
ESCUELA TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO

El grupo Fluge Audiovisuales está comprometido con la formación de profesionales técnicos que aspiren a 
fortalecer la industria del espectáculo. Trade Formación, escuela técnica del grupo Fluge, es el resultado de 
este compromiso educativo.

Trade abrió sus puertas en 2.013 con la misión de mostrar a jóvenes estudiantes y experimentados pro-
fesionales los flujos de trabajo óptimos de una producción audiovisual integral y cómo aplicar las últimas 
tecnologías en el ámbito del directo. 

Los programas académicos acumulan toda la experiencia de Fluge  –adquirida durante más de 25 años 
gestionando proyectos audiovisuales– y están constantemente adaptados a la vanguardia tecnológica. Los 
alumnos tienen a su disposición las instalaciones y el inagotable material audiovisual de Fluge para obtener 
la mejor formación.

La oferta académica de Trade abarca el conjunto global de las especialidades técnicas del espectáculo, traba-
jándolas en las áreas de sonido, vídeo, iluminación escénica, producción, diseño, estructuras y la seguridad. 

La creación del aula virtual Trade Online permite, además, explorar nuevos retos formativos, más allá de los 
programas presenciales como los másteres intensivos, cursos cortos de especialización y cursos de for-
mación empresa y colaboradores, a medida.

En 2019 se inauguró la escuela de producción musical y dj Trade DJ, orientada a la formación artística y cre-
ativa centrada en la producción musical, live performance y deejays. Los programas formativos de la división 
de música electrónica aplican la misma metodología práctica de las pioneras titulaciones audiovisuales y se 
nutren –del mismo modo– de los recursos técnicos, el conocimiento y la experiencia de Fluge Audiovisuales 
en la industria del espectáculo.
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El Máster en Video Directo se basa tan-
to en los aspectos tecnológicos como 
en la organización de los equipos hu-
manos, la metodología de trabajo y la 
orientación hacia las diferentes ramas 
del video en directo. Nuestro Máster de 
Video recoge toda nuestra experiencia 
industrial en instalaciones y proyección. 

SONIDO

CURSOS / MÁSTER

El programa Máster de Sonido Directo 
se beneficia de un acceso inmediato 
al mismo equipamiento que se utili-
za en los más relevantes eventos es-
pectaculares del territorio nacional. 
Con carácter intensivo, cada módulo 
esta compuesto por diferente nume-
ro de clases. Se ofrecen 265 horas 
lectivas, a las que se le suman 200 ho-
ras de practicas laborales optativas.

Los cursos y programas de Trade Dj 
están diseñados para dominar el uso 
musical y creativo de las herramientas 
tecnológicas del momento, con una 
perspectiva muy práctica. Al trabajar 
en una comunidad repleta de pro-
fesionales de la industria y al utilizar 
tecnología de vanguardia, obtendrás 
el conocimiento y la experiencia para 
introducirte en la escena profesional.

Formamos a los equipo de las empre-
sas para que puedan resolver sus ne-
cesidades específicas con eficacia y 
garantías. Y para ello contamos con la co-
laboración docente de experimentados 
profesionales en los campos de tu interés. 

El objetivo del curso avanzado de “Ilu-
minación de Eventos y Espectáculos” es 
que el alumno sea capaz de plantear, 
ejecutar y operar proyectos de ilumi-
nación en espectáculos actuales. Nues-
tros graduados conocen las ultimas tec-
nologías del mercado pues se forman 
con equipos profesionales, usados en 
eventos nacionales e internacionales.



SONIDO 
ILUMINACIÓN

VÍDEO
INSTALACIONES AUDIOVISUALES

RIGGING

FORMACIÓN EMPRESAS

Si ya dispones de las personas adecuadas en tu organización pero necesitan adquirir nuevas competencias, 
cuéntanos tus necesidades y juntos diseñaremos una formación a medida. Desde nuestros inicios estamos 
enfocados en aportar soluciones adaptadas a los diversos presupuestos, tecnologías y conocimientos técnicos 
de cada organización.

Formamos a los equipos de las empresas para que puedan resolver sus necesidades específicas con eficacia y 
garantías. Y para ello contamos con la colaboración docente de experimentados profesionales en los campos 
de tu interés. 

A continuación se muestran las áreas de especialización para las personas que forman el músculo técnico de 
tu organización audivisual. Estos contenidos son un ejemplo; tu proyecto es único y la formación de tu equipo 
estará diseñada a su medida.Si lo deseas podrás ver los contenidos de los programas de Trade Formación para 
diseñar una formación a medida.

Contacta con nosotros y prepararemos juntos el curso audiovisual que necesita tu empresa. 
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Ajuste y Optimización de Sistemas

Amplificación

Captación de Señal de Audio (Microfonía)

Electricidad, Rigging y Seguridad

Electrónica aplicada al Audio

Flujos de Señales de Audio

Gestión de Escenarios

Metodología de Trabajo

Roles del Técnico de Sonido Directo

Mesas Digitales AVID Venue

Mesas Digitales DiGiCo SD

Mesas Digitales Midas Pro

Mesas Digitales Yamaha CL & QL

Mezclas de Monitores

Mezclas de Pop & Rock 

Mezclas de Teatro & Musicales

Plugins para Mezcla con Waves MultiRack

Redes de Audio sobre Ethernet

Certificación Dante Level 1 & Level 2

Sistemas para Teatro & Musicales

Sistemas de Radiofrecuencia

Elevación y Volado de Line Arrays

Práctica  Montaje Gran Formato

SALIDAS PROFESIONALES:

Este curso intensivo tiene por objetivo principal proporcionar al 
alumno las competencias necesarias para desempeñar distintas fun-
ciones en el campo del sonido directo: técnico de escenario, técnico 
de microfonía, técnico de monitores, técnico de RF, técnico de FOH, 
técnico de ajustes, etc. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes y profesionales del sector audiovisual que deseen espe-
cializarse en el mundo del sonido directo.

INTRODUCCIÓN

El Máster en Sonido Directo te 
proporciona las competencias 
y habilidades necesarias para 
comenzar a trabajar en la indus-
tria del sonido directo. Una for-
mación intensiva durante cinco 
meses en la que los más desta-
cados profesionales en activo te 
enseñarán los procedimientos y 
las técnicas de producción, con-
figuración de equipos y mezcla 
de audio empleadas en concier-
tos, espectáculos y eventos en 
vivo.

DURACIÓN

4 meses.

300 horas teórico-prácticas.

200 horas prácticas opcionales 
en Fluge Audiovisuales y Sala 
Silikona.

CONTENIDO:

SONIDO DIRECTO
MÁSTER EN

SONIDO DIRECTO
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Cámaras & Ópticas

Control de Cámara en Directo

Electricidad, Rigging y Seguridad

Formato y Resoluciones de Vídeo

Flujos de Señales de Vídeo

Gestión de Redes Informáticas

Media Servers

Metodología de Trabajo

Lenguaje Audiovisual

Programación de Vídeo con QLab

Programación con Resolume Arena

Proyección. Mapping & Blending

Procesamiento de Imágenes 4K

Tecnología LED

Realización & Grabación de Shows 

Video-Streaming

Práctica Montaje Gran Formato en Plató

SALIDAS PROFESIONALES

Este curso intensivo tiene por objetivo principal proporcionar al 

alumno las competencias necesarias para desempeñar distintas 

funciones en el campo del video en directo: control de realización, 

operador de cámara, proyeccionista, video-jockey, etc. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes y profesionales del sector audiovisual que deseen 

especializarse en el mundo del vídeo para espectáculos.

INTRODUCCIÓN

Nuestro Máster en Vídeo Direc-
to te proporciona las compe-
tencias y habilidades necesarias 
para comenzar a trabajar como 
técnico de vídeo en eventos y 
espectáculos en directo. Una 
formación intensiva durante 
cinco meses en la que los más 
destacados profesionales en 
activo te enseñarán los pro-
cedimientos y las técnicas de 
producción y efectos visuales, 
combinando trabajo técnico y 
artístico para shows en directo.

DURACIÓN

4 meses.

300 horas teórico-prácticas.

200 horas prácticas opcionales 
en Fluge Audiovisuales y Sala 
Silikona.

CONTENIDO:

MÁSTER EN
VIDEO DIRECTO

VÍDEO
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Conceptos de Iluminación Convencional

Conceptos de Iluminación Robotizada

Conceptos de Programación

Consolas Chamsys. MagicQ Wings

Consolas Hog4. Full Boar4

Consolas MA. GrandMA2 Full-Size

Cultura y Lenguaje Lumínico

Diseño de Iluminación en entorno 3D

Electricidad, Rigging & Seguridad

Integración de Vídeo en Iluminación

Metodología de Trabajo

Técnicas de Programación Chamsys

Técnicas de Programación Hog4

Técnicas de Programación MA

Técnicas de Programación QLab

Técnicas de Programación Avanzadas

Uso de Time Code en Programación

Práctica Montaje Gran Formato en Plató

SALIDAS PROFESIONALES

Este curso intensivo tiene por objetivo principal proporcionar al 

alumno las competencias necesarias para desempeñar distintas 

funciones en el campo de la iluminación: programador de ilumi-

nación, operador técnico de iluminación, diseñador de iluminación 

escénica, diseñador de iluminación en espectáculos de teatro, 

danza y musicales, etc.

DIRIGIDO A: 

Estudiantes y profesionales del sector audiovisual que deseen 

especializarse en el mundo de la iluminación de espectáculos.

INTRODUCCIÓN

El Máster en Iluminación Escéni-
ca te proporciona las compe-
tencias y habilidades necesarias 
para comenzar a trabajar en 
la industria de la iluminación. 
Nuestros profesores son 
destacados profesionales en 
activo y te enseñarán los pro-
cedimientos y las técnicas de 
iluminación, la configuración de 
equipos, el lenguaje y la función 
expresiva de la luz en concier-
tos, espectáculos y eventos en 
vivo.

DURACIÓN

4 meses.

300 horas teórico-prácticas.

200 horas prácticas opcionales 
en Fluge Audiovisuales y Sala 
Silikona.

CONTENIDO:

MÁSTER EN
ILUMINACIÓN
ESCÉNICA

ILUMINACIÓN
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Curso DJ en Madrid.

Curso de Iniciación a la Producción Musical.

Curso de Técnicas Avanzadas by Cristian Varela.

Curso de Producción de Música Urbana by Hazhe.

Trade Club

Alquiler de Cabinas Dj y Studio de Producción

COMUNIDAD TRADE CLUB

Los alumnos y comunidad de Trade Club, tienen la posibilidad de 

participar en eventos que se realizan a lo largo de los cursos, de 

la mano del area audiovisual de Trade Formacion. Estos eventos 

comprenden las diferentes areas audiovisuales de forma transver-

sal ofreciendo actuaciones repletas de iluminación, video y sonido 

en un entorno de producción profesional.

DIRIGIDO A: 

Dj’s y Productores que quieran perfeccionar su técnica y/o apren-

der nuevas técnicas. 

INTRODUCCIÓN

Los cursos de producción mu-
sical y Dj de Trade Formación 
están diseñados para dominar 
el uso musical y creativo de las 
herramientas tecnológicas del 
momento, con una perspectiva 
muy práctica. Al trabajar en una 
comunidad repleta de profe-
sionales de la industria y al uti-
lizar tecnología de vanguardia, 
obtendrás el conocimiento y la 
experiencia para introducirte en 
la escena profesional.

Trade Dj, siendo parte de un 
grupo referente de la industria 
del espectáculo, cuenta con 
recursos técnicos y humanos de 
los cuales podrás beneficiarte 
formando parte de la escuela y 
Trade Club.

CURSOS INICACIÓN:

CURSOS DE PRODUCCIÓN 
MUSICAL Y DJ

TRADE DJ

CURSOS DE AUTOR:

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:
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