Fluge Audiovisuales.

Fluge es el proveedor exclusivo de A 
Summer Story en lo que a equipos au-
diovisuales se refiere. Es un gran alia-
do nuestro y nunca plantearíamos una 
relación con otro partner. Fluge son los 
número uno y siempre intentamos es-
tar con los mejores, y Fluge lo es, sin 
duda. No creo que haya una empresa en 
España que sea capaz ella sola de rea-
lizar todo este despliegue. Además, A 
Summer Story no habría llegado hasta 
aquí si hubiera fallado el sonido o si hu-
biéramos tenido escenarios con medios 
escasos. Por lo tanto el mérito que tie-
ne Fluge en ello es enorme y estaremos 
siempre agradecidos.

El futuro.

Os voy a dar una exclusiva, el año que 

viene nuestro objetivo es que A Summer 
Story sea un festival completamen-
te tematizado. Trabajamos para que 
tenga vida propia, un alma propia. 
Queremos que en todo el recinto te 
sientas como en un mundo aparte, en 
el mundo A Summer Story.

Una vez que en esta edición hemos lo-
grado el sold out, lo que tenemos que 
hacer ahora es mantenerlo. No puede 
ser siempre un cartel, no puede ser 
meter siempre los mismos nombres 
a distintas alturas. Tienes que hacer 
otras cosas y eso pasa por tematizar, 
por interactuar, crear experiencias. 
Nosotros ya tenemos el festival lleno 
de marcas que crean sus propias expe-
riencias e interactúan con el público, 
pero queremos ir un paso más allá. Ya 
lo veréis el año que viene. -
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FYR Screen,  marca especializada 
en la organización de eventos, pasa 
a formar parte de Fluge Barcelona 
junto a toda su plantil la. Gracias a 
este acuerdo, nuestra delegación 
barcelonesa refuerza su presen-
cia en el sector al ampliar su ofer-
ta y capacidad de producción. Esta 
i lusionante nueva etapa de Fluge 
Barcelona  pasa a ser l iderada por 
Manuel Moreno con David Giménez 

como director adjunto.  

Con un equipo humano de más de 20 
años de trayectoria, FYR Screen  es 
proveedor oficial de Fira Barcelona, 
Seat, Freeman, Nebext o el Hotel 
Portafira, y ha realizado trabajos tan 
relevantes como MWC, INTEL, Smart 
City Expo Word Congress, IOTS, 
CISCO, EFORT, Bridal Fashion Week 
y BGWord, entre muchos otros. -
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SISTEMA DE REALIZACIÓN 4K NATIVO

Durante este último año, el departamen-
to de vídeo de Fluge Audiovisuales refor-
zó su oferta y capacidad de producción 
con la adquisición de un sistema de rea-
lización en 4K nativo. Esta tecnología se 
caracteriza por ofrecer una calidad de 
imagen con una definición superior en 
todo el proceso, capaz de multiplicar por 
cuatro la cantidad de píxeles en pantalla 
en comparación a la resolución Full HD.  
Con este sistema de realización íntegra-
mente en 4K se garantiza que la señal no 
sufra pérdida de calidad, lo que asegura 
que cualquier presentación o espectácu-
lo que cuente con esta tecnología tenga 
una calidad de vídeo del máximo nivel. 
Esto significa que el control de realiza-
ción (compuesto por la mesa, cámaras, 

CCU y dispositivos de grabación) opera 
totalmente en esta definición sin degra-
dar la imagen en ningún momento. 

En este sistema de realización cabe des-
tacar la inclusión de las cámaras 4K de 
Panasonic AK-UC3000, que cuentan con 
sensores que se caracterizan por su alta 
sensibilidad y una óptica profesional de 
absoluta fiabilidad. Además, también in-
cluye mezcladoras de vídeo AV-HS6000 
de Panasonic que tienen una compatibi-
lidad total con dicha calidad. En suma, 
cualquier evento, concierto, festival o 
espectáculo donde se suministre este 
sistema de realización en 4K nativo 
tendrá un acabado de vídeo inmejora-
ble para hacer disfrutar al público asis-
tente de una experiencia visual única y 
perdurable. 

Novedades

DEPARTAMENTO

VÍDEO
DE

VÍDEO MAPPING

Junto al refuerzo de la oferta en siste-
mas de realización, el departamento 
de vídeo de Fluge Audiovisuales ha se-
guido renovando su equipamiento para 
ofrecer las mejores soluciones para las 
producciones donde los mapping son los 
protagonistas. En 2019 Fluge ha sumi-
nistrado el material de vídeo necesario 
para eventos audiovisuales de este tipo, 
con proyectores de última generación así 
como las controladoras de vídeo más 
punteras. De esta forma, se han hecho 
realidad trabajos espectaculares donde, 
por ejemplo, enormes construcciones 
históricas, como castillos o murallas, se 
han destruido y reconstruido a ojos vis-
ta o han mutado su aspecto con formas 
imposibles en llamativos shows gracias 

a la magia del vídeo mapping, que tam-
bién ofrece increíbles espectáculos in-
mersivos donde la audiencia puede vivir 
un viaje por un sin fin de localizaciones 
sin moverse del sitio, entre otras muchas 
posibilidades. 

SISTEMA HOLOGRÁFICOS

Los sistemas holográficos es otra tec-
nología audiovisual a destacar gracias 
a los vistosos recursos gráficos tridi-
mensionales que es capaz de exponer a 
gran escala. Con ellos se pueden realizar 
impresionantes shows que integran imá-
genes de gran tamaño sobre el propio 
espacio, un recurso ideal para presen-
taciones de productos, eventos, ferias y 
congresos que generan una experiencia 
visual sorprendente e impactante. -

http://www.fluge.es
http://www.fluge.es
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Fluge Audiovisuales anunció este 2019 
el nacimiento de un área especializada 
en el suministro de material audiovisual a 
locales y clubes de electrónica denomina-
da Fluge Club. Esta nueva sección busca 
cubrir las necesidades de los artistas y 
promotores de este género con un servicio 
integral para el alquiler de sonido, ilumina-
ción y vídeo para DJ’s. Fluge Club opera a 
nivel nacional con una especial relevancia 
en Islas Baleares, región donde tiene mayor 
presencia, de la mano de Hugo Quintanilla 
y Toni Cardona.

El departamento de sonido de Fluge Club 
incluye otra destacada novedad, al ofrecer 
equipos de la reputada marca Clair Brothers 
gracias al acuerdo alcanzado. Se trata de 
uno de los fabricantes de sonido más presti-
giosos, con productos que se distinguen por 
sus altas especificaciones y características.

Asimismo, esta nueva actividad amplía la 
rama formativa de Fluge con Trade DJ, pro-
puesta que se añade al abanico de materias 
audiovisuales de Trade Formación. Cursos 
cortos, masterclass, eventos y sobre todo un 
máster: centrado en la enseñanza de las téc-
nicas y competencias más avanzadas para 
DJ’s que se nutrirán del material y recursos 
técnicos de Fluge Club. Toda esta oferta for-
mativa, además de impartirse en las sedes 
de Madrid de Trade, suma de esta forma otro 
centro de formación en Ibiza, una de las me-
cas de la música electrónica a nivel mundial.  

En resumen, Fluge Club ofrece una asisten-
cia global para los profesionales capaz de 
responder de forma precisa y total a sus re-
quisitos. Un nuevo área que refuerza de for-
ma especializada las necesidades técnicas 
y audiovisuales de uno de los géneros con 
mayor relevancia del sector.  -

NACE FLUGE CLUB

http://www.fluge.es


Sevilla recibió una de las galas de pre-
mios musicales más importantes a nivel 
mundial: los MTV Europe Music Awards. 
Su 26ª edición contó con una vibrante 
apertura de la mano de la banda Green 
Day, que asaltó la Plaza de España de la 
ciudad andaluza con un intenso directo 
que pasó por encima de los 15.000 es-
pectadores que asistieron al concierto. 
Un multitudinario directo, denominado 
World Stage, que se celebró el pasado 
2 de noviembre y supuso un enérgico 
aperitivo a la gala de los MTV EMA, rea-
lizada al día siguiente en el Palacio de 
Congresos de la Ciudad. La expectación 
fue de tal magnitud que World Stage 
se emitió en directo en 183 países y vía 
streaming en su página oficial. 

La Plaza de España sevillana se abarro-
tó desde primera hora de la tarde, mu-
cho antes de la salida a escena de los 
californianos, que fueron acompañados 
por el indie rock de los españoles León 
Benavente y los británicos The Struts 
como los encargados de abrir esta ve-
lada donde las guitarras fueron las 
protagonistas. 

Los primeros en subirse a las tablas fue-
ron León Benavente, que repasaron sus 
grandes éxitos con todos aquellos que 
al caer la tarde ya estaban abarrotando 
la plaza. El siguiente turno le llegó a los 
rockeros The Struts con una actuación 
repleta de energía y pegadizos riffs que 
anunciaron lo que estaba por llegar con 

“SOLD OUT, PRODUCTORA DEL CONCIERTO, 
CONFIÓ A FLUGE AUDIOVISUALES 

EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL”
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Green Day como el plato fuerte de la 
noche. 

Los estadounidenses aterrizaron en el 
escenario que se instaló en la Plaza 

de España de Sevilla con los ánimos 
ya bien caldeados y fueron recibidos 
como lo que son, una de las agrupa-
ciones de punk rock más importantes 
y con más éxito comercial de la histo-
ria. El power trío, con el enérgico Billie 
Joe Armstrong a la cabeza, fue escol-
tado por un guitarrista y dos teclistas 
más con los que intensificaron su po-
tencia sonora para este emocionante 
concierto.  

Los espectadores se rindieron ante el 
espectáculo de la banda que presentó 
un repertorio de hora y media de dura-
ción, donde repasó todos los grandes 
hits de su pegadizo punk rock. Durante 
la actuación la energía no decayó ni un 
momento en el escenario, con su front-
man completamente volcado sin dejar 
de recorrer el escenario de lado a lado 
hasta el final. 

El grupo no paró de demostrar su 
complicidad y cercanía con el público 
durante toda su presentación, con nu-
merosos guiños a los grandes clásicos 
del punk y el rock e, incluso, la partici-
pación de algunos de los asistentes a 
los que invitaron a cantar con ellos so-
bre el escenario. Sin duda, una noche 
que se quedará por mucho tiempo en 
la memoria de sus seguidores. 

Sold Out, productora del concierto, 
confió en Fluge Audiovisuales como 
proveedor del equipo de sonido, ilu-
minación, vídeo y personal técnico 
audiovisual. -
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SONIDO

SISTEMA P.A.
30 ADAMSON E-15 
12 ADAMSON E-219
8 ADAMSON E-218

FRONTFILL
12 ADAMSON S-10

OUTFILL
24 ADAMSON E-12 

CONTROL FOH
2 DIGICO SD10

CONTROL MONITORES 
2 DIGICO SD10 

MONITORES
8 L’ACOUSTIC 115XT

SIDEFILL
12 MEYER SOUND MELODIE
4 MEYER SOUND 500-HP

DRUMFILL
2 MEYER SOUND CQ-1P
2 MEYER SOUND USW-1P

ILUMINACIÓN

96 VDO SCEPTRON 10

34 ROBIN BMFL
26 CLAY PAKY SHARPY PLUS
16 CLAY PAKY MYTHOS 
8 CLAY PAKY B-EYE K10
30 ROBE SPIIDER
2 ROBE ROBOSPOT SYSTEM
12 GLP X4 BAR 20
4 ROBERT JULIAT LANCELOT
16 MARTIN VIPER PERFORMANCE 
22 MARTIN VIPER AIR FX 
22 GLP JDC1

EFECTOS 
74 BLINDER 2LITES
2 MDG THEONE
4 BASE HIGHPOWER
12 SHOWTEC SUNSTRIP

CONTROL 
4 GRAND MA3
2 GRAND MA2 NPU
SISTEMA DE FIBRA ELC

VÍDEO 

2 PANTALLAS LED DE 6 X 3,5 METROS Y 
PITCH DE 4,81 MM
2 PANTALLAS LED DE 4 X 2,5 METROS Y 
PITCH DE 4,81 MM

CONTROL 
4 NOVASTAR M3 MCTRL660

MTV World Stage





Durante unos días Barcelona se volvió a 
convertir en la capital del mundo tecnoló-
gico con el Mobile World Congress (MWC) 
2019, el mayor evento de telefonía móvil 
y telecomunicaciones. Un foro que, año 
tras año, se convierte en el epicentro del 
sector con un sin fin de muestras, noveda-
des y conferencias que anuncian el futuro 
más inmediato de la industria. Esta última 
edición con más razón, ya que dejó unas 
cifras que le sitúan como una de las más 
importantes celebradas hasta la fecha, 
con 109.000 asistentes llegados de 200 
países distintos. 

El recinto de Gran Vía de la Fira de 
Barcelona vivió cuatro intensos días, del 25 
al 28 de febrero, en los que la ciudad respi-
ró tecnología con la presentación de teléfo-
nos de última generación, drones, coches 
inteligentes o asistentes virtuales basados 
en la inteligencia artificial. La feria alojó 
numerosos stands de los operadores y 
compañías más relevantes del sector, cuya 
participación ascendió a 2.400 empresas 
expositoras entre las que destacaron 
Ericsson, Facebook, Google, Huawei, LG, 
Nokia, Qualcomm Technologies, Samsung, 
Sony o ZTE. Todas ellas alojadas en una 
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superficie de exposición de 240.000 me-
tros cuadrados repartidas en ocho pabello-
nes de la Fira de Barcelona. 

Uno de los protagonistas indiscutibles del 
encuentro fue sin duda la tecnología 5G. La 
nueva red móvil prometió abrir la puerta al 
futuro más cercano con posibles aplicacio-
nes que dejaban de ser una mera posibili-
dad para convertirse en realidad. Como la 
exhibición que mostraron durante el MWC 
en el que se realizó la primera operación 
quirúrgica teleasistida usando tecnología 
5G. Además, también se abordaron otras 
posibilidades de esta red móvil como la 
realidad inmersiva o el uso en vehículos 

para reducir la accidentalidad. 

Esta edición generó más de 14.000 pues-
tos de trabajo y dejó un impacto de 473 
millones en la Ciudad Condal. Además, de 
los 109.000 profesionales que visitaron el 
evento más de la mitad eran cargos de alto 
nivel, incluyendo 7.900 CEO’s venidos de 
todos los rincones del mundo. 

El Mobile World Congress contó con la 
presencia de Fluge Barcelona gracias a la 
confianza de Apple Tree Communications 
y GSMA. Por un lado, Fluge fue proveedor 
oficial audiovisual del Hall 8, donde se ubi-
caban seis salas de conferencias (que iban 

Relaciones inteligentes

Todas las herramientas para generar 
relaciones inteligentes en tus eventos.

www.in-contacto.com

ADMINISTRACIÓN
BASE DATOS ENCUESTAS

COMUNICACIÓN
DIGITAL

CERTIFICACIÓN

MAILING

VOTACIONES

FORMULARIOS

CONTACT
CENTER

PLATAFORMA DE
RELACIONAMIENTO

REGISTRO
TOMA DE DATOS

SMS

VALIDADORES
DE ASISTENTES

APP
MULTIEVENTOS
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desde las 100 hasta las 500 personas de 
aforo), con sus respectivas salas de reunio-
nes y vestíbulos ubicados de forma anexa 
a las mismas. Además, se proporcionó el 
material audiovisual y se desarrolló la pro-
ducción técnica de ponencias para clientes 
tan relevantes como Samsung, IBM, VISA, 
Huawei o GTI, entre otros.

Asimismo, se trabajó con un equipo de me-
dio centenar de profesionales de diversos 
perfiles para dar forma a este destacado 
trabajo, como productores, técnicos de 
iluminación, sonido y vídeo, operadores de 
cámara, realizadores y stage managers. -

SIXBAR 1000
Listón LED multicolor versátil

Ángulo de haz de 30 °

Mezcla completa de colores RGBAW + UV

Longitud de onda UV: 395nm

Control LED individual

DISTRIBUIDOR:

Avda. Béjar, 399 PL-1 L-2 . 08226 Terrassa (Barcelona) 
Tel. 93 735 55 53 · Fax 93 735 60 52
administracion@kinson.es · www.kinson.pro
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A Summer Story clausuró el 
pasado 21 y 22 de junio 
su quinto aniversario 
con un éxito arrollador. 
100.000 personas y 
una organización so-
bresaliente han coloca-
do al primer festival del 
verano, tras su última 
edición, en el podio de los 
mejores festivales del país, 
consolidándose con una producción 
digna de los mejores eventos de Europa.

El primer festival del verano, organiza-
do por Disorder Events, no ha parado de 
crecer y 50.000 asistentes en cada una 
de las jornadas del evento han consa-
grado al festival madrileño en su quinta 
edición, poniendo a Madrid en el mapa 

de los grandes festivales de 
electrónica europeos.

Nominado a Mejor Gira, 
Concierto o Festival en 
Los 40 Music Awards, 
los premios musicales 

más importantes del 
país, A Summer Story se 

ha convertido en algo más 
que un evento musical. El fes-

tival, un espectáculo audiovisual sin 
precedentes en la capital, es ya la cita 
ineludible de miles y miles de personas 
para empezar el verano de la mejor for-
ma posible.

Todo empezó el 10 de julio de 2015. La 
Ciudad del Rock, un recinto completa-
mente preparado para albergar eventos 
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de este tipo, calificado por muchos como 
el mejor recinto del país para realizar 
eventos al aire libre con la ubicación 
perfecta, fue testigo del nacimiento de A 
Summer Story. Un inmenso espacio que 
se preparó para recibir lo que hoy en día 
es el mayor festival electrónico de la ca-
pital y el evento con mayor crecimiento 
de todo el país en el último año. 

Con más de 70 artistas y 4 escenarios, 
en esta nueva edición A Summer Story 
ha mantenido su esencia aunando las 
principales tendencias de la música elec-
trónica. El Mainstream, Trance, Techno 
o Remember, estilos que han estado 

siempre presentes en el festival desde 
su primera edición, se han complemen-
tado con el Hip-Hop o el Rap, presentes 
en la primera jornada del festival en un 
escenario preparado para actuaciones 
en directo. Artistas como Delaporte, 
Beret o Ayax & Prok fueron los encar-
gados de dar voz a este nuevo espacio 
musical. Artistas de primer nivel como 
Dimitri Vegas & Like Mike, Above & 
Beyond, Nicky Romero, Richie Hawtin, 
Paco Osuna o Carl Cox - en su primera 
y arrolladora visita al festival madrileño -. 
Mención especial merece un clásico que  
en la segunda jornada del festival volvió 
a batir todos los récords: Oro Viejo by DJ 

Nano ha vuelto a confirmar su poder de 
convocatoria gracias a su protagonista, 
Dj Nano, que cautivó al público hasta el 
cierre con el sol en lo alto con una increí-
ble sesión de 12 horas en la que todos 
sus fieles bailaron de sol a sol. 

Además del cartel, otro de los protago-
nistas de esta quinta edición fueron sus 

escenarios, cuya sobresaliente cons-
trucción fue toda una demostración de 
capacidad técnica y audiovisual. El Main 
Stage, que fue diseñado por Eduardo 
Valverde de Pixelmap Studios, presentó 
una edificación piramidal de 35 metros de 
altura con un amplio set de iluminación y 
pantallas junto a una robusta equipación 
de sonido con 340.000 watios de poten-

“50.000 ASISTENTES POR JORNADA 
HAN CONSAGRADO AL FESTIVAL 

MADRILEÑO EN SU QUINTA EDICIÓN”
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cia que contó con Raúl Méndez (Fluge) 
como su director técnico de sonido, ade-
más de para el resto de escenarios. 

El Air Europa Stage, diseñado por Juan 
Carlos Pérez Rodríguez y que alojó la 
actuación del mencionado DJ Nano, 
además de muchos otros, expuso una 
estructura rectangular acompañada por 
un llamativo diseño lumínico y de vídeo 
con una pantalla LED central de gran ta-
maño capaz de dividirse en dos mitades 
horizontales gracias a sus motores de ve-
locidad variable. 

Por su parte, el Live and Techno Stage, 
diseñado por Enrique Jiménez (Fluge), 
que se destinó para las actuaciones de 
los artistas urbanos y DJ’s, exhibió un 
diseño inspirado en el mítico videojuego 
Space Invaders con unas pantallas LED 
verticales inclinadas por encima del es-
cenario cuya disposición supuso todo un 
reto técnico. Igualmente, el AliExpress 

Stage by Trade DJ convocó a otros mu-
chos artistas para desplegar su propues-
ta electrónica. 

Fluge Audiovisuales proveyó por quinto 
año consecutivo todo el equipo de sonido, 
iluminación, vídeo y personal técnico au-
diovisual para A Summer Story gracias a 
la confianza de Disorder Events, produc-
tora del festival.

El primer festival del verano promete otra 
edición vertiginosa en 2020, esperando 
volver a reunir a más de 100.000 aman-
tes de la música en la Ciudad del Rock. 
En su sexta edición, A Summer Story 
vuela muy alto y prepara 2 intensos días 
con 24 intensivas horas de experiencias 
inolvidables que marcarán el verano de 
todos los asistentes que visitan cada año 
el festival. 

¡Os esperamos el 19 y 20 de junio 2020 
en La Ciudad del Rock!. -

Plató Louladi:
1.100 metros2

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

SONIDO

SISTEMA P.A. :
32 MEYER SOUND LEO
8 MEYER SOUND LYON W
48 MEYER SOUND 1100-LFC

FRONTFILL:
24 MEYER SOUND LEOPARD

OUTFILL:
16 MEYER SOUND LEO
8 MEYER SOUND MICA 

DELAY :
16 MEYER SOUND LEOPARD

CONTROL FOH :
1 YAMAHA RIVAGE PM7 

MONITORES:
2 MEYER SOUND MJF-212A

MONITORES DJ BOOTH:
6 L’ACOUSTIC KARA 
2 L’ACOUSTIC  SB-28

ILUMINACIÓN

48 ROBE MEGAPOINTE 
14 ROBIN BMFL

172 VDO SCEPTRON 10
2 ARRI TRUE BLUE ST1 THEATRE 

EFECTOS:

52 SGM Q7
65 BLINDER 2LITES LED
CONTROL
2 GRAND MA3 FULL SIZE
SISTEMA DE FIBRA ELC
 
VÍDEO

1 PANTALLA CENTRAL DE 8 X 4 METROS 
CON 6,94 MM PITCH
8 PANTALLAS CON FORMA PIRAMIDAL DE 
7,5 X 4 METROS CON 4,81 MM DE PITCH 
8 BANNER CURVOS DE 9 X 1 METROS CON 
6,94 MM PITCH
2 BANNER LATERALES DE 9 X 1 METROS 
CON 6,94 MM PITCH
1 BANNER DE 8 X 1 METROS CON 6,94 MM 
PITCH

CONTROL :

2 D3 DISGUISE 4X4
1 BARCO ENCORE 2 
1 EQUIPO DE REALIZACIÓN CON UNA 
CÁMARA PANASONIC HD 

Main Stage
www.fluge.es
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SONIDO

SISTEMA P.A. 
28 DAS AUDIO AERO50
32 DAS AUDIO UX-221

FRONTFILL
16 DAS AUDIO AERO20 

OUTFILL
8 DAS AUDIO AERO5

CONTROL FOH
1 DIGICO SD5 

MONITORES 
2 MEYER SOUND MJF-212A

DJ BOOTH 
2 D&B Q-7
2 D&B B-4

MONITORES – DJ BOOTH
6 L’ACOUSTIC ARCS
2 L’ACOUSTIC SB-218

ILUMINACIÓN

56 ROBE POINTE
56 ELATION B. LED SIXBAR 1000
19 VARI*LITE VL3500

8 THOMAS PIXEL PARLED

EFECTOS
36 CHROMLECH JARAG 5X5
22 MARTIN ATOMIC 3000
22 MARTIN ATOMIC COLORS
10 SHOWTEC SUNSTRIP 

CONTROL 
1 GRAND MA3 FULL SIZE

VÍDEO

1 PANTALLA DE 8 X 2 METROS CON 6,25 MM 
DE PITCH
1 PANTALLA DE 8 X 4 METRO CON 6,25 MM 
DE PITCH
4 PANTALLAS DE 0,5 X 9 METROS CON 6,94 
MM DE PITCH
4 PANTALLAS DE 0,5 X 7 METROS CON 6,94 
MM DE PITCH
4 PANTALLAS DE 0,5 X 5 METROS CON 6,94 
MM DE PITCH
4 PANTALLAS DE 0,5 X 3 METROS CON 6,94 
MM DE PITCH
16 PANTALLAS DE 0,5 X 1 METROS CON 6,94 
MM DE PITCH

CONTROL 
1 D3 DISGUISE 4X2

Air Europa Stage
SONIDO

32 DAS AUDIO AERO40
24 DAS AUDIO UX-218A

FRONTFILL 
10 DAS AUDIO CONVERT15

OUTFILL
5 DAS AUDIO AERO40

CONTROL FOH 
1 DIGICO SD7

CONTROL MONITORES
1 DIGICO SD10 

MONITORES 
10 L’ACOUSTIC 112-P

DRUMFILL 
1 MEYER SOUND USW-1P

MONITORES DJ BOOTH
8 L’ACOUSTIC DV-DOSC 
2 L’ACOUSTIC SB-218

ILUMINACIÓN

44 ROBIN 150 LED BEAM

14 CLAY PAKY SHARPY PLUS
12 CLAY PAKY MYTHOS 2 
8 CLAY PAKY A.LEDA B-EYE 

EFECTOS
15 MARTIN ATOMIC 3000
15 MARTIN ATOMIC COLORS 
14 SHOWTEC SUNSTRIP ACTIVE DMX
CONTROL 
1 GRAND MA2 FULL

VÍDEO

2 PANTALLAS CURVAS DE 5 X 1 METROS 
CON 6,25 DE PITCH
2 PANTALLA (SPACE INVADERS) DE 5,5 
METROS CUADRADOS CON 6,25 DE PITCH
1 PANTALLA DE 5 X 3 METROS CON 6,25 DE 
PITCH
2 PANTALLAS DE 1 X 9 METROS CON 6,94 
DE PITCH
2 PANTALLAS DE 1 X 8 METROS CON 6,94 
DE PITCH
1 PANTALLA DE 1 X 10 METROS CON 6,94 DE 
PITCH

CONTROL 
1 SISTEMA DE REALIZACIÓN CON DOS 
CÁMARAS HD

Live and Techno Stage



SONIDO

SISTEMA P.A.

8 DAS AUDIO AERO20
6 DAS AUDIO UX-218A 

MONITORES

4 DAS AUDIO AERO20 
4 DAS AUDIO LX-118A 

CONTROL 

1 DIGICO S21

ILUMINACIÓN

20 CLAY PAKY SHARPY PLUS 
8 ATOMIC 3000 LED

VÍDEO 

1 PANTALLA DE 4 X 2 METROS Y 4.8 DE PITCH
1 PANTALLA DE 4 X 2 METROS Y 4.8 DE PITCH 

Aliexpress Stage



Rimas, improvisación y habilidad vocal 
son las señas de identidad del rap frees-
tyle y eso es precisamente lo que la Red 
Bull Batalla de los Gallos destila a rauda-
les. Dos micrófonos, dos contrincantes y 
una base como ring acústico sobre la que 
lanzar los versos más afilados para hacer-
se con la victoria, ese es el planteamiento 

que ha convertido al certamen en una de 
las competiciones de rap en castellano 
con más proyección y recorrido del mun-
do. Con más de diez ediciones a las espal-
das y multitud de momentos que se han 
quedado en la memoria de los aficiona-
dos, la Red Bull Batalla de los Gallos volvió 
otro año más a celebrar su final española, 

MÁS DE 22.000 ESPECTADORES ABARROTARON EL  
RCD STADIUM EN LA FINAL NACIONAL
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con 16 participantes, para decidir quién es 
el mejor freestyler del país.

El evento se celebró en el RCD Stadium 
(hogar del RCD Espanyol) de Barcelona el 
13 de julio con un público ávido de rimas 
que abarrotó las gradas y pista del estadio. 
Más de 22.000 espectadores disfrutaron 
de las improvisaciones de sus participan-
tes, llegados de las fases previas, que se 
alargaron durante más de tres horas y en 
las que se fueron sucediendo los distintos 
duelos hasta decidir a su ganador, cuyos 
enfrentamientos se realizaban por turnos 
sobre las bases lanzadas por un DJ en un 
máximo de tiempo estipulado. 

Durante las tres horas de show la expec-
tación y euforia del público fue máxima, 
jaleando cada golpe de ingenio que los 
freestylers propinaban a sus contrincan-
tes. La resolución del encuentro cogió a 
muchos por sorpresa, ya que su nombre 
no entraba como favorito en las quinielas 
de la mayoría. El alicantino Zasko Master 
se encarriló hacia la final tras derrotar en 
cuartos a Errecé y, a partir de aquí, se reve-
ló imparable dejando atrás a BTA para ac-
ceder a la final, que ganaría con claridad a 
Sweet Pain. De esta forma Zasko Master 
obtuvo un pase a la Final Internacional de 
la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, 
en el que se enfrentará a los MC’s cam-

Not all the stars are in the spotlight.

Roadies, F.O.H. engineers, monitor engineers... 
protagonists in the shadow. Like the Aero series, a 
benchmark for performance, reliability and 
user-friendliness. Want to know more? Visit our 
website: www.dasaudio.com
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peones de 11 países de América Latina, 
Estados Unidos y España. 

La final nacional contó con un impresio-
nante escenario piramidal creado para la 
ocasión que contaba con una plataforma 
central proyectada hacia el público donde 
los participantes disputaban los duelos. 
Este espectacular escenario fue diseña-
do por Pixelmap Studios, con Eduardo 
Valverde a la cabeza junto a Juanma 
Lázaro y Carlos Fernández. Asimismo, 
tuvo a Felipe Lara como responsable del 
apartado de sonido. Blabla Estudio, pro-
ductora del certamen, confió en Fluge 
Audiovisuales como proveedora del equi-
po de sonido, iluminación, vídeo y perso-
nal técnico audiovisual.

En particular, se proporcionaron más de 
medio centenar de equipos de sonido de 
la marca d&b para el sistema P.A., downfill, 
frontfill y outfill  (modelos J8, J12, J-SUB, 
SL-G, Q-1, KSL12 y KSL8) junto a mesas 
de control DiGiCo SD7 y SD9. La ilumi-
nación se cubrió con más de 100 focos 
entre los que destacaron las marcas Clay 
Paky, Martin, Robe y Robert Juliat, contro-
lados con dos Grand MA3. Además, para 
el apartado de vídeo, se suministraron 
dos pantallas LED de 6 X 3,5 metros y una 
10 X 5 metros, ambas con pitch de 4,81 
mm, dos pantallas LED de 5 X 3 metros y 
otra de 2,5 X 2,5 metros, las tres con pitch 
de 6,94 mm; y una última de 5 X 5 metros 
(pitch de 8,33 mm). -
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FLUGE AUDIOVISUALES GIRA POR
 FESTIVALES Y  CONCIERTOS JUNTO A

 ROSALÍA  Y "EL MAL QUERER"

Rosalía se ha hecho un hueco indiscu-
tible entre las estrellas musicales del 
momento. Su nombre resuena como 
uno de los fenómenos pop más impor-
tantes en la actualidad, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras, y no 
deja de acumular millones de reproduc-
ciones de sus canciones e importantes 
reconocimientos, como el galardón MTV 
Video Music Award, primera española 
en conseguirlo. Su meteórica ascensión 
comenzó meses antes de la publicación 
de su álbum "El mal querer" a finales del 
2018 y, desde entonces, la cantante no 
ha parado de colaborar con músicos 
de fama mundial y de realizar exitosas 
presentaciones. 

Este pasado verano la catalana llevó 

a cabo una intensa gira por festivales 
nacionales e internacionales con más 
de una quincena de fechas, recalando 
en algunos de los eventos más multi-
tudinarios de la escena festivalera. El 
pistoletazo de salida de este recorrido 
tuvo lugar en el Primavera Sound de 
Barcelona, cuya actuación fue de las 
más esperadas y ovacionadas de la 
cita. Tras su paso por el festival bar-
celonés, Rosalía recaló en el We Love 
Green, festival francés de base indie y 
electrónica, para defender su propuesta 
neoflamenca ante el público galo, que 
recibió su actuación con entusiasmo. 
En el plano internacional este tour con-
tinuó por Portugal, Marruecos, Reino 
Unido, Holanda o Polonia, entre otros. Y 
ya, dentro de nuestro territorio, visitó al-
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TRUSS
MOTORES

AUTOMATIZACIONES
INGENIERÍA ESCÉNICA

S T A G E & R I G G I N G

DISEÑO Y DESARROLLO A MEDIDA
gunos de los festivales indies más im-
portantes del país, como el madrileño 
Mad Cool, donde el público abarrotó el 
recinto para ver su actuación, o el reco-
nocido BBK Live de Bilbao, donde fue 
cabeza de cartel el segundo día. 

Fluge Audiovisuales acompañó a la ar-
tista en esta gira por festivales como 
proveedor de equipo de sonido (micro-
fonía), iluminación, vídeo y personal 
técnico audiovisual. Entre el material 
suministrado, cabe destacar los focos 
de la marca Clay*Paky con sus mo-
delos Sharpy Plus y K10, microfonía 
Shure y una pantalla LED de 10,5 X 1 
metros con 6,9 mm de Pitch para el 
apartado de vídeo. 

Asimismo, la parada que Rosalía reali-
zó en Córdoba, donde la cantante aba-
rrotó la Plaza de Toros de la ciudad, 
contó con Fluge Audiovisuales como 

proveedor de todo el equipo de sonido, 
iluminación y vídeo del concierto jun-
to al personal técnico de dichas áreas 
gracias a la confianza de Motomami, 
productora del mismo. Este show, 
enmarcado en el certamen anual La 
Noche Blanca del Flamenco, tuvo un po-
tente despliegue técnico que hizo de 
este directo una llamativa experiencia 
audiovisual para el público asistente, 
donde participaron Brian Hernández 
como técnico de P.A., Carlos Del Valle 
como técnico de monitores, Isabel 
de la Mora como iluminadora e Iván 
García como responsable de conteni-
dos de vídeo.

Además, para finalizar el año, Rosalía 
y todo su equipo recalarán en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona (7 y 8 de di-
ciembre) y el WiZink Center de Madrid 
(10 de diciembre). Las tres fechas han 
agotado todas las entradas a la venta. -
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“CUANDO PREPARAS UN 
ESCENARIO SIEMPRE LO 

INTENTAS LLEVAR A LOS TIPOS 
DE ESTILOS DEL FESTIVAL”

Eduardo
Valverde

Eduardo Valverde es el director y socio 
fundador de Pixelmap Studios, empresa 
de diseño de escenarios responsable del 
espectacular Main Stage de A Summer 
Story para su quinta edición.

¿Cómo surge la idea para el diseño del 
Main Stage?

La idea empezó cuando acabó la edi-
ción del 2018. Dejamos pasar el verano 
y, con la dirección del festival, empeza-
mos a trabajar en la quinta edición. En 
este caso, lo que diferencia A Summer 
Story de otros festivales es que en el 
Main Stage el primer día se hace tech-
no y el segundo día se hace EDM, e in-
cluso este año se cierra con hardstyle. 
Cuando preparas un escenario siempre 
lo intentas llevar a ese tipo de estilos. 
Tanto las líneas como la manera de ope-
rarlo difiere mucho si es para EDM, tech-
no, trance o cualquier otro estilo. Aquí el 
reto reside en que tiene un poco de todo. 

En cuanto a las dimensiones, ¿cómo se 
deciden?

Evidentemente, existe la condicionan-
te, no sólo en este festival, del espacio. 
Tenemos 50 metros porque en un lado 
tenemos salida de emergencia y en otro 
una pared. Hay otros festivales en los 
que quizá no tengas problemas de es-
pacio, porque están a lo mejor en una 
playa y puedes hacerlo como quieras de 
grande. También otro condicionante es 
el presupuesto. Puedes hacerlo todo lo 
grande que quieras, pero si no le puedes 

meter equipo no tiene sentido. Es pre-
ferible hacerlo más pequeño y que esté 
más compensado. 

¿Cómo evoluciona el diseño hasta su 
forma final?

Evoluciona por varios motivos. Primero, 
el recinto se va adecuando desde que 
empiezas con el primer boceto ya que, 
por ejemplo, puede aparecer una barra 
o una salida de emergencia. Aparte, 
empiezan a llegar los riders de los ar-
tistas, que es otro condicionante muy 
importante. En este caso, Dimitri Vegas 
& Like Mike necesita tantos metros de-
lante del booth dj porque es necesario 
para su show o a lo mejor Richie Hawtin 
no quiere pinchar tan atrás, ya que le 
gusta estar muy próximo a la gente. De 
modo que hay que montar una cabina 
extra y hay que sacarla. La cabina prin-
cipal tiene que ser más corta porque si 
no, no sale la otra. Es como un bonsái 
que plantas y tienes que ir semana a se-
mana cortando, modelando, tratando de 
que no cambie la idea principal. 

Y luego, ¿cómo lo visualizas?

Las primeras líneas las hago a mano, 
a bolígrafo y rotulador. A partir de ahí 
empiezo a ver las líneas, veo la ilumi-
nación, pero no sólo diseño la ilumina-
ción, también tengo que ver el diseño de 
todas las estructuras de tal forma que 
todo quede compensado. Una vez que 
cojo un sketch que me gusta lo llevo a 
3D con dos programas, trabajamos con 
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Wysiwyg y después también lo levanta-
mos en 3ds Max. Entonces ya empeza-
mos a ver proporciones y formas. 

El elemento diferenciador respecto a 
otros escenarios.

Este año, al no tener ningún condicio-
nante de ningún DJ que necesitara una 
decoración o unas estructuras específi-
cas, hemos podido hacer la caja escé-
nica muy pequeña y poder sacar el DJ 
hacia delante. Los artistas quieren estar 
lo más cerca posible del público, aunque 
sea en escenarios muy grandes. 

Por ejemplo, el año pasado tuvimos un 
live, el de Vitalic, que llevó una cruz muy 
grande detrás, que nos obligó a 
montar una caja escénica 
específica para él. Con 
lo cual todo se fue muy 
para atrás. Este año 
llevan muy poquito y 
estaba todo muy cerca. 

Importancia del equi-
pamiento de vídeo en el 
Main Stage.

Lo más complicado ha sido tra-
bajar con formas curvas. De hecho, los 
técnicos cuando ven diseños míos que 
usan muchas curvas, que es una firma 
de la casa, es complejo. Porque el alojar 
pantallas en esas curvas y luego encima 
voltearlas o ponerlas a noventa grados y 
que no se caigan lleva un trabajo extra. 
Porque aparte de colgarlas en el truss, 
las estructuras por detrás hay que suje-

tarlas, y, luego, si no se hace con mucho 
cuidado, cuando llevas las estructuras a 
las formas, el truss se puede torsionar, 
por lo que es muy complejo trabajar con 
formas curvas. 

Equipos audiovisuales utilizados en el 
Main Stage.

Este escenario tiene casi 400 metros 
cuadrados de pantallas LED. Otra de 
las complejidades que presenta el Main 
Stage es que todos los triángulos van 
perfilados con una barra LED, que se 
puede manejar de dos maneras: la ma-
nera fácil es con vídeo y la manera difícil 
es con DMX. Por supuesto optamos por 
la manera difícil (risas), que nos obligó 

a llevar muchos procesadores ex-
tra de DMX porque esas ba-

rras van controladas desde 
la mesa de iluminación, 
no llevan vídeo. Esto te 
supone llevar muchos 
procesadores y muchas 
horas de preparación. 

Elección del equipo de 
iluminación.

Para este tipo de shows de músi-
ca electrónica se usan más aparatos de 
efectos que de iluminación base que en 
otros shows, más que nada porque no 
tienes que iluminar a bailarines o esce-
nas, solamente tienes que iluminar a un 
DJ, que con dos focos lo tienes. Lo de-
más es para interactuar con el público. 
Entonces, lo que quieres son efectos. En 
la parte de los móviles uso muchos hí-

" Lo más complicado 
ha sido trabajar con 

formas curvas"

bridos, que son focos un poco beam, un 
poco spot, un poco wash, un poco todo 
en el mismo foco. Y luego uso mucho 
LED estático; se trata de iluminación 
que no es móvil, son barras de LED, 
paneles de LED o Par LED. ¿Por qué se 
usa mucho el LED estático? Porque son 
shows que empiezan de día, y el LED es-
tático de día lo ves, en cierto modo es 
como una pantalla de LED en pequeño. 
Muchos de estos escenarios abren a las 
siete de la tarde. En verano desde esa 
hora hasta las diez y media práctica-
mente es de día, por lo que necesitas 
mucha parte de esto. También los LED 
estáticos te permiten dibujar las estruc-
turas para acompañar todas las líneas.

Experiencia y relación con Fluge.

Yo con Fluge tengo mucha relación 
porque, entre otras cosas, trabajé aquí 
cinco años (2005-2010). Siendo la em-
presa tan grande como es, el trato es 

muy directo y familiar. Por ejemplo, sue-
le pasar que conozca al jefe de equipo 
de un montaje del que tenga el número 
personal y, seguramente, somos hasta 
amigos y hemos sido compañeros. Es 
un trato muy directo, muy amistoso.

Por último, ¿Qué pueden esperar del 
festival los asistentes de A Summer 
Story y de su impresionante Main 
Stage?

La idea es que se sorprendan, una vez 
más. El año pasado sé que todo el mun-
do habló del Main Stage y les gustó mu-
cho. El problema que tenemos todos los 
diseñadores es que siempre tienes que 
llevar una línea ascendente, siempre tie-
ne que ser algo mejor que el año pasado 
y creo que lo hemos conseguido. Es un 
escenario que por las líneas que tiene 
está muy igualado y es muy simétrico. 
Directamente cuando lo ves apagado, 
sorprende. -
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Ibiza es considerada la Meca de la 
electrónica, el epicentro mundial de la 
música de baile donde las discotecas 
atraen a público venido de todos los 
rincones del planeta. Si la música es la 
protagonista, los DJ’s son los directo-
res de orquesta que convierten la pista 
en santuarios dedicados a los ritmos 
más atrayentes. Uno de los templos de 
la electrónica más insignes y recono-
cidos de la isla ibicenca es Pacha, con 
una historia que se remonta hasta los 
años 70. 

Este verano la macrodiscoteca inclu-
yó en su ya amplia oferta estival un 
día dedicado a los ritmos latinos y la 
electrónica con algunas de las estre-
llas mundiales de dichos géneros. De 
este modo, durante todos los martes 
del verano, Pacha Ibiza se convirtió 
en un centro consagrado a las fiestas 
más tropicales con algunos de los DJ’s 
y cantantes más importantes de la es-
cena latina mundial.

J Balvin, Calvin Harris o Diplo y Anitta 
fueron las estrellas de primera fila que 
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inundaron de ritmos latinos y EDM 
las noches de la discoteca. El primer 
turno le llegó a J Balvin, que debutó 
en Pacha el martes 4 de junio, siendo 
uno de los primeros cantantes de su 
género en pisar las tablas de la dis-
coteca. El cantante, estrella mundial 
indiscutible del reguetón y el pop lati-
no, repitió durante cinco fechas más 
durante todos los martes del mes de 
junio, además del martes 9 y martes 
23 de julio. 

Posteriormente, otra de las incorpora-
ciones especiales que conquistó los 
martes en Pacha fue el ganador del 
Grammy DJ Diplo junto a la artista 
brasileña Anitta. El dúo ejecutó su co-
laboración musical fusionando el me-
jor EDM, el reggaeton o el dancehall 

en una única fecha: el martes 30 de ju-
lio. La llegada del mes de agosto dejó 
atrás la música latina para dar paso 
a los ritmos más electrónicos con el 
dance como protagonista, con Calvin 
Harris como residente de la discote-
ca. El DJ y productor recaló el martes 
6 de agosto para prolongar sus actua-
ciones todos los martes hasta la pri-
mera semana de septiembre. 

Fluge Ibiza fue la empresa encarga-
da de suministrar el equipamiento de 
control de sonido para estas actuacio-
nes. En concreto, proveyó el material 
de control de FOH, control de monito-
res, control de Radio Frecuencia y mi-
crofonía durante todos los martes del 
pasado verano en Pacha Ibiza. -

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
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El Hotel Lopesan de Punta Cana es 
una de las construcciones hotele-
ras más importantes de la República 
Dominicana. Se trata de un gran resort 
situado a las costas de Playa Bávaro, 
una señalada zona turística del país, 
de amplia extensión y con multitud 
de espacios diferentes. Uno de los 
más destacados es su nuevo audito-
rio, cuya edificación se ha nutrido de 
la última tecnología audiovisual para 
acoger todo tipo de espectáculos y 
eventos de primera línea.

Para llevarlo a cabo, Fluge Proyectos 
suministró todo el material de sonido, 
iluminación, vídeo y personal técnico 
audiovisual para el auditorio, además 
de realizar el estudio del rigging y su 
instalación, gracias a la confianza de 
Equinoccio Bavaro, su productora. En 
particular, se suministraron cerca de 
una treintena de equipos de sonido 
de la marca Meyer Sound y más de 
un centenar de focos, con destaca-
da presencia de las marcas Martin y 
Robe para el apartado de iluminación. 

LA CREACIÓN DEL AUDITORIO REQUIRIÓ DE 
VARIOS MESES PARA LOS PREPARATIVOS Y 

POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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Respecto al vídeo, se proveyeron cerca 
de 80 metros cuadrados de pantallas 
LED de 3,9 mm de pitch.

La creación del auditorio requirió de 
varios meses para los preparativos y 
posterior ejecución de las obras, que 
fueron planteadas desde cero con el 
fin de albergar esta notable dotación 
de equipamiento audiovisual perma-
nente cuya sala, que dispone de una 
capacidad de cerca de un millar de bu-
tacas, se reformó al completo con ma-

terial de sonido, iluminación y vídeo de 
última generación. 

En este sentido, el apartado de vídeo 
se distingue por contar con varias pan-
tallas LED móviles capaces de dividir-
se o unirse gracias a la acción de los 
motores sobre las que están instala-
das.  Asimismo, el auditorio se diseñó 
para lograr la mejor acústica para sa-
car el máximo partido a los potentes 
equipos de sonido profesionales sumi-
nistrados. -
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NUEVO SISTEMA DE MEGAFONÍA

El Estadio de Mestalla, sede del 
Valencia CF, actualizó por completo la 
sonorización del recinto para la tempo-
rada 2019-20 con un nuevo equipo de 
megafonía que se vale de la última tec-
nología de audio. Este novedoso siste-
ma de sonido permite que los asistentes  
escuchen de forma nítida y precisa las 
locuciones e intervenciones musicales 
que se suceden durante los encuentros 
deportivos y los diferentes eventos que 
se celebran en el estadio. 

Su montaje, que se realizó durante los 
meses de verano previos al inicio de la 
temporada, fue ejecutado por Fluge 
Proyectos junto a la reconocida marca 
de sonido DAS Audio. De forma previa a 
la instalación, se realizó un análisis ex-
haustivo de las características acústicas 
del estadio así como de las diferentes ex-
igencias y necesidades requeridas junto 
a LaLiga. Tras el estudio se optó por la 
solución más espectacular, dos sistemas 

line array estratégicamente situados a 
ambos lados del marcador principal y 
más de 50 cajas distribuidas por el es-
tadio para maximizar la uniformidad e 
inteligibilidad de la música y los efectos 
de sonido, una distribución más típica de 
grandes eventos musicales que de un 
complejo deportivo. 

Asimismo, para asegurar siempre la me-
jor calidad de sonido Fluge Proyectos 
monitoriza el estado de la instalación de 
forma remota, lo que posibilita la rápida 
configuración o reparación de los proce-
sadores desde sus oficinas.

Este nuevo equipo de sonido, que se es-
trenó para el primer encuentro liguero de 
la temporada futbolística, tuvo una gran 
acogida por parte del público y de los me-
dios deportivos, que destacaron la cali-
dad y nitidez de la renovada megafonía 
de Mestalla.  -
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Dj Nano volvió a cerrar un capítulo más 
haciendo historia con una nueva edición 
de Oro Viejo en IFEMA y un histórico Sold 
Out de 12.000 personas.

El madrileño volvió a demostrar una vez 
más que su capacidad de convocatoria 
no tiene límites, consiguiendo una vez 
más un éxito arrollador que muy pocos 
artistas conocen, inundando su recinto 
de fieles que esperan cada año para dar 
la bienvenida a la Navidad con el mayor 
tributo a la música de baile de este país.

Oro Viejo by Dj Nano se ha consagrado 
como el evento electrónico más multitu-
dinario hasta la fecha de IFEMA - Feria 
de Madrid. El pabellón 8 fue el encargado 

de acoger el pasado diciembre el increí-
ble despliegue preparado para la ocasión 
y, desde la apertura de sus puertas a las 
22.00 horas, ya se intuyó que lo que pasa-
ría aquella noche sería histórico, con mi-
les de asistentes esperando impacientes 
para no perderse ni un minuto del show.

Yvan Corrochano dio comienzo a Oro 
Viejo con su tradicional warm up, conec-
tando con el público desde el inicio de la 
noche para dar paso a uno de los artistas 
con mayor trayectoria musical del país, 
Dj Neil. El mítico Ángel Sánchez tomó el 
relevo con el pabellón 8 de IFEMA ya total-
mente lleno pasada la medianoche, pre-
parando la llegada del gran protagonista, 
Dj Nano.
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El madrileño comenzó su sesión con una 
de las primeras sorpresas preparadas 
para esa noche tan especial: su aparición 
estelar entre el público, aterrizando en el 
escenario como una auténtica estrella 
tras recorrer toda la pista arropado por 
sus miles de fieles. Tras una introducción 
que puso los pelos de punta a todos los 
asistentes, Dj Nano dio la bienvenida a 
una noche que para muchos será difícil 
de olvidar, contagiando toda su energía 
a un público completamente entregado.
 
Desde aquel memorable comienzo y 
hasta el apoteósico cierre, el protago-
nista de esta noche inmortal hizo bailar 
a sus 12.000 fieles sin descanso, como 
sólo él podía conseguir. Y es que muy po-
cos DJs pueden presumir de tan inmen-
so apoyo. Su presencia en el escenario 
fue un auténtico torbellino que contagió 
a todos los asistentes bailando y cantan-
do himnos de la historia de la electrónica, 
desde "Flying Free" de Pont Aeri, al "The 
Bells" de Jeff Mills, o "You and me" de 

Orion Too, pasando por "Desenchantèe" 
de Kate Ryan, por citar algunos hits que 
hicieron vibrar al público, o por supuesto 
"Lover Why" de John Wesley, su clásico 
y no menos espectacular tema de cierre 
de Oro Viejo, el broche de oro perfecto.

El espectacular montaje audiovisual con-
tó con más de medio kilómetro de es-
tructura truss soportando más de 240 
metros cuadrados de pantalla LED y 
más de 300 equipos de iluminación. El 
pabellón 8 de IFEMA vibró con más de 
350.000 watios de sonido como nunca 
antes, haciendo brillar cada uno de los te-
mas que marcaron el irrepetible viaje por 
la historia de la electrónica.

La carrera de DJ NANO es un cúmulo 
de éxitos. El madrileño es, sin atisbo de 
dudas, uno de los artistas españoles con 
mayor proyección y fama internacional. 
Este 2019, ORO VIEJO by Dj Nano vuelve 
a la carga y por partida doble. Tras hacer 
sold out de su primera fecha, en solo una 
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semana, la organización ya ha sacado a 
la luz una segunda fecha para no dejar 
a ningún seguidor del artista fuera del 
evento más esperado de las Navidades.

El 14 de diciembre la magia y la ilusión 
se juntarán y volveremos a ser niños, 
dando el pistoletazo de salida a la épo-
ca más esperada del año. Volveremos 
a sonreír, disfrutar de cada momento y, 
como si el tiempo se parase, alargar la 
noche hasta el amanecer. 

El 21 de diciembre presenciaremos 
“La noche más buena”, más bonita y 
espectacular que un fiel puede vivir. 
Desbloquear recuerdos, mantener los 
pelos de punta y la afonía a causa de 

cantar cada canción son los objetivos 
de este capítulo. 

El pabellón 8 de IFEMA volverá a ser 
testigo de este tributo a la mejor música 
de baile, protagonizada por Dj Nano, du-
rante dos sábados consecutivos y casi 
24.000 asistentes que vivirán esta nue-
va edición.

Para llevar a cabo esta hazaña, DJ 
NANO se ha rodeado, como siempre, 
de los mejores. Fluge Audiovisuales se 
encargó de suministrar el equipamiento 
de sonido, iluminación y vídeo de la pro-
ducción gracias a dos de las principales 
empresas del sector musical en España: 
Disorder Events y Planet Events. -

IMAGEN Y SONIDO PROFESIONAL

PURE 
LIGHT
REAL
EMOTION

C/  Gaspar Fàbregas 81, Planta 3ª. Oficina 9
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)�
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IZAL ha encontrado la senda del éxito a 
base de esfuerzo y dedicación forjada en 
sus incontables presentaciones en direc-
to durante sus casi diez años de vida. Un 
esfuerzo que se ha quedado en la retina 
de sus seguidores y en la de los medios 
especializados, que han convertido al pro-
yecto liderado por Mikel Izal en una de las 
bandas indies más aclamadas de nuestro 
país. 

Con la aparición de “Autoterapia”, su cuar-
to trabajo de estudio, la banda emprendió 
el vuelo de su nave sonora en una gira 
homónima que recaló en más de medio 
centenar de ciudades españolas, además 
de varias europeas. Esta gira de presen-
tación de su nuevo disco contó con un 
montaje completamente renovado frente 
a sus presentaciones de años anteriores 

y un repertorio de más de dos horas de 
duración, en el que, además de tocar la 
mayor parte de los cortes incluidos en 
“Autoterapia”, se repasaron muchos de 
otros temas de su discografía. La banda 
ya tuvo oportunidad de defender en direc-
to su nuevo disco en diversos festivales 
en 2018, lo que les permitió llegar en un 
excepcional estado de forma tras el ro-
daje de esas citas veraniegas, tal y como 
explicó el grupo. Pero la gira “Autoterapia” 
supuso la verdadera presentación del 
nuevo álbum ya que al fin contaron con un 
montaje y repertorio sin las limitaciones 
propias de los festivales.

Con este montaje los madrileños empren-
dieron una estética interestelar que ya ex-
hibieron en el vídeoclip de su canción "La 
increíble historia del hombre que podía vo-
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SONIDO:

SISTEMA DE P.A.:

24 MEYER SOUND LYON M
8 MEYER SOUND LYON W
18 MEYER SOUND 1100-LFC
8 MEYER SOUND MELODIE
24 MEYER SOUND MICA

MONITORES R.F.

4 SHURE PSM 1000
10 SHURE PSM1000
1 SHURE PA821A
1 SURE PA705

CONTROL MONITORES:

1 DIGICO SD10

CONTROL FOH:

1 AVID VENUE S6L-24D

ILUMINACIÓN:

17 ROBE POINTE
6 ROBIN 300
22 CLAY PAKY MYTHOS
45 VDO SCEPCTRON 10

EFECTOS:

22 PHILIPS SL NITRO 510C
32 BLINDER 2LITEC LED
6 ROBE X1 FT PRO

CONTROL:

1 CHAMSYS MAGICQ MQ500

VÍDEO:

3 PANTALLA LED DE 5 X 5 METROS Y 4,81 
MM DE PITCH
1 PANTALLA LED DE 4 X 4 METROS Y 4,81 
MM DE PITCH
UN SISTEMA DE REALIZACIÓN CON 3 
CÁMARAS HD

Tour Autoterapia

EQUIPAMIENTO PARA DJ´S
ALQUILER Y COMPRAVENTA

info@fluge.eswww.fluge.es
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lar pero no sabía cómo", el tercer single 
de “Autoterapia”. Para hacerlo realidad 
IZAL se valió de un importante desplie-
gue técnico junto a un extenso equipa-
miento audiovisual instalado en todos 
los conciertos de la gira.

Una de las paradas más destacadas de 
este periplo por el hiperespacio fue en el 
WiZink Center de Madrid. La banda, que 
meses antes había colgado el cartel de 
“No hay entradas” para su concierto en la 
capital, repitió la hazaña con otra fecha 
consecutiva en el recinto madrileño. Más 
de 34.000 personas vibraron durante 
dos noches seguidas con lZAL que, tras 
estas dos presentaciones, continuó su 
tour por Barcelona, Valencia, Granada o 
Sevilla.

De este modo, la nave espacial de IZAL 
recaló en más de 70 ciudades y a ella se 

subieron más de medio millón de astro-
nautas, lo que certificó el gran éxito del 
tour. Para despedirse definitivamente de 
esta gira la banda anunció una última 
tanda de conciertos con varias fechas 
más entre los meses de febrero y abril 
de 2020 denominada “El Final del Viaje”, 
que promete un cierre a la altura de tan 
aclamado y multitudinario recorrido. 

Fluge Audiovisuales, gracias a la con-
fianza de Mariposas Caníbales y Hook 
Management, proveerá el equipamiento 
de sonido, iluminación y vídeo de “El final 
del Viaje”, al igual que hizo con el resto 
de la gira. Además, las semanas previas 
al inicio del tour “Autoterapia”, IZAL ul-
timó todos los detalles musicales y vi-
suales del mismo en el plató Louladi de 
Arganda del Rey de Fluge Audiovisuales, 
donde el grupo realizó los ensayos técni-
cos y musicales de su show. -

http://www.fluge.es


Durante el último año, Mahou-San 
Miguel ha vuelto a realizar multitud de 
eventos y proyectos a lo largo y ancho 
del país en los que Fluge Audiovisuales 
le ha acompañado como proveedor au-
diovisual exclusivo a nivel nacional en 
más de 120 eventos. Un año muy intenso 
en los que la emoción de la música en 
directo, la inteligencia artificial, las expe-
riencias inmersivas, la gastronomía y por 
supuesto el sabor de Mahou-San Miguel 
han sido los protagonistas. 

M.U.F.F. FESTIVAL MADRID

Cerveza, gastronomía y música urbana 
fueron los ingredientes que se reunie-
ron en el Mahou Urban Food Festival 
(M.U.F.F.) para poner a bailar durante un 
fin de semana a Madrid. La capital se 
inundó con los sonidos del trap y los rit-

mos latinos de la mano de la cervecera 
que, además de música, ofreció multitud 
de variedades culinarias y talleres con su 
propuesta festivalera. El encuentro contó 
con un cartel de una veintena de artistas 
donde destacaron los traperos Kandy 
Cain o Bejo. Además, las tendencias más 
indies y electrónicas también tuvieron 
cabida con el grupo Volver o Say DJ, en-
tre muchos otros.

CONVENCIÓN ANUAL DE MAHOU-SAN 
MIGUEL 

A finales de enero tuvo lugar la reunión 
anual de Mahou-San Miguel. Este even-
to, que es de carácter interno, presenta 
el balance empresarial del pasado ejer-
cicio y los objetivos para los próximos 
años. La cita, que se realizó en los cines 
Kinépolis, destacó por tener un impresio-
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nante despliegue técnico que hizo uso 
de la última tecnología audiovisual e in-
formática, como el vídeo mapping y la 
inteligencia artificial. 

En la sala de cine se instaló un cubo 
gigante sujeto a un brazo robótico en 
el que proyectaban imágenes sobre su 
superficie que le seguían cuando su es-
tructura mecánica se movía. Esta téc-
nica formaba parte de un show que, a 
su vez, interactuaba con los presenta-
dores y ponentes junto a las proyeccio-
nes realizadas en el resto de pantallas. 
El espectáculo entrañó una extrema 
complejidad, ya que ejecutaba al mismo 
tiempo un gran de número de acciones 
distintas entre proyección y realización 
de vídeo, sonido e iluminación, sumado 

al movimiento del brazo robótico del 
cubo junto a la sincronización con los 
presentadores y locutores del show. 

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE 
MAHOU-SAN MIGUEL

El vídeo mapping es un recurso sor-
prendente y fascinante que es capaz de 
trasladarte a la cima de una montaña 
helada, al fondo marino o al centro de 
una bulliciosa metrópolis sin moverte 
del sitio. En este último año Mahou-San 
Miguel ha organizado encuentros en los 
que ha asombrado al público gracias a 
la magia visual de esta tecnología, don-
de la luz y el color proponen un auténti-
co viaje sensorial gracias a la tecnología 
audiovisual.
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A continuación, repasamos algunos de 
estos trabajos: 

El vídeo mapping aterrizó en Madrid con 
Grimbergen Place, un espacio que aunó 
el arte multimedia con la pasión cerve-
cera para presentar las nuevas varieda-
des de la marca, distribuida en nuestro 
país por Mahou-San Miguel. Para ello 
se instaló un mapping que se proyec-
taba durante la cata de estas nuevas 
variedades y que reflejaba el devenir 
de la cervecera a lo largo de los siglos. 
Asimismo, el espacio contó con una ex-
posición de vídeoarte abstracto, deno-
minada Cannula, del artista multimedia 
Daniel Canogar.

Por otro lado, la gastronomía y el arte 

se unieron de la mano de la tecnología 
audiovisual con Artívoros, una insólita 
experiencia culinaria que Mahou-San 
Miguel ofreció durante el mes de julio en 
Madrid. Junto al reconocido chef Paco 
Roncero la cervecera propuso un even-
to gastronómico con un vídeo mapping 
interactivo que servía de guía para los 
comensales durante la degustación. 

A finales del mes de septiembre, Madrid 
volvió a vivir la experiencia inmersiva 
con Cata Inquieta de San Miguel. La cata, 
que se realizó en el espacio Sala Magna, 
ofrecía la degustación de diversas nove-
dades de la marca valiéndose de un lla-
mativo vídeo mapping que transformó la 
sala en una ventana a un sinfín de loca-
lizaciones diferentes. - 

AMAZING STAGE FABRICS IN MOTION

TELAS IGNÍFUGAS, PANTALLAS DE PROYECCIÓN XL, IMPRESIONES DIGITALES, 
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En noviembre del pasado año, las instala-
ciones de Fluge Audiovisuales en Arganda 
del Rey acogieron Understanding 
Fluge 2018, las III Jornadas de Puertas 
Abiertas de Fluge Audiovisuales, don-
de se conocieron las últimas novedades 
del sector. Durante estos cuatro intensos 
días el sonido, la iluminación, el vídeo, las 
nuevas tecnologías y el entretenimiento 
fueron los protagonistas.

Understanding Fluge 2018 contó con 
cuatro espacios de variada programa-
ción. En el Plató Louladi tuvieron lugar las 
presentaciones y demos de la última tec-
nología en materia audiovisual, así como 
ponencias y conferencias de diversa ín-
dole, como la presentación de nuevas 

tecnologías de la mano de Javier Álvarez 
y Enrique Ramírez. En este espacio dis-
tintos fabricantes y proveedores como 
Stonex, EES, Earpro, Casual Robots, 
Meyer Sound, DAS Audio, Actionlift, 
SeeSound, AudioSat Pro y Adam Hall ex-
hibieron en sus stands los productos más 
punteros del sector.

En el Plató Azul, un nuevo y amplio re-
cinto en el interior de las instalaciones de 
Fluge, se desarrollaron diversas activida-
des relacionadas con el sector del entre-
tenimiento, contando con algunas de las 
personalidades más destacadas de la 
industria, tales como Paz Aparicio, direc-
tora del Wizink Center o Iñigo Argomaniz, 
de Get In, Marcos Calvo, de L.A. Rock 
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Entertainment, Rosa Lagarrigue, de RLM 
y Juan Ewan, de ‘Song for an Ewan Day’, 
que ofrecieron un debate en este espacio 
sobre las nuevas formas de consumo mu-
sical en giras y festivales. Vicent Argudo, 
director de cadenas musicales de Grupo 
PRISA, protagonizó una de las ponencias 
más esperadas, abordando el controver-
tido paradigma de la industria musical 
y su difusión. En la tarde de esa misma 
jornada, se contó con la participación de 
Alberto Ibarrondo y Fernando Díaz, que 
abordaron los 42 años de historia del 
Festival de Jazz de Vitoria; y Mariskal 
Romero y Julio Castejón que presenta-
ron sus libros “50 años de radio & rock” 
y “ La mirada ausente”, respectivamente. 
Además, los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de un acústico de la 
mano de Julio Castejón para terminar la 
segunda jornada.

Durante el miércoles 21 de noviembre se 
sucedieron diversas actividades como las 

ponencias de Julián Galindo y Joaquín 
Ruíz, que hablaron sobre marcas y pa-
trocinios en festivales. Este último, junto 
a Iñaki Gaztelumendi, abordó también 
el impacto económico de los festivales 
en CC.AA. Además, se contó con la par-
ticipación de Helena Piti, Pat Quinteiro y 
María Ballesteros que charlaron en una 
mesa redonda sobre el papel de la mujer 
en la industria musical en España. Para fi-
nalizar la tercera jornada en este espacio 
Sergio Saldaña llevo a cabo una ponen-
cia sobre el desarrollo tecnológico en la 
Universidad Francisco de Vitoria.

En la última jornada de Understanding 
Fluge, Luis Sanblas de Entradas a tu al-
cance ofreció una interesante exposición 
sobre control de acceso y flujos de un 
evento masivo. Seguidamente, los direc-
tores de tres de los mayores festivales 
del país formaron parte de una mesa re-
donda de gran interés: Javier Crecente, 
de Medusa Sunbeach, Gonçalo Miranda, 
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de Dreambeach, y Jesús López, de A 
Summer Story. Tres especialistas en 
música electrónica y profesionales de 
la industria musical que no dudaron en 
compartir su experiencia con los cientos 
de asistentes.

La Sala VIP y la Sala 1 se dedicaron 
principalmente a la formación, acogien-
do durante toda la semana actividades 
didácticas como el curso de sistemas 
impartido por el prestigioso Mauricio 
Ramírez “Magú” de Meyer Sound, la 
Masterclass HD Base T impartida por 
Stephane Pourcelot y la Masterclass 
Analog Way impartida por Ricardo 
Mendía.

La tercera edición destacó, entre todas 

las novedades, la Zona Gaming con la 
colaboración de ESL, dedicada exclusi-
vamente a los videojuegos con diversos 
simuladores. Además, Eider Díaz de ESL 
y el caster Dany «Squeed» Sahbi ofre-
cieron una ponencia donde abordaron la 
manera de transmitir emociones en los 
esports.

Fluge Audiovisuales quiere agrade-
cer la colaboración a Hands4events, 
Incontacto, Prodicom, Show Tex, silla-
salquiler.com, Driver & Limousine, In 
and Out, Grupo Marva y Delaporte, que 
clausuró las jornadas con una actuación 
en directo; además de a todas las mar-
cas, proveedores y personal de Fluge que 
hicieron posible Understanding Fluge 
2018, así como a todos los asistentes. -
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Ghost, la mítica película de los noventa, es-
trenó su versión teatral en la Opera House 
de Manchester en 2011 con gran éxito 
de crítica y asistencia. Desde entonces, 
Ghost - El Musical se ha representado en 
varios países como Reino Unido, EEUU o 
Argentina para desembarcar en España 
este año. Tras meses de preparativos con 
multitud de ensayos y pruebas a nivel técni-
co, el musical se estrenó a finales de agos-
to en Bilbao donde estuvo en cartel varias 
semanas para, posteriormente, llegar al 
Teatro EDP Gran Vía de Madrid, donde se 
representará el resto de la temporada. 

Para trasladar la magia del filme original 
a las tablas ha sido necesaria la inclusión 
de multitud de equipamiento técnico. Y 

es que la obra, además de contener más 
de 40 localizaciones diferentes, expone 
llamativos efectos visuales con los que 
recrea un sin fin de momentos en los que 
la magia se hace realidad. Asimismo, su 
elenco de cerca de 20 actores se han teni-
do que entrenar, además de para encarnar 
su papel, en la coordinación para cuadrar 
en la tarima dichos efectos visuales. Este 
destacado apartado técnico y audiovisual 
cuenta con Valerio Tiberi como diseñador 
de iluminación y Javier Isequilla como di-
señador de sonido.

Gracias a la confianza de Lets Go, produc-
tora del musical en nuestro país, Fluge 
Audiovisuales provee el equipo de sonido, 
iluminación y vídeo de Ghost, El Musical. -

Reportaje

Ghost,
el musical
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Cerca de 60 años de carrera ininterrum-
pida, cientos de conciertos a sus espal-
das y una voz inconfundible hacen de 
Raphael uno de los iconos indiscutibles 
de la historia de nuestra música. Lejos 
de alejarse de los escenarios, su hábitat 
natural, el cantante volvió a reinventar-
se con su último disco “RESinphónico”, 
donde interpreta sus grandes éxitos de 
siempre junto a una orquesta sinfónica 
y que incluye, además, elementos elec-
trónicos, lo que genera un trasfondo 

que se mueve entre las sonoridades 
más clásicas y las más vanguardistas. 
Una propuesta que dota a sus cancio-
nes de siempre de una dimensión sor-
prendente y renovada con el trasfondo 
de mayor intensidad y epicidad que 
aporta la orquesta sinfónica. 

Para presentar este nuevo trabajo el ar-
tista emprendió el “Tour RESinphónico” 
a finales del pasado año. Una gran gira 
con más de medio centenar de fechas 

Giras

Raphael
"RESinphónico"

r a p h a e l n e t . c o m
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que le ha llevado a visitar un sinfín de 
localizaciones de la geografía españo-
la, además de ciudades de otros paí-
ses de Latinoamérica, Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y Rusia. 

La gran mayoría de estas fechas se han 
realizado en teatros y pabellones, don-
de Raphael ha colgado el cartel de “No 
hay entradas”. Durante este recorrido 
los seguidores del cantante han podido 
disfrutar de largos directos con reper-
torios de más de 30 canciones, entre 
las que se incluyen sus mayores éxitos. 

El viaje sinfónico de Raphael se prolon-
gará hasta finales de año con dos fe-
chas consecutivas en el WiZink Center 
de Madrid para poner el broche de oro 
al tour. Posteriormente, Raphael ofrece-
rá varios conciertos en México y otros 
países latinoamericanos como cierre 
definitivo a la gira.    

Fluge Audiovisuales proveyó el equipo 
de sonido, iluminación, vídeo y personal 
técnico audiovisual de las fechas del 
tour en España gracias a la confianza 
de The Boy On Stage, su productora. -

SONIDO

SISTEMA P.A. 

16 ADAMSON E-15
4 ADAMSON S-10
6 ADAMSON E-219

FRONTFILL 

4 ADAMSON POINT12

CONTROL FOH

1 YAMAHA RIVAGE PM7

MONITORES

4 MEYER SOUND UPA-1P
6 MEYER SOUND MJF-210

CONTROL MONITORES

1 YAMAHA CL5 

SIDEFILL 

6 ADAMSON S-10

ILUMINACIÓN

12 VARI*LITE VL3000
8 ROBE POINTE
15 ROBIN 800
2 ROBIN BMFL

EFECTOS 

6 BLINDER 4LITES

VÍDEO

1 PANTALLA LED DE 11,84 X 3,94 METROS 
CON 8 MM DE PITCH
1 SISTEMA DE CONTROL BARCO FOLSOM
1 SISTEMA DE REALIZACIÓN CON DOS 
CÁMARAS PANASONIC HD

Tour 
RESinphónico

Primera fecha de la gira
(Castellón)
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A State Of Trance, una de las giras más 
importantes del mundo, aterrizó en 
Madrid el pasado marzo, eligiendo la 
capital para albergar por primera vez en 
España ASOT en gran formato.

A State Of Trance, uno de los mayores 
eventos electrónicos del mundo, clausu-
raba en marzo su convocatoria en Madrid 
con una espectacular acogida por parte 
del público, tanto nacional como interna-
cional; un evento que contó con un inte-
rés excepcional desde la confirmación de 
su fecha. 
 
El proyecto que dirige Armin van Buuren 
creó en Madrid, en colaboración con 
Disorder Events y Planet Events, una 

puesta en escena espectacular que tomó 
el pabellón más amplio del espacio de 
IFEMA para llenarlo totalmente del so-
nido trance con 14.000 seguidores que 
desde primera hora comenzaron a acce-
der al recinto.
 
ASOT 900 Madrid despertó con Maor 
Levi, un pistoletazo de salida inmejorable 
demostrando por que está considerado 
por Armin van Buuren como uno de los 
mejores dj y productores de 2018 en el 
circuito trance internacional.
 
Continuaron sobre el espectacular es-
cenario Super8 & Tab que pusieron pa-
tas arriba Ifema- Feria de Madrid con su 
energía. El siguiente set fue el de Mark 

Reportaje

ASOT

Spain
900

a s o t 9 0 0 s p a i n . c o m

FlugeMag108

www.fluge.es www.fluge.es

FlugeMag 109

http://www.fluge.es
http://www.fluge.es


Sixma, una sesión auténticamente brutal 
que no dejó ni un minuto de descanso.
 
La actuación de Markus Schultz fue sin 
duda uno de los sets más emotivos de 
la noche, cerrando con "Ave María", tema 
dedicado a su madre fallecida. Un set 
que ha antecedido al más esperado de la 
noche, de la mano del creador de ASOT.
 
Armin van Buuren realizó en Madrid una 
de sus mejores actuaciones en nuestro 
país. Un set que maravilló a todos los 
fans del dj holandés. La combinación de 
Armin y ASOT, una fórmula irrepetible, 
consiguió emocionar al público desde el 
primer minuto.
 
Pasado el huracán de Armin van Buuren 
sobre el escenario llegó el turno de Aly 
& Fila, que protagonizó una hora lle-
na de pasión y contundencia. Chris 

Scheweizer fue el  encargado del cierre 
y como ya avisó en sus redes sociales, 
se tomó ASOT Spain como una de las 
fechas más importantes de su vida pro-
tagonizando un cierre épico lleno de te-
mas inéditos en la escena trance, todo 
un lujo.
 
A State Of Trance es una producción sin 
precedentes de ALDA Events y Armin 
van Buuren que han conseguido crear 
una marca internacional y totalmente 
reconocible por el sonido trance y una 
producción técnica de alto nivel, donde 
Fluge Audiovisuales se encargó de su-
ministrar el material audiovisual. 
 
Una cita única en Madrid que ha contado 
con más de cien periodistas acredita-
dos, correspondientes a treinta y cinco 
medios de comunicación, nacionales e 
internacionales. -
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Tal y como prometía el lema del con-
cierto “Te las vas a cantar todas”, el pú-
blico que acudió al Wizink Center para 
disfrutar de Popland, el nuevo show de 
DJ Nano, no paró de cantar y bailar du-
rante las casi tres horas de duración de 
un espectáculo que sorprendió y ena-
moró a los más de 7.500 asistentes.
 
El concierto, dividido en tres bloques 
temáticos, dio comienzo con uno de los 
momentos más esperados de la noche, 
la aparición del Transformer de La Fura 

dels Baus; una impresionante figura de 
varios metros de alto que acompañó 
con sus movimientos varios momen-
tos del espectáculo desde un lado del 
impresionante escenario creado por 
la empresa Pixelmap Studios. Con 
esta intervención, la famosa compa-
ñía teatral realizó la que fue su primera 
incursión en un evento de música elec-
trónica y su primera colaboración con 
DJ Nano.
 
La performance dio paso a la primera 

Reportaje

Popland

s h a r e m u s i c . e s / p o p l a n d /
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parte del show, dedicada al mejor Rock 
de las últimas décadas. DJ Nano fue 
desgranando a lo largo del set temas 
icónicos de bandas y solistas como 
U2, AC-DC o Lenny Kravitz e incluyó un 
homenaje a uno de los grupos más im-
portantes de la historia del rock, Queen.
 
Aún quedaban muchas sorpresas por 
desvelar: el bloque dedicado al Rock 
terminó con la actuación de la orques-
ta electro-sinfónica Darevitam!, que 
puso sobre el escenario a más de una 
veintena de músicos que interpretaron 
diferentes temas icónicos de la música 
de las últimas décadas.

Tras su intervención, llegó el turno del 
bloque dedicado al Dance en el que 
DJ Nano repasó varios de los grandes 
hits de este estilo musical incluyendo 
un homenaje a Daft Punk y Avicii y, tras 
una nueva actuación de la orquesta, 
llegó el tercer y último bloque, centra-
do en los éxitos del Pop más reciente. 
Durante el mismo se pudieron escu-
char temas de grandes artistas como 
Rihanna, Beyoncé o David Guetta, entre 
otros muchos, éxitos que pusieron el 
broche final de una noche mágica.
 
Popland es una producción de tres de 
las productoras musicales más im-

portantes de nuestro país: Planet 
Events, Disorder y Sharemusic! ,  l í-
deres en la organización de 
eventos especializados en 
música de baile con el 
apoyo de Los40, emi-
sora oficial.

Fluge Audiovisuales 
proveyó el material 
de sonido, iluminación 
y vídeo para este con-
cierto. En concreto, se 
proporcionaron más de 40 
equipos de sonido de la marca 
DAS Audio para el sistema de P.A. 
(modelos AERO50, AERO40 y UX-
221A) y más de 50 focos robotizados 

para el área de iluminación, entre los 
que destacaron las marcas Martin, 

Robert Juliat, Vari*Lite y Robe, 
controlados por dos Grand 

MA2 Full Size. Para el 
apartado de vídeo se 
proporcionaron dos 
pantallas LED de 1 x 
10,5 metros y otras 
dos de 1 X 12 metros, 
además de dos panta-

l las LED de 8 x 1,5 me-
tros y  8 x 3 metros (todas 

ellas con 6,25 mm de pitch), 
controladas por un d3 2X4 pro 

Mediaserver. Además, se contó con 
un sistema de realización de 3 cáma-
ras HD.

" La noche se dividió en 
tres bloques:"Rock, Or-
questa electro-sinfónica 

y Pop"
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TRAS CINCO TEMPORADAS, HEART IBIZA 
SIGUE SORPRENDIENDO

Tras cinco temporadas, Heart Ibiza se 
ha convertido es una de las atraccio-
nes más singulares de la isla con una 
propuesta que aúna espectáculo y alta 
cocina. El proyecto, alojado junto al 
Ibiza Gran Hotel, está firmado por los 
reconocidos chefs Ferrán y Albert Adriá 
en colaboración con Cirque du Soleil. 
Heart Ibiza abrió sus puertas en el año 
2015 y en su creación contó con Fluge 
Proyectos para la instalación de todo el 
equipo audiovisual de este multiespa-
cio, que suma espectáculo con una am-
plia oferta gastronómica de alto nivel.

El espacio se divide en dos zonas, la 
terraza y la llamada Zona LAB o princi-

pal. La zona principal del restaurante es 
donde la música y el espectáculo son 
los protagonistas. Esta zona está com-
puesta por más de 250 aparatos de ilu-
minación, un sistema de sonido Meyer 
Sound envolvente y una proyección de 
vídeo de más de 16 metros de ancho por 
7 metros de alto, compuesta por siste-
mas interactivos y proyectores de últi-
ma generación.

Durante este último año, Heart Ibiza ha 
ofrecido diferentes propuestas culina-
rias junto a numerosas performance y 
entretenimientos además de música en 
directo, baile y acrobacias gracias a la 
magia artística de Cirque du Soleil. -

Reportaje

h e a r t i b i z a . c o m

Heart
Ibiza
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Gracias.

w w w . f l u g e . e s

/ F l u g e A V

@ F l u g e _ A V

@ f l u g e _ A V

s í g u e n o s  e n  n u e s t r a s 
r e d e s  s o c i a l e s

Renting de equipamiento
audiovisual para empresas

info@ubzrent.comwww.ubzrent.com
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