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La última incorporación a la familia SL. Con todas las 

características inigualadas que solo ofrece la Serie SL: 

control total de directividad de banda ancha, amplia 

respuesta de bajas frecuencias, nuevo concepto de rigging. 

Más SL, nada menos.

Hablemos de X: sl-series.com

Clean up your room.

El sistema XSL.

Carta del director
Estimado lector,

Tengo el placer una vez más de presentaros el número cuatro 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.

Después de estos tiempos difíciles, donde el sector ha sufrido un parón obligatorio, el esfuerzo 
colectivo, la innovación y el apoyo entre marcas, productoras, agencias y artistas ha logrado sacar 
a flote la industria, suponiendo un alivio para poder volver más fuertes que nunca. 

En esta cuarta entrega de Fluge Mag queremos mostrar al lector algunos de los trabajos más 
destacados de Fluge Audiovisuales en este último año, donde el desarrollo de los espectáculos y 
eventos online han sido una parte importante para la compañía. Una línea de negocio que antes era 
importante, pero no imprescindible. Tras la recuperación del sector, será un valor añadido. Somos 
cultura, somos entretenimiento, somos tecnología  y somos formación.

No podemos olvidarnos de las marcas, empresas, artistas y colaboradores por su implicación y 
apoyo, tanto en la realización de este cuarto número de Fluge Mag como en la celebración de las V 
Jornadas de Puertas Abiertas - Understanding Fluge. Nuestro más sincero agradecimiento para 
ellos, como también hacia el compromiso del equipo humano que forma Fluge Audiovisuales.

Para finalizar queremos expresar nuestro orgullo y reconocimiento a nuestros clientes (agencias, 
productoras, promotoras, managers y artistas) por confiarnos sus proyectos durante el último año. 
Una vez más, estas páginas tienen contenido gracias a ellos.

Esperamos que la disfrutéis.
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El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga 
albergó el pasado sábado 6 de marzo 
una nueva edición de los Premios Goya, 
adaptada a las circunstancias sanitarias, 
en la que unas cuarenta personas asis-
tieron de manera presencial y alrededor 
de 130 personas se conectaron vía te-
lemática desde sus casas. Esta noche 
pasó a la historia por su concepción mis-
ma, su desarrollo y su elegante resultado 
final, siendo técnicamente impecable.

Esta nueva edición, que tuvo a “Las 

Niñas” de Pilar Palomero como gran 
triunfadora de la noche, supuso un reto 
técnico mayúsculo, tanto por la coordi-
nación de las numerosas conexiones en 
directo como por la puesta en escena 
presencial. Por primera vez, gracias a la 
confianza del Teatro del Soho CaixaBank 
y la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, Fluge Audiovisuales 
se encargó del montaje integral del es-
cenario de la gala, llevando a cabo, ade-
más del suministro del material de vídeo, 
la totalidad de los elementos esceno-

FLUGE AUDIOVISUALES EN LA HISTÓRICA 
GALA DE LOS PREMIOS GOYA 2021
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gráficos y de decoración. Esta elegante 
escenografía fue diseñada por Alejandro 
Andújar con diseño de iluminación de 
Iñaki Irastorza. El contenido e imagen 
gráfica de las pantallas LED se llevó a 
cabo en el estudio catalán Nueve Ojos.

En el apartado técnico del diseño es-
cenográfico destacó la disposición de 
las pantallas LED verticales, a las que 
se añadieron unas puertas traseras, 
requiriendo suspender el vano sin la 
posibilidad de colocar las estructuras 
pertinentes y habituales, dado que era la 
zona de acceso al escenario. Para este 
apartado escenográfico se suministra-
ron 110 m2 de pantalla LED con un pitch 
de 2.9 mm.

Gran parte del suelo se ejecutó con 90 
m2 de pantalla LED transitable de 4.8 
mm de pitch, recubierto por un metacri-
lato especialmente fabricado para este 
diseño en concreto. El resto de elemen-
tos escenográficos fueron construidos 
con material acabado en laca negro pia-
no que, junto con el metacrilato negro de 
la pantalla LED de suelo, dieron un resul-
tado de continuidad espectacular.

Para finalizar, el control de las pantallas 
se llevó a cabo mediante un sistema en 
Hot Backup vinculado a mediaservers 
Disguise VX4 y 4×4, con los que Fluge 
Audiovisuales gestionó tanto la señal de 
TVE como los envíos de las videollama-
das de los nominados. -

Combina las reconocidas cápsulas de 5 mm con la tecnología CORE by DPA y la
innovadora y galardonada nueva diadema DPA REFINE. Una solución que marca un nuevo
nivel en las diademas para micrófono.

Disponibles tanto en omnidireccional como en cardioides, son las cápsulas de 5 mm más
avanzadas del mercado. Si estás buscando una solución de headsets única, duradera, flexible
y cómoda, para capturar un sonido claro preciso mientras el micrófono permanece en su
lugar, esta es la diadema adecuada.

4466 CORE Micrófono de diadema omnidireccional
4488 CORE Micrófono de diadema direccional

Un sonido inigualable se une a un diseño ganador
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HIP – Horeca Professional Expo 
2021, abrió las puertas de su edición 
más excepcional el pasado lunes 22 
de marzo, contando con tres jornadas 
de duración hasta el miércoles 24 de 

marzo. Celebrado en IFEMA, la feria 
se realizó con todas las medidas de 
seguridad y sanitarias pertinentes, 
permitiendo celebrar una edición sin 
precedentes en Europa. Además de 

HIP 2021, EL PRIMER GRAN EVENTO 
PRESENCIAL EN MADRID, CELEBRÓ UNA 

EDICIÓN SIN PRECEDENTES EN APOYO A LA 
HOSTELERÍA ESPAÑOLA
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ser el primer gran evento presencial 
de este año en Madrid, tuvo como 
principal objetivo apoyar la recupe-
ración de la hostelería española tan 
lastrada desde la llegada de la crisis 
sanitaria.

La Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró 
su apoyo a la hostelería inaugurando 
esta quinta edición de HIP en un año 
clave para el sector. De la mano de 
más de 300 firmas expositoras, HIP 
puso en marcha esta acción tan ne-
cesaria para ayudar a relanzar los ne-
gocios de hostelería.

A su vez, el Hospitality 4.0 Congress, 
el mayor congreso mundial de inno-
vación Horeca, dio las claves sobre 
cómo afrontar el año 2021 y descu-
brir las estrategias y casos de éxito 
de empresarios, hoteleros y restau-
radores que han conseguido reinven-

tarse tras la llegada de la pandemia.

Las delegaciones de Madrid y 
Barcelona de Fluge Audiovisuales, 
gracias a la confianza de Nebext, 
se encargaron de gestionar todos 
los servicios audiovisuales (soni-
do, iluminación y vídeo) de seis sa-
las de conferencia: dos en Auditorio 
Caixabank, Digital Theatre, Mesa 0, 
Cook Room y Bar&Co y el Auditorio 
Dependencia).

Entre el material suministrado cabe 
destacar 150 módulos de pantalla 
LED de 4,8mm de pitch, pantallas de 
proyección de 10 × 3.5 metros y dos 
pantallas laterales en forma de dado 
a cada lado de 6.30 x 3.55 metros con 
10 proyectores láser de 20k, equipa-
miento de sonorización Meyer Sound 
y Nexo, más de 70 sets de microfonía 
inalámbrica y alrededor de 400 equi-
pos de iluminación. -

RENDIMIENTO SUPERIOR
El AD3 te permite transformar casi cualquier micrófono 
en un micrófono inalámbrico de la serie Axient Digital AD. 
Obtén una conexión XLR segura, rápida y personalizada, 
con menús y controles intuitivos, y con soporte para AA 
y baterías recargables de la serie Shure SB900.

© 2020 Shure Incorporated

AXIENT DIGITAL AD3 TRANSMISOR  PLUG-ON WIRELESS

LUIS LÓPEZ

23/11
12:00
Escenario
principal

Ecosistema Axient en 
entornos Broadcast

PONENCIA

Infórmate en

info@ees.esFlugeMag12
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Tras años de consolidación como refe-
rente mundial, siendo la programación 
cultural más atractiva para producto-
ras y espectadores tras Broadway y el 
West End, y la primera potencia en el 
mundo en producciones de habla his-
pana, regresó el teatro, los musicales 

y las experiencias en una nueva tem-
porada cargada de éxitos. Después de 
18 meses complejos debido a la aler-
ta sanitaria, las artes escénicas vol-
vieron a subir el telón con más fuerza 
que nunca con numerosos estrenos 
de gran envergadura. 

REGRESÓ EL TEATRO, LOS MUSICALES 
Y LAS EXPERIENCIAS EN UNA NUEVA 

TEMPORADA CARGADA DE ÉXITOS
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En este contexto, Fluge Audiovisuales 
siempre ha apoyado a las producto-
ras en sus diferentes proyectos, ayu-
dando al auge y consolidación de las 
artes escénicas como primera opción 
de los consumidores en la oferta cul-
tural desde hace años. En total son 
más de una decena de producciones 
que se estrenan tras el verano en las 
que Fluge Audiovisuales suministra el 
equipamiento audiovisual de manera 
simultánea.

Kinky Boots – Espacio Ibercaja Delicias 
– Produce: RIMAS Producciones / MP 
Producciones /  LetsGo Entertainment

Con Daniel Diges, Tiago Barbosa y 
Angy Fernández como protagonistas, 
se estrenó el musical Kinky Boots en 
el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. 
Una historia real, inspirada en el li-
bro de Harvey Fierstein y la película 
de Geoff Deane, cuenta con la pro-
ducción de RIMAS Producciones, MP 
Producciones y LetsGo Entertainment.

The Hole X – Espacio Ibercaja Delicias 
– Produce: LetsGo Entertainment

Con motivo del décimo aniversario 
del proyecto original, el espectácu-
lo The Hole X se estrenó por todo lo 
alto en Espacio Ibercaja Delicias de 
Madrid. Recuperando parte de la iden-
tidad de aquel mítico The Hole, el 
nuevo teatro-cabaret cuenta con Álex 
O´Dogherty, Miguel Lago, Eva Isanta y 
Víctor Palmero como los maestros de 
ceremonias que se alternarán entre sí.

Gran Hotel de las Reinas – Espacio 
Ibercaja Delicias – Produce: Atresmedia 
/ Locamente

XBEAM 10

PAR PRO 270 5IN1

FREE PAR 72 
5IN1 BLACK

PIXEL STROBE 
400 RGB

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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El espectáculo drag ‘Gran Hotel de las 
Reinas’ llegó al Espacio Ibercaja Delicias 
de Madrid para hacer las delicias del pú-
blico con un show de más de 2 horas de 
duración repleto de música, espectáculo, 
bailes, humor, looks espectaculares y so-
bre todo mucho talento.

Tina, el musical de Tina Turner – 
Teatro Coliseum – Produce: Stage 
Entertainment S.L.

‘Tina, el musical’ se estrenó en el 
Teatro Coliseum de Gran Vía de Madrid, 
después de comenzar su andadura en 
Londres y recorrer ciudades como Nueva 
York, Hamburgo o Utrecht. Con una es-
pectacular puesta en escena y unos 
números musicales impresionantes, la 
obra cuenta con la producción de Stage 
Entertainment S.L.

Ghost – Teatro EDP Gran Vía - Produce: 
LetsGo Entertainment

El Teatro EDP Gran Vía de Madrid acoge 
el esperado regreso del musical Ghost. 
En esta su segunda temporada, al el-
enco habitual del espectáculo formado 
por 18 intérpretes se incorporan David 
Bustamante y Ricky Merino en el papel 
de Sam. Además, cabe recordar que el 
musical se alzó con el premio a Mejor 
Musical en los Premios Broadway World 
Spain.

A Chorus Line – Teatro Calderón – 
Produce: Teatro Soho S.L.

El musical de Broadway ‘A Chorus Line’ 
llegó al Teatro Calderón de Madrid de 
la mano de Antonio Banderas, Teatro 
del Soho Caixabank y John Breglio. 
Protagonizado por Manuel Bandera, 
cuenta con 26 actores y bailarines y una 
orquesta de 15 músicos que tocan en 
directo.

Grease – Nuevo Teatro Alcalá – 
Produce: Som Produce

El clásico musical Grease regresó a 
Madrid por el 50 aniversario de su es-
treno, instalándose en el Nuevo Teatro 
Alcalá. Con chaquetas de cuero y vesti-
dos de volantes, los artistas deslumbran 
con coreografías al son de éxitos como 
You’re the one that I want.

Privacidad – Teatro Marquina – 
Produce: LetsGo Entertainment

Tras triunfar en Londres y Nueva York, la 
obra ‘Privacidad’, inspirada en el caso de 
Edward Snowden, aterrizó en el Teatro 
Marquina de Madrid bajo la dirección 
de Esteve Ferrer. Con mucho humor, la 
función trata temas como el motivo por 
el cual Google es capaz de terminar nues-
tras frases en el buscador o a dónde van 
a parar nuestras fotos en internet.

WAH – Pabellón 2 de Ifema – Produce: 
Music has no limits

El Pabellón 2 de Ifema acoge el mac-
roespectáculo WAH, que combina la 
puesta en escena musical con la ofer-
ta gastronómica. Este macroconcierto 
está plagado de grandes éxitos y una ex-
periencia gastronómica de primer nivel.

Cruz de Navajas – Espacio Raro – 
Produce: Fadeout Studios

Tras su gran acogida por público y críti-
ca en su primera temporada, arrancó en 
el Espacio Raro de Madrid la segunda 
temporada de Cruz de Navajas, el exi-
toso espectáculo que cuenta con los 
mayores éxitos de Mecano como nunca 
antes se ha visto.

FlugeMag18

www.fluge.es www.fluge.es

FlugeMag 19

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


Company – Teatro Soho Caixabank – 
Produce:  Teatro Soho S.L.

‘Company’ sigue con sus ensayos en el 
Teatro Soho Caixabank de Málaga para 
su esperado estreno. El musical, «muy 
potente y extraño» por la forma en la 
que se desarrolla, está dirigido y protag-
onizado por Antonio Banderas.

El Guardaespaldas – Teatre Coliseum 

– Produce: LetsGo Entertainment

El Teatre Coliseum de Barcelona 

programará una adaptación teatral 

musical de ‘El guardaespaldas’, la 

película escrita por Lawrence Kasdan 

y protagonizada por Kevin Costner y 

Whitney Houston. Esta versión está 

protagonizada por Octavi Pujades y 

Chanel Terrero, producido por Letsgo 

Entertainment y cuenta con libreto de 

Alexander Dinelaris. Tras Barcelona 

visitarán parte de la geografía es-

pañola. -

QUANTUM-83T 

QUANTUM-8 

NUEVO

NUEVO

www.dasaudio.com

Viernes 10 Diciembre 2021 18:00h A 00:00h

WWW.OROVIEJOBYDJNANO.ES
WIZINK CENTER · MADRID

The show must go on!
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Fluge Audiovisuales y la UD Ibiza fir-
maron un acuerdo por el cual Fluge 
se convierte en “Official Partner”del 
club para la temporada 2021-2022. 
Gracias a esta alianza, Fluge tendrá 
visibil idad en los distintos soportes 

y canales de comunicación oficiales 
de la UD Ibiza durante la presente 
temporada.

El pasado martes 14 de septiembre 
Fluge Audiovisuales tuvo el placer 

de recibir en sus instalaciones de 
Arganda del Rey la visita del club, 
encabezada por Amadeo Salvo, pre-
sidente de la UD Ibiza, que pudo co-
nocer de primera mano las áreas de 
actuación y servicios que ofrece su 
nuevo patrocinador oficial.  A él se 
sumaron Iván Gómez, director de co-
municación del club, y Manuel Peris, 
CEO de DAS Audio. La visita reco-
rrió los diferentes espacios de Fluge 
Audiovisuales, entre los que se en-

contraron el Plató Louladi,  el Plató 
Azúl,  los talleres y almacenes de 
equipamiento audiovisual,  las ofici-
nas de producción o los camerinos.

Desde Fluge Audiovisuales quere-
mos agradecer la visita del  club y 
expresar nuestro orgul lo por per-
tenecer a la famil ia de la UD Ibiza, 
sin olvidarnos de fel icitarlos por su 
estreno en el  fútbol profesional es-
pañol.  -

Manuel Peris (DAS Audio), Luis Berlanga (Fluge) y Amadeo Salvo (UD Ibiza) posan con las tres equipaciones 
de la UD Ibiza para la temporada 2021-2022 en las instalaciones de Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey.

Luis Berlanga (Fluge) y Amadeo Salvo (UD Ibiza) en las instalaciones de Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey.
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El pasado sábado 26 de junio echó a 
andar el Andorra Mountain Festival, 
uno de los primeros festivales que se 
celebran en Europa tras la alerta sani-
taria. Alrededor de 4.000 personas se 
reunieron para asistir al espectáculo 
de Armin Van Buuren, convertido en 

el maestro de ceremonias del festival, 
que llevaba 15 meses sin poder reali-
zar ninguna actuación.

Producido por First Sound Music, 
Andorra Turisme y La Borda Creativa, 
el festival tuvo como objetivo recupe-

ANDORRA MOUNTAIN FESTIVAL, UNO DE LOS 
PRIMEROS FESTIVALES EN EUROPA TRAS LA 

ALERTA SANITARIA
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rar el turismo perdido en la región. En 
un entorno inigualable, a 1800 metros 
de altitud, la actuación de Armin Van 
Buuren fue la primera de una serie de 
conciertos programados durante el 
mes de junio y julio. Por su escena-
rio pasaron artistas de envergadura 
y diferentes géneros, como Mónica 
Naranjo, Bob Sinclair, Don Diablo, 
Texas y David Guetta.

Fluge Audiovisuales, gracias a la con-
fianza de La Borda Creativa, se encar-
gó de suministrar el equipamiento de 
sonorización, iluminación y vídeo de 
Andorra Mountain Festival. Además, 
para este primer espectáculo de Armin 
Van Buuren, se suministró un extra de 
equipamiento, al igual que ocurrió con 
la actuación de David Guetta, pro-
gramada para el 31 de julio. -

 

La extensión de tu empresa para apoyarte en 
cada una de las necesidades que reclame tu 

evento en materia de personal cualificado

• Montaje
• Auxiliares
• Hostelería
• Logística
• Imagen
• Materiales
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SONIDO

SISTEMA P.A.

20 d&b KSL8
12 d&b J-SUB
6 d&b D-80
6 d&b D-80

DOWNFILL

4 d&b KSL12

FRONTFILL

8 d&b Q-7
1 d&b D-80

CONTROL FOH Y MONITORES

2 DIGICO SD10

ILUMINACIÓN

23 ROBE SPIIDER LED WASH
20 CLAY PAKY SHARPY
12 CLAY PAKY A. LEDA B-EYE K10
19 CLAY PAKY MYTHOS
16 ELATION B. LED SIXBAR 1000
14 SGM Q7
6 BLINDER 4LITES MEKI
1 ROBERT JULIAT ARAMIS 2500

VÍDEO 

PANTALLA CENTRAL LED DE 12 X 7 
METROS Y 6.9 MM DE PITCH

CONTROL DE REALIZACIÓN DE 3 
CÁMARAS FULL HD + 3 CÁMARAS 
ROBOTIZADAS

Andorra
Music Festival



Desde el lunes 28 de junio al jueves 1 de 
julio Fluge Audiovisuales Barcelona es-
tuvo presente, como cada año, en una 
nueva edición de Mobile World Congress 
en Fira Barcelona. Tras la suspensión 
por la alerta sanitaria de su edición 2020, 
siendo el primer congreso en suspender, 

MWC volvió a abrir sus puertas en 2021 
logrando ser el primer certamen a nivel 
mundial en llevarse a cabo.

Los organizadores decidieron realizar 
su edición 2021 de manera híbrida, ob-
teniendo 20.000 asistentes presenciales 

MOBILE WORLD CONGRESS 2021 SE CELEBRÓ 
DE MANERA SEGURA EN FORMATO HÍBRIDO
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y 100.000 visitantes virtuales. Alrededor 
de 165 países estuvieron representados 
en la cita anual empresarial, de los cuales 
117 fueron de forma presencial. Mobile 
World Congress 2021 albergó más de 
1.000 expositores, acudiendo más de 
1.500 altos ejecutivos de compañías del 
sector.

En esta nueva edición 2021, Fluge 
Audiovisuales Barcelona tuvo una impor-
tante presencia en varios espacios de la 
feria. Tanto en el Auditorio A y B como 
en el espacio The Studio el cual se inso-
norizó y climatizó, Fluge se encargó de 

construir y amueblar los espacios, así 
como proveer la totalidad del material 
audiovisual. Además, Fluge suministró 
el equipamiento de sonido, iluminación 
y vídeo de varios expositores de grandes 
dimensiones (TelcoDR, Caixa Bank, ima-
ginPlanet o el pabellón de Israel) y es-
pacios fijos como el Conference Center 
CC1 y el Conference Center CC4 para el 
Ministerial Programme de GSMA.

Los numerosos equipos audiovisuales 
instalados ponen en perspectiva la en-
vergadura del montaje llevado a cabo en 
los diferentes espacios. A grandes ras-

gos, en el Auditorio A, B y The Studio se 
instalaron más de 200 equipos de ilumi-
nación móviles, más de 90 monitores de 
sonido, 84m2 de pantalla LED y 2,9mm 
de pitch, 10 proyectores Panasonic PT-
RZ31K, 5 pantallas de proyección de 6 
x 3,38 metros, 17 monitores LED, 6 Mac 
Book Pro, 21 Laptop i7 y tres sistemas 
de realización con 10 cámaras, incluyen-
do una Dolly y una grúa. Por su parte, el 
stand TelcoDR, que contó con el diseño 
de iluminación de Juanjo Saunier, tuvo 
varios espacios independientes que for-
maron un montaje técnico de altura: edi-

ficio, jardín, zona VIP – restaurante, Air 
Plaza y Zona MR. Entre el material audio-
visual suministrado para este stand po-
demos encontrar un total de 330 equipos 
de iluminación móvil, 226 CLF LED bar 
pro, 27 CLF Conan LED, 30 CLF Turbine 
DMX, alrededor de 24 monitores de so-
nido, una pantalla LED de 15×6 metros y 
2,9 mm de pitch, 82 monitores 48” NEC, 
21 monitores 55”, 37 Mac Book Pro, un 
monitor touch 75”, y un cubo inmersivo 
compuesto por 60 tiles Roe Black Marble 
4 en suelo y 244 tiles ROE 2.4 Ruby para 
paredes y techo LED. -
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Como cada año, en el mes de diciembre 
tuvo lugar una nueva edición de LOS40 
Music Awards, pero en esta ocasión en 
formato virtual. Desde la organización 
se tomó la decisión de celebrar la gala 
con este novedoso estilo, sin perder, por 
supuesto, un ápice de espectacularidad, 
poniendo todos los recursos en aplacar 
los riesgos contra la Covid-19 y seguir 

potenciando una de las fiestas de la mú-
sica nacional e internacional más impor-
tantes del país.

Gracias a la confianza de Planet 
Events, productora del evento, Fluge 
Audiovisuales proporcionó todos los re-
cursos a su alcance para hacer de esta 
edición algo nunca visto. Con un des-

LOS40 MUSIC AWARDS COMO NUNCA LO 
HAS VISTO: CINCO ESPACIOS PARA UN 

EVENTO VIRTUAL

FlugeMag36

www.fluge.es www.fluge.es

FlugeMag 37

Reportaje

Los40
Music

Awards
l o s 4 0 . c o m

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




ESPACIOS: PLATÓ LOULADI, PLATÓ AZÚL, 
SALA VIP, SALAS DE ENSAYO, CAMERINOS 

Y MUELLE ALMACÉN LX.

pliegue técnico y audiovisual sin igual, 
además de llevar a cabo el suministro 
del equipamiento de sonido, ilumina-
ción y vídeo, Fluge Audiovisuales habilitó 
cinco espacios en sus instalaciones de 
Arganda del Rey para acoger un evento 
de tamaña magnitud. De esta manera se 
ofreció un servicio integral en un mismo 
recinto, posibilitando la mejora, fluidez y 
rapidez en los procesos de producción, 
además de incrementar la productividad 
en los apartados técnicos, logísticos y 
humanos. Todo un avance para la cele-
bración de espectáculos de gran com-
plejidad técnica, ofreciendo la posibilidad 
de realizar de manera simultánea even-

tos de pequeño o mediano formato.

En el apartado técnico del escenario de 
esta edición, Fernando Díaz fue el en-
cargado de diseñar el sonido y Alain 
Corthout hizo lo propio con la ilumina-
ción y vídeo. Para comprender la com-
plejidad y dimensión del montaje, cabe 
destacar el despliegue de equipamiento 
audiovisual suministrado. La iluminación 
de este impresionante escenario estu-
vo compuesta por 60 Robe Pointe, 60 
Robe MegaPointe, 72 Robe Spiider, 66 
Robe BMFL WashBeam, 4 Robe BMFL 
FollowSpot + RoboSpot System, 60 Clay 
Paky Sharpy Plus, 76 Clay Paky Mythos 

2, 48 SGM Q7, una mesa de Control 
Chamsys MQ500 + Stadium Wing y un 
sistema de señal de Fibra óptica ELC. Por 
su parte, el equipamiento de vídeo contó 
con 480 metros cuadrados de pantalla 
LED, divididos en una gran pantalla de 
25×6 metros con pitch de 4.8 mm en la 
trasera y 6 pantallas a doble cara de 7×4 

metros con pitch de 6.9 mm; controlado 
mediante un sistema Disguise VX4.

A continuación, para finalizar, os presen-
tamos las modernizadas instalaciones de 
Fluge Audiovisuales que durante dos sema-
nas funcionaron a pleno rendimiento para 
llevar a cabo LOS40 Music Awards 2020.
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PLATÓ LOULADI:

Con una extensión de 1.000m2 y 14m 
de altura con la mejor acústica y co-
municaciones. Recinto principal de la 
celebración de la gala, donde se ins-
taló el impresionante escenario des-
de donde tuvieron lugar las diferentes 
actuaciones en directo y la entrega de 
premios.

PLATÓ AZUL:

Con una extensión de 800m2 y 10 de 

altura. Desde el Plató Azúl, adyacente 
al Plató Louladi, se presentaron ante 
la prensa todos los artistas invitados 
y galardonados en un photocall insta-
lado de 12 metros. Se acondicionó el 
espacio para que los periodistas pu-
diesen sobrellevar las largas horas de 
trabajo de manera cómoda.

SALA VIP:

300 m2 cubiertos y gran terraza de 
160m2. En este espacio, perfecto 
para eventos corporativos, se puso a 
disposición de la producción su am-
plia sala de reuniones desde donde 
supervisar las fases de producción. 
Además, se instaló un set de entrevis-
tas digitales y un meet and greet digi-
tal por vídeollamada. Dada la amplitud 
y capacidad del espacio, se dedicó una 
zona de descanso con sillas, mesas y 
barra.

SALAS DE ENSAYO:

85m2 y 60m2 con techo técnico e in-
sonorizadas, personalizables al 100%. 
El espacio de las salas de ensayo se 
dedicó para la instalación del control 
de FOH, diseño y mezcla de broadcast, 
streaming, edición de sonido, ilumi-
nación y vídeo.

CAMERINOS:

Se habilitó la zona de camerinos con 
diferentes habitaciones dedicadas al 

catering, producción, maquillaje y pe-
luquería desde donde los artistas pu-
dieron relajarse y prepararse para salir 
a escena.

BONUS (MUELLE ALMACÉN 
ILUMINACIÓN):

La gala dio comienzo con la actuación 
en directo de Natalia Lacunza, que 
presentó en primicia su nuevo tema 
“Nuestro Nombre” en el Preshow. El 
estreno se llevó a cabo en el muelle del 
almacén de iluminación, un espacio 
único que creó un ambiente especial. -
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El pasado jueves 1 de julio abrió sus 

puertas Hard Rock Hotel Madrid, ubica-

do en Atocha, frente al histórico Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía y 

el famoso Triángulo de Oro del Arte. De 

esta manera, Hard Rock Internacional 

suma su tercer establecimiento hote-

lero en España, tras los inaugurados 

en Ibiza y Tenerife, queriendo conver-

tir este nuevo espacio en punto de 

encuentro para visitantes tanto nacio-

nales como internacionales.

HARD ROCK HOTEL MADRID ABRE SUS PUERTAS 
CON LA MÚSICA PRESENTE EN TODOS SUS 

ESPACIOS
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El hotel dispone de 161 habitaciones 

repartidas en siete categorías, además 

de más de 2.000 metros cuadrados de 

espacio, incluyendo el jardín y la azo-

tea, con tres áreas diferenciadas, que 

son el escenario perfecto para diferen-

tes tipos de eventos. Asimismo, cuenta 

con una piscina al aire libre para clien-

tes, un centro de fitness Body Rock y 

el restaurante Sessions, especializado 

en cocina mediterránea, diseñado por 

el Grupo Rockwell.

Fluge Proyectos ha desplegado todo 

su potencial siguiendo los requisitos 

de calidad de Hard Rock para la insta-

lación y puesta en marcha de su siste-

ma de sonido ambiental e iluminación 

de fachada.

Para la iluminación de fachada se di-

señó un sistema de tiras de led verti-

cales RGB del fabricante SAKMA, que 

fueron integradas en la perfilería de 

la fachada creando un bañado de co-
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lor homogéneo.  Gracias al  control 

independiente de cada una de las 

t i ras ,  se t iene la  opción de crear 

efectos de banderas,  efectos de 

color  o cualquier  necesidad que el 

c l iente sol ic i te .  La estrategia de 

cableado por la  fachada permite 

una instalación simple ,  saneada 

con un mantenimiento ef icaz.

Para e l  s istema de audio del  hotel 

se han empleado equipos de proce-

samiento y a l tavoces del  fabr icante 

BOSE y ampl i f icación POWERSOFT. 

La sonorización consiste en una 

distr ibución homogénea por las 

zonas comunes del  hotel :  Lobby 

GMT+1,  Rock Shop,  Sessions, 

Guitarra Deconstruida del  Lobby, 

cubier ta super ior  de la  terraza RT60 

y jardines exter iores,  incluyendo la 

piscina.  Todo el lo  controlado me-

diante un sistema central izado que 

consta de una tablet  de control  y 

un mando de pared táct i l .  Con el lo 

se ofrece al  c l iente una capacidad 

de gest ión del  s istema de forma 

ef icaz.  -
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STONE & MUSIC MÉRIDA, ÚLTIMA 
FECHA VERANIEGA DEL TOUR VÉRTIGO 

2021 DE PABLO ALBORÁN

El artista malagueño Pablo Alborán vol-
vió a los escenarios el pasado martes 6 
de julio en el WiZink Center de Madrid, 
dando comienzo su Tour Vértigo 2021 
junto a 5.000 asistentes que vibraron 
con un concierto muy esperado. Tras 
visitar varios de los principales festiva-
les estivales, la gira aterrizó el pasado 

29 de agosto en Stone & Music Mérida 
2021, siendo la última fecha programa-
da del verano.

Pablo Alborán regresó con las presen-
taciones en directo de su último trabajo 
discográfico, Vértigo, con la pasión y 
energía que le caracteriza, logrando la 
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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
máxima expectación de sus seguido-
res. A su concierto en el WiZink Center 
de Madrid le siguieron las actuaciones 
durante el mes de julio y agosto en 
Starlite Catalana Occidente, Festival 
Luce Benicasim, Festival Porta Ferrada 
y Concert Music Festival Sancti Petri. 
Por último, el Tour Vértigo 2021 cerró 
el verano con su actuación en Stone & 
Music Mérida 2021.

Gracias a la confianza de Get In, pro-
ductora de esta destacada gira por 
festivales, Fluge Audiovisuales se en-
cargó de suministrar el equipamiento 
de sonorización, iluminación y vídeo. 
El material de sonido constó de equi-

pamiento L´Acoustic en monitores, una 
mesa de control Avid Venue S6L y mi-
crofonía inalámbrica. Entre el material 
de iluminación cabe destacar 18 Robe 
Spiider Led Wash, 4 Robe BMFL Spot, 8 
SGM Q7, 64 VDO Sceptron con 10 mm 
de pitch y una mesa de control Grand 
MA2. Por último, se proveyeron 50 m2 
de pantalla LED con 4.8 mm de pitch, 
un control de realización de 7 cáma-
ras y un sistema media server Disguise 
4×4. -

Sonido (FOH): Álvaro Ureña
Sonido (Monitores): Juani Bermudo
Diseño iluminación: Chus Fernández
Realizador Vídeo: David Hidalgo
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Con el objetivo de ofrecer un servi-

cio cada vez más completo para las 

diferentes producciones que acoge, 

el Wizink Center estrenó una nueva y 

completa dotación audiovisual que se 

puso a disposición de forma perma-

nente para los eventos que la requieran.

Para comunicar todas las novedades 

técnicas acerca de la nueva dotación, 

el pasado viernes 18 de junio se llevó 

a cabo una presentación en el recinto 

donde se reunieron promotores y agen-

cias de espectáculos y eventos, que 

pudieron observar de primera mano los 

WIZINK CENTER PRESENTA A LOS 
PROMOTORES SU NUEVA DOTACIÓN 

AUDIOVISUAL PERMANENTE DE LA MANO 
DE FLUGE AUDIOVISUALES
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beneficios de la instalación.

Fluge Audiovisuales, como proveedor 

oficial del Wizink Center, es el encar-

gado de suministrar este equipamien-

to y servicios técnicos, además de dar 

soporte a cualquier necesidad de los 

artistas, que cuentan con el aval y la 

experiencia de la compañía líder en 

España.

Este equipamiento que consta de un 

escenario de más de 18 metros de 

boca y sistemas de sonido, ilumina-

ción y video de última generación, 

fue dimensionado teniendo en cuen-

ta las características del recinto y las 

diferentes configuraciones y aforos 

posibles.

Con más de 100 cajas acústicas 

Adamson cubriendo PA, frontfill, down-

fill y outfill, más de 80 focos móviles de 

primer nivel distribuidos en 4 puentes 

de truss, más 2 puentes laterales y la 

opción de incluir una pantalla de LED 

en el escenario junto con un sistema 

de realización HD entre otros, se ga-

rantiza todo lo necesario para cubrir 

los requisitos más exigentes. -

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1
MORATALAZ, MADRID

WWW.SILIKONA.ES

CONCIERTOS•FIESTAS•MONÓLOGOS•CONCURSOS•CELEBRACIONES

ALQUILER DE ESPACIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS
REAPERTURA 18 NOV. - JUEVES A DOMINGO DE 20:00h A 06:00h

NUEVO ESPACIO DE SONIDO Y MEJORAS EN EL LOCAL 

INFO COMCIERTOS: 650 829 322 - 626 10 10 34 INFO@SILIKONA.ESFlugeMag56
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Situado en pleno corazón de Madrid, 
el Espacio Ibercaja Delicias abrió sus 
puertas a finales de septiembre con 
una gran inauguración, donde los 
asistentes pudieron vibrar con los 
mejores espectáculos del momento. 
Este nuevo espacio, de 118.000 me-
tros cuadrados, cuenta con diferentes 
ambientes y la mejor oferta en ocio, 
cultura y artes.

El recinto, ubicado en las inmedia-

ciones del Museo del Ferrocarril de 
Madrid, ha sido creado para que los 
musicales, la cultura y el ocio cobren 
más importancia que nunca en la ciu-
dad. En su superficie se alzan tres es-
pacios para espectáculos y eventos y 
zonas al aire libre para la gastronomía, 
conciertos en directos y mercados 
temporales. El Espacio Gran Cabaret 
albergará una programación relacio-
nada con el cabaret, el circo, la danza 
o el humor. El Espacio Teatro está des-

LA APERTURA DEL NUEVO ESPACIO IBERCAJA 
DELICIAS, GRAN ESTRENO DE LA TEMPORADA
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tinado a acoger los mejores títulos de 
la cartelera del momento, de diversi-
dad temática y para todo tipo de públi-
cos. Por último, el Espacio Multiusos 
acogerá exposiciones, cine inmersivo, 
actividades infantiles, ferias y merca-
dos temáticos, etc.

Esta nueva iniciativa de ocio y cultura 
en la ciudad de Madrid tiene a la pro-
ductora LETSGO como artífice princi-
pal de su puesta en marcha. Bajo su 
gestión y promoción, LETSGO, produc-

tora escénica puntera en España, pone 
toda su experiencia, infraestructura y 
capital humano para que el Espacio 
Ibercaja Delicias sea un éxito. Gracias 
a su confianza y la estrecha relación 
cosechada con anterioridad en éxitos 
musicales como El Guardaespaldas o 
Dirty Dancing, Fluge Audiovisuales se 
convirtió en partner tecnológico del 
recinto desde su nacimiento, ofrecien-
do de esta manera todos sus recursos 
en materia de servicios audiovisuales, 
nuevas tecnologías y soporte técnico. 
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DAS AUDIO Y FLUGE AUDIOVISUALES EN 
EL SHANGHAI PUDONG STADIUM

El Shanghai Pudong Stadium, hogar del 
club de fútbol Shanghai Port Football 
Club, es un estadio de nueva creación 
que cuenta con capacidad para 33.765 
asientos. La contrucción del estadio 
comenzó a principios de 2018, siendo 
su diseño exterior uno de los factores 
diferenciadores en su ejecución.

La idea principal de su concepción fue 
asemejar su estructura exterior a un 
recipiente de porcelana china tradicio-
nal. Para llevarlo a cabo se utilizó un 
material de metal blanco liso, que se 
asemeja a la claridad y suavidad de la 
porcelana.

El Shanghai Pudong Stadium cumple 
con todos los requisitos de las com-
peticiones internacionales de nivel A de 
la FIFA, siendo uno de los estadios de 
primera categoria de China y el resto 
del mundo. Además de capacidad para 
albergar eventos de fútbol, el estadio 

está equipado para abrir sus puertas a 
otro tipo de eventos, como los deportes 
electrónicos.

En un estadio de estas características 
cobra vital importancia el diseño y la 
instalación de sonido y megafonía, per-
mitiendo que los asistentes escuchen 
de forma nítida y precisa las locuciones 
e intervenciones musicales, independi-
entemente de donde tengan su locali-
dad. La instalación y configuración de 
sonido de Shanghai Pudong Stadium 
fue encargada a la reconocida mar-
ca de sonido DAS Audio, que junto a 
Fluge Audiovisuales trabajaron dura-
mente para llevar el sonido del recinto 
a otro nivel, gracias a la participación 
activa en el diseño de la instalación de 
su director técnico en Asia, Germán 
Rodríguez.

Sistema instalado: HQ-212.95-CX * 44
，WR-8826-CX * 4, OVI-12-IP54 * 4. -
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Con un constante e imaginativo traba-

jo previo, Fluge Audiovisuales, Disorder 

Events y DJ Nano hicieron posible una 

vez más que la fiesta electrónica Oro 

Viejo se celebrase en las fiestas navide-

ñas, como ya es tradición. Para ello, se 

instaló un espectacular escenario en el 

Plató Louladi de Arganda del Rey des-

de donde miles de seguidores pudieron 

conectarse vía streaming en esta nueva 

edición de “Oro Viejo by DJ Nano – Las 

campanadas de la esperanza”.

Una noche como Nochevieja exigía un 

evento a la altura y las restricciones 

sanitarias convirtieron un macroeven-

to para 15.000 personas en una cele-

bración en streaming. El gran reto fue 

trasladar las sensaciones y emociones 

vividas en una fiesta realizada durante 

4 años consecutivos de manera presen-

cial al entorno virtual, dentro de cada 

uno de los hogares de los espectadores, 

entendiendo a la perfección los deseos 

de la audiencia y las necesidades de la 

escena musical y el ocio nocturno. En 

consecuencia, se desarrolló una estra-

tegia 360º,  reproduciendo las especi-
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ficaciones de la presencialidad como 

la venta de entradas o las acciones de 

marcas con patrocinadores.

Desde una microsite exclusiva los vi-

sitantes pudieron disfrutar de una no-

che muy especial llena de sorpresas. 

El evento comenzó unos minutos an-

tes de la medianoche con una serie de 

entrevistas a parte de los implicados 

en esta nueva edición y se abordó la 

complejidad y el esfuerzo de realizar un 

espectáculo de estas características. 

Seguidamente se conectó con DJ Nano, 

que desde el Hotel RIU de Madrid, llevó 

a cabo una presentación especial de las 

campanadas con invitados y amigos de 

excepción como Marta Sánchez, Fonsi 

Nieto o Maxi Iglesias. Una vez alcan-

zado el nuevo año, se emitió un docu-

mental sobre las dos históricas fechas 

de Oro Viejo de 2019 en IFEMA. Tras ello 

dio comienzo lo que todos esperaban, 

una nueva edición de Oro Viejo.

En un entorno virtual con realidad au-

mentada se ofreció a usuarios y patro-

cinadores la opción de disfrutar de una 

producción técnica de la misma enver-

gadura que en un evento presencial, con 

un escenario de 60 metros. Una multi-

pantalla hizo vivir el evento a 50 usua-

rios seleccionados desde una primera 

fila virtual que, junto a la venta de un 

producto de celebración en casa y una 

plataforma de chat en directo, convirtió 

su experiencia en inmersiva.

Con más de cinco horas de duración y 

un cartel de excepción, con nombres 
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como Raúl Ortiz, Dj Neil, Ángel Sánchez 

y Dj Marta, el espectáculo contó con un 

impresionante despliegue técnico: más 

de 200 m2 de pantalla de led, más de un 

centenar de equipos de iluminación, un 

sistema de realización que contó con 6 

cámaras, incluida una cabeza caliente; 

así como con la última tecnología au-

diovisual: realidad mixta, realidad au-

mentada o entornos virtuales.

El evento contó con una cobertura ma-

siva en medios generalistas debido a 

la originalidad e innovación de la pro-

puesta en una fecha tan señalada como 

Nochevieja, aportando una oferta de 

calidad al público a pesar de las difi-

cultades. La marca, consolidada en el 

sector de los eventos musicales a nivel 

nacional, volvió a ofrecer un resultado 

alabado por todos los usuarios, demos-

trando que es posible trasladar un pro-

ducto completamente experiencial a un 

espacio virtual. Ha supuesto un antes y 

un después en los eventos online, yen-

do más allá a nivel de producción au-

diovisual, con un despliegue técnico de 

iluminación y sonido sin precedentes. - SUPERA
TUS EXPECTATIVAS,

NO TU PRESUPUESTO

El ERA 800 de Martin incorporalas características más avanzadas de
la iluminación moderna en un equipo rentable, compacto, extremadamente
luminoso, incluso para aplicaciones de gran formato como grandes arenas
o estadios de fútbol y lo suficientemente versátil para eventos de menor tamaño.
La fuente LED blanca fría de 800 W del ERA 800 ofrece la precisión y el rendimiento
por la que los ingenieros daneses son famosos, brindándole todas las
herramientas que necesita para dar vida a los diseños más ambiciosos.
Una luz que es audaz, brillante y dentro de los presupuestos más
ajustados ¡Ahora,abrillar!
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La banda madrileña Izal regresó a los 

escenarios con un tour veraniego adap-

tado a los nuevos aforos y las medidas 

de seguridad recomendadas por la alerta 

sanitaria. Esta nueva gira que llevó por 

nombre “El pequeño gran final del viaje” 

arrancó los días 18 y 19 de junio en el 

WiZink Center de Madrid.

A través de un espectáculo audiovisual 

lleno de nuevas experiencias y aparicio-

nes estelares, el tour supone el final de 

la Gira Autoterapia, que tuvo que inte-

rrumpirse la pasada primavera de 2020 

a causa de las restricciones sanitarias. 

Con más de siete conciertos a sus espal-

das en diferentes ciudades (Barcelona, 

Benicássim o Murcia), la banda continuó 

recorriendo la península hasta el pasa-

do 25 de septiembre, dando por finali-

zada su gira en el Festival Jardín de las 

Delicias de Madrid.

Gracias a la confianza de Hook 

Management, productora del tour “El 

pequeño gran final del viaje”, Fluge 

Audiovisuales se encargó de suministrar 

el equipamiento de iluminación de la gira. 

Diseño de iluminación: Joel Crespo

Sonido (FOH): Mike Behrendt

Sonido (Monitores): Antonio Bermejo
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El pasado jueves 15 de abril se inaugu-
ró Velázquez Tech Museum, una expe-
riencia inmersiva en el arte a través de 
la más alta tecnología que contó es su 
apertura con la presencia de la vicealcal-
desa de Madrid, Begoña Villacís.

Este proyecto, creado y promovido por 
Antonio Azzato y que tiene a “Las me-
ninas” como hilo conductor, invita a los 
visitantes a realizar un recorrido por dis-
tintas interpretaciones de la obra más 
universal de Velázquez mediante técni-
cas de vídeo mapping, sistemas interac-
tivos y hologramas. El espacio cuenta 
con ocho salas con distintas instalacio-
nes donde el público puede adentrarse 
en el interior de la sala del Alcázar, cono-

cer los secretos de la obra de la mano del 
mismísimo Velázquez, introducirse en el 
cubo sensorial de la inspiración para lue-
go crear su propia menina o fotografiarse 
junto a la Infanta Margarita después de 
hacer un recorrido por la evolución de los 
principales pilares de la sociedad con las 
meninas como lienzo. Además, todo el 
recorrido es acompañado por una banda 
sonora de música barroca actualizada 
con ritmos contemporáneos que ha sido 
compuesta ex profeso por Guitarchello. 
Todos estos ingredientes convierten a 
Velázquez Tech Museum en una expe-
riencia inolvidable, entretenida y didácti-
ca para toda la familia.

Fluge Audiovisuales, como socio tec-
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VELÁZQUEZ TECH MUSEUM EN MADRID, 
UNA EXPERIENCIA INMERSIVA CON “LAS 

MENINAS" COMO INSPIRACIÓN ARTÍSTICA
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nológico además del suministro e 
instalación de todo el equipamiento 
audiovisual, ha proporcionado tanto el 
diseño expositivo como los contenidos 
visuales e interactivos de la muestra. Se 
han necesitado más de 6 meses de tra-
bajo con un importante equipo humano 
que ha contado con Enrique Jiménez 
para el diseño expositivo y la coordina-
ción entre los equipos técnicos y crea-
tivos, Miguel Padilla y Manu Arranz en 
la creación de los contenidos visuales o 
Fernando Carabias en la configuración y 
desarrollo técnico, entre otros.

Por otro lado, el departamento de I+D de 
Fluge Audiovisuales ha desarrollado de 

manera íntegra la Web App de la insta-
lación “Pinta tu Menina” en el que los vi-
sitantes desde su propio teléfono móvil 
pueden crear su Menina y enviarla a un 
acuario virtual instalado en el museo.

Además, el pasado martes 19 de octu-
bre, el Espacio Ibercaja Delicias acogió 
la 16ª edición de los Premios eventoplus 
con la temática de “La Vuelta al Ring”, 
donde se dio a conocer los premiados 
a nivel nacional en las diferentes ca-
tegorías del amplio sector de eventos.  
Fluge Audiovisuales y Antonio Azzato se 
alzaron con el premio a “Mejor Montaje 
Técnico” por su trabajo en Velázquez 
Tech Museum. -
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Understanding Fluge se ha convertido en 
una cita ineludible para todos los profe-
sionales y apasionados del sector audio-
visual en sus cuatro ediciones de vida. 
Las IV Jornadas de Puertas Abiertas 
de Fluge Audiovisuales, Understanding 
Fluge 2019, concluyó con un gran éxito 
de asistencia con más de 2.000 visitan-

tes en sus cuatro días de celebración. Del 
18 al 21 de noviembre se ofrecieron un 
sinfín de presentaciones exclusivas, exhi-
biciones, entretenimiento, shows en vivo 
y ponencias de la mano de auténticos re-
ferentes de la industria como Robb Allan, 
ingeniero de sonido de Massive Attack, 
Radiohead o Coldplay; el reconocido 
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productor y DJ Carlos Jean, Fernando 
Olives-Gomila (Director de Producción 
de Stage Entertainment), Cristina Boscá 
(Directora y copresentadora de “Anda Ya” 
de LOS40)  o el DJ de electrónica de fama 
mundial Cristian Varela, entre muchos 
otros. 

Este amplísimo encuentro audiovi-
sual se llevó a cabo en el Plató Louladi 
y la Sala VIP de las instalaciones de 
Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey 
(Madrid), que se acondicionó con el equi-
pamiento de sonido, iluminación y vídeo 
más puntero con el que cuenta Fluge 
para recibir esta exhibición. Algunas de 
las muestras que más sorprendieron a 
los visitantes fueron las espectacula-
res pantallas LED de vídeo de suelo, que 
contaron con sensores de movimiento 
que reaccionaban al pasar sobre ellas. El 
contenido de vídeo interactivo fue creado 

y programado por Lights Notes. Tras el 
paso por esta instalación se encontraba 
un llamativo holograma interactivo desa-
rrollado por el departamento de vídeo de 
Fluge. 

En el plató también se desplegaron multi-
tud de stands, muestras de equipamiento 
técnico, cursos y ponencias de la mano 
de importantes fabricantes y proveedo-
res como Itares, TechData, Stonex, Meyer 
Sound, Adam Hall, Ventuz, ActionLift, 
ShowTex, Kinson, Santosom, Earpro, EES, 
ACME, UMILES, SeeSound, DAS Audio, 
d&b, Scanart, Prevent Event. AVIXA, Video 
Cine Import y Zentralmedia. Asimismo, 
se realizaron diferentes demos de sonido 
de sistema P.A. de marcas tan destaca-
das como JBL (VTX-8), Clair Brothers (C-
12) y DAS Audio (E11Even Sound).

Las ponencias fueron el eje central de 
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esta cuarta edición de Understanding 
Fluge que desde primera hora de la ma-
ñana hasta última hora de la tarde com-
pletaron un extenso programa con más 
de una treintena de ponentes. Entre 
ellos se encontraba el mencionado Robb 
Allan  – que presentó la nueva AVID 
S6L y compartió sus trucos y secretos 
como ingeniero de sonido-,  Fernando 
Olives-Gomila, Director de Producción 
de Stage Entertainment (“El Rey León”, 
“Anastasia” o “My Fair Lady”, entre otros) 
o Rafa Sañudo, diseñador y cofundador 
del Estudio RaRo, responsable de cientos 
de portadas de discos y de la realización 
de vídeoclips de algunos de los artistas 

más importantes del panorama pop na-
cional e internacional. También participó 
Cristina Boscá, Directora y copresenta-
dora de “Anda Ya” de LOS 40, que explicó 
su visión acerca de la figura de la presen-
tadora musical como prescriptora en el 
ámbito radiofónico. 

A su vez, estuvieron presentes como 
conferenciantes Rafa Giménez (socio di-
rector de Sold Out), que ofreció su charla 
“Grandes exposiciones, grandes produc-
ciones”; Rafael Mendiri (A&R de WARNER 
Music), que hizo un interesante repaso por 
el pasado, presente y futuro de la música 
de masas; Javier Valero (Analog), con su 

tradeformacion.es

Sistemas de Iluminación y Video

Sistemas de Sonido Directo

Producción Musical y Dj

Formación Empresas

Formación Online
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presentación “Booking Internacional en 
Festivales”; Carlos Mata (Taste the Floor) 
y Miguelo (Suspiria), que debatieron so-
bre el efecto fan y cómo mantenerse en 
el éxito; y Ana Díaz (Stage Entertainment) 
con su conferencia “Gestión y explota-
ción de los teatros más allá de los mu-
sicales”, que contó con una espectacular 
actuación final con dos de los actores de 
“El Rey León” que interpretaron una can-
ción del famoso musical. 

Uno de los platos fuertes de esta edi-
ción fue la música electrónica con figu-
ras tan potentes como el DJ emergente 
Garabatto; el también mencionado pro-
ductor y DJ Carlos Jean – que expuso 
su extensa visión acerca de la industria 
musical ante un interesado auditorio -, y 
el DJ Cristian Varela, una de las estrellas 
de la electrónica mundial, que aterrizó el 
último día de las jornadas para compar-
tir una más que interesante Master Class 
junto a una sesión posterior que cautivó 
al numeroso aforo. Sin duda, un auténti-

co broche de oro para finalizar estas IV 
Jornadas de Puertas Abiertas de Fluge 
Audiovisuales que lograron un notable 
éxito de asistencia.

Understanding Fluge 2019 presen-
tó asimismo mesas redondas como el 
“Coloquio entre diseñadores y progra-
madores” de la mano de la Asociación 
de Autores de Iluminación (AAI) y la co-
laboración de Trade Formación, que fue 
presentado por Eneko Candina y contó 
con los diseñadores Olga García, Alberto 
Rodríguez e Iván Espada y los progra-
madores Sergio Gracia, Ernesto Porcar y 
Chiqui Ruiz, moderados por el vicepresi-
dente de AAI, el diseñador de iluminación 
Nicolás Fischtel. “El reto de llegar con 
la música a la generación Z” fue otro de 
los debates, que tuvo la participación de 
la DJ y productora Argia, Tomás Crespo 
de Mad Cool y Beatriz de la Guardia, de 
Planet Events, moderados por Neil Solé 
que además fue presentador de las dife-
rentes ponencias de las jornadas. 

También participaron como ponentes 
Sebastián Barcat (EES), Isaías García 
“Sasi” (See Sound), Luis López (Earpro), 
Alex Juárez (See Sound), Juanma de Casas 
(d&b), Vincent Olucha (DAS Audio), José 
Ignacio García Juncal (Adam Hall), Álvaro 
Plumed (DAS Audio), Álvaro Fontanals 
(DAS Audio), Gonzalo Herránz (Vídeo Cine 
Import), Lorenzo Sassi (See Sound), Pepe 
Ferrer (Zentral Media), Yoav Slimobich 
(AVIXA), David Paniego (Ventuz), Mateu 
Coll Morey (Meyer Sound), Manu Meñaca 
(Meyer Sound), Álvaro Vallés (Umiles), 
Ana Díaz (Stage Entertainment) y Ana 
Alonso (Prevent Event).

Junto a las ponencias realizadas en el 
plató Louladi, Understanding Fluge 2019 
ofreció cursos y exhibiciones destinadas 
a aquellos con un bagaje técnico más 
amplio. Se realizaron en la Sala VIP de 
las instalaciones y se trataban de char-

las de varias horas de duración donde se 
desgranaban los detalles de diferentes 
equipos profesionales y software espe-
cializado de sonido, iluminación y vídeo. 
Este espacio también contó con la ex-
posición de fotografía permanente du-
rante toda la celebración de las jornadas 
“Brothers in Lens”, de Mario Larrode y 
Domingo J. Casas, auténticas referencias 
dentro de la fotografía musical con multi-
tud de trabajos en su haber y una amplia 
trayectoria profesional.

Fluge Audiovisuales quiere agradecer 
la colaboración de Showtex, Mobilier, 
Sillas de Alquiler, Workout, Light Notes, 
Incontacto, Prodicom, Disorder Events, 
Trade Formación y de todos los partic-
ipantes y ponentes, así como a todos 
los asistentes, que hicieron posible esta 
sobresaliente edición de Understanding 
Fluge.  -
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El artista almeriense David Bisbal volvió 
a los escenarios del WiZink Center de 
Madrid con dos conciertos consecutivos 
los pasados 22 y 23 de junio para presen-
tar su nueva gira 2021 “En tus planes”, 
nombre obtenido de su último disco de 
estudio lanzado en 2020.

Como no podría ser de otra manera, David 
Bisbal arrasó en estas dos noches, donde 
conquistó a las 5.000 personas que llena-
ron la capacidad de aforo del recinto, dan-
do con ello el pistoletazo de salida de una 
gira que le hizo recorrer todo el territorio 
español durante el verano.

La gira “En tus planes” visitó ciuda-
des como Almería, Málaga, Valencia o 
Santander, extendiendose la programa-

ción de fechas hasta el 24 de septiem-
bre. Marbella, Sevilla o Córdoba también 
fueron algunas de las ciudades donde los 
asistentes pudieron disfrutar de su último 
disco durante este verano, rememorando 
algunos clásicos y cantando al ritmo de 
sus grandes éxitos.

Fluge Audiovisuales, gracias a la confian-
za de Brutal Events, se encargó de sumi-
nistrar el equipamiento de iluminación de 
la gira. Entre el material suministrado cabe 
destacar 41 Robe Robin 150 LED Beam, 8 
Clay Paky Sharpy, 12 SGM Q7, 15 Robe 
Patt y una mesa de control Grand MA2.

Diseño de iluminación: Ezequiel Gómez
Sonido (FOH): Fabrizio Piazzini
Sonido (Monitores): Ian Álvarez

Reportaje

David Bisbal
“En tus planes"

d a v i d b i s b a l . c o m

ÉXITO DE “EN TUS PLANES”, LA ÚLTIMA 
GIRA DE DAVID BISBAL
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El pasado 30 de abril  la joven ar-

tista argentina Nathy Peluso ofre-

ció el primer concierto de su tour 

“Calambre” en el Palau de la Música 

de Barcelona. De esta manera, pre-

sentó su primer disco de estudio 

en directo y dio el pistoletazo de 

salida a la gira que la l levó a reco-

rrer España durante y después del 

verano.

Tras ser proclamada por crítica y pú-

blico como una de las artistas más 

importantes de este 2021, Nathy 

Peluso y su «Calambre Tour» visita-

ron con enorme éxito ciudades como 

Granada, Sevil la, Madrid o Barcelona. 

Durante los siguientes meses, la 

Giras

Nathy
Peluso

 “Calambre Tour"
n a t h y p e l u s o . c o m . c o m
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gira continuó recalando en ciuda-

des de toda España, como Palma de 

Mallorca, Cangas de Onís, Murcia, 

Alicante o Benicàssim, terminando 

el 16 de octubre en Tarragona con 

alrededor de 29 fechas confirmadas 

en su totalidad.

Fluge Audiovisuales, gracias a la 

confianza de Menos Que Cero y 

Seda Records, se encargó de sumi-

nistrar el equipamiento de sonoriza-

ción e i luminación de la totalidad de 

la gira. El material audiovisual más 

destacado se compuso de 3 Robe 

BMFL Spot, 3 Robe Cyclone, 10 Robe 

CYC FX8, 25 Martin Rush MH6 Wash, 

8 Clay Paky A.Leda B-Eye K20, una 

grandMA2 para el control de i lumi-

nación y 2 Digico SD10 en el control 

de sonido, además de monitores R.F. 

y microfonía. -
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Fluge Audiovisuales ha modernizado y 
ampliado sus instalaciones para adecuar 
sus diferentes recintos a las necesida-
des de cualquier evento virtual, híbrido 
o presencial. Esta serie de espacios ubi-
cados en Madrid, Barcelona, Arganda del 
Rey y Rivas Vaciamadrid están totalmen-
te acondicionados para la realización de 
todo tipo de eventos o espectáculos, ha-
biéndose realizado en la actualidad en-
sayos técnicos, eventos online e híbridos, 
eventos corporativos de pequeño formato, 
programas de televisión, ficción cinema-
tográfica o galas de premios.

Entre estos espacios se encuentran la 
Sala Silikona y el Set Chroma. Situada en 
la Plaza del Encuentro en pleno corazón 
del barrio de Moratalaz, la Sala Silikona es 
uno de los locales nocturnos más emble-
máticos de Madrid. Fundada en 1985, ha 
albergado un sinfín de conciertos, fiestas, 
actos, presentaciones y actividades de 
ocio en sus casi 3 décadas de existen-
cia. Desde sus inicios ha apostado por la 

promoción de la música en vivo y ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo 
adaptándose a las necesidades, gustos y 
preferencias de sus clientes, adecuándose 
de esta manera a la posibilidad de ofrecer 
eventos presenciales, híbridos o virtuales.

Por su parte, ubicado en Rivas 
Vaciamadrid, el Set Chroma es un espacio 
físico transformable para la realización 
de eventos y espectáculos corporati-
vos, dada su versatilidad de contenido y 
sus dimensiones, permitiendo que varias 
personas actúen al mismo tiempo. El Set 
Chroma de Fluge Audiovisuales cuenta 
con un sistema de control que permite 
cargar y generar fondos, así como com-
posiciones con diversas fuentes, gráficos, 
realidad aumentada, encuestas en tiempo 
real, vídeos, plataforma bidireccional, todo 
en calidad broadcast mediante una reali-
zación profesional. Además de disponer 
de un departamento propio dedicado al 
diseño y producción de contenidos y es-
cenarios virtuales únicos.

Reportaje

Recintos para eventos

Sala Silikona
Set Chroma

- Virtuales, híbridos y presenciales -

r e c i n t o s p a r a e v e n t o s . f l u g e . e s
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Vida Festival dio por finalizada su sépti-

ma edición con la asistencia de 27.000 

espectadores, siendo el primer festival en 

celebrarse sin distanciamiento social. Su 

sistema de acceso contó con una meto-

dología basada en test de antígenos obli-

gatorios y mascarillas FFP2. 

Realizado entre el 1 y 3 de julio en 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el festival 

Reportaje

Vida
Festival

v i d a f e s t i v a l . c o m

VIDA FESTIVAL, PRIMER FESTIVAL DE 
ESPAÑA SIN DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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estuvo compuesto por cuatro escenarios 

instalados en el recinto: Estrella Damm, 

La Masía, Cabana Jägermusic y El Bosc. 

Por ellos pasaron multitud de artistas de 

envergadura como Vetusta Morla, Love 

of Lesbian y Nathy Peluso. 

Festival Vida, productora del espectáculo, 

confió un año más en Fluge Audiovisuales 

Barcelona para suministrar el equipa-

miento de sonorización, Iluminación y 

vídeo del escenario principal “Estrella 

Damn”, así como también de sonorizar 

los escenarios “Cabana Jägermusic” y 

“Vida Club”. Entre el equipamiento de so-

nido suministrado en el escenario prin-

cipal cabe destacar un sistema de PA 

compuesto por 36 monitores L´Acoustics 

controlados por una mesa Yamaha CL5. 

Por su parte, el equipamiento de ilumina-

ción contó con 45 equipos robotizados 

y una mesa de control Grand MA2. Para 

finalizar, se suministró una pantalla cen-

tral LED de 9 x 4 metros y dos pantallas 

laterales de 4 x 2,5 metros, ambas con 

4,81 mm de pitch. -
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De cara a la clasificación para la Copa 
Mundial de la FIFA Qatar 2022, el pasa-
do jueves 2 y miércoles 8 de septiembre 
la selección panameña de fútbol dis-
putó dos partidos de la Octagonal de la 
Concacaf contra Costa Rica y México, 
respectivamente.

Según lo establecido por el Ministerio de 
Salud (Minsa) los asistentes al estadio 
Rommel Fernández, con el aforo reducido 
al 80% de su capacidad, debieron cumplir 

con las normas de bioseguridad, teniendo 
la pauta completa de vacunación para po-
der acceder al recinto.

Fluge Audiovisuales Centroamérica, 
como proveedor oficial tecnológico 
de la Federación Panameña de Fútbol 
(Fepafut), se encargó de instalar en el 
estadio Rommel Fernández una pantalla 
LED de 180 m2, un marcador digital de 35 
m2 y un sistema de megafonía 360º con 
equipos de la marca Meyer Sound.

Reportaje

Selección
Panameña
de Fútbol

“Clasificación Mundial de Qatar 2022"

f e p a f u t . c o m

FLUGE AUDIOVISUALES CENTROAMÉRICA, 
PROVEEDOR OFICIAL TECNOLÓGICO DE 

LA FEDERACIÓN PANAMEÑA DE FÚTBOL
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El pasado jueves 7 de octubre se in-
auguró una nueva sala de conciertos y 
música electrónica en pleno centro de 
Madrid, The Bassement Club. El espa-
cio cuenta con unas dimensiones de 
1.000 m2, dividido en dos zonas, con 4 
barras y una calidad de sonido a la altu-

ra de su programación, donde se darán 
cita las sesiones más exclusivas, los 
conciertos más esperados y los even-
tos corporativos más singulares.

The Bassement es un nuevo club to-
talmente reformado en el centro de 

Reportaje

Bassement
Club

The

t h e b a s s e m e n t c l u b . c o m

NACE “THE BASSEMENT CLUB”, UNA 
NUEVA SALA EN PLENO CENTRO DE 

MADRID QUE ACOGERÁ SESIONES 
ELECTRÓNICAS Y MÚSICA EN DIRECTO
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Madrid (C/ Galileo, 26) que reunirá 
en su escenario a músicos, artistas 
y clubbers. En su interior se espera la 
asistencia de todo aquel que quiera 
disfrutar de una experiencia única en 
un espacio especialmente diseñado por 
las interioristas Ainara Arnaiz y Beatriz 
G. Boullosa. Además, se ha instalado un 
sistema de sonido de primer nivel d&b 
Audiotechnik con el que se podrá dis-
frutar de cada una de las actuaciones 
de manera nítida y poderosa. El diseño 
de sonido fue elaborado por Jorge Ruiz 
y Marcos Mejías (Fluge Audiovisuales) 
y el ajuste del sistema fue lleva-
do a cabo por Alberto Murillo (Fluge 
Audiovisuales). La dirección integral de 
la instalación fue realizada por Alberto 
Lasso de Fluge Proyectos. De la mis-

ma manera, el diseño de vídeo e ilumi-
nación escénica, que corrió a cargo de 
Enrique Jiménez (Fluge Audiovisuales), 
ha sido cuidado hasta el último detalle, 
siendo en su totalidad un proyecto orig-
inal e innovador.  

Gracias a la confianza de The 
Bassement Club, el equipamiento de 
sonorización, iluminación y vídeo ha 
sido suministrado e instalado por Fluge 
Audiovisuales. El objetivo de la sala ha 
sido crear un club urbano donde la de-
coración y los sistemas audiovisuales 
convivan perfectamente con la música 
en directo y las sesiones electrónicas, 
pudiendo convertirse en un templo para 
los madrileños cuyos colores rojo y ne-
gro son las señas de identidad. -
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VIDEO

50 METROS CUADRADOS DE PANTALLA DE LED 40 MM.
RESOLUME ARENA

ILUMINACIÓN

23 X ROBE SPIKIE
14 X ATOMIC 3000
10 X GLP PARLED 

6 X SHOWTEC SUNSTRIP
3 X MÁQUINAS DE HUMO

SONIDO

6 X D&B SUB B4
6 X D&B Q1
2 X D&B Q7
4 X D&B E5

12 X D&B E6
6 X D&B E8

4 X D&B ETAPAS D12
5 X D&B ETAPAS D6

1 X PIONNER 900 NEXUS 2
3 X PIONNER CDJ 2000 NEXUS 2

The Bassement Club
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EL FESTIVAL DE JAZZ DE 
VITORIA-GAZTEIZ VOLVIÓ CON MÁS 

FUERZA QUE NUNCA

Del 14 al 18 de julio de 2021 Vitoria 
acogió una nueva edición del Festival 
de Jazz de Vitoria-Gasteiz celebrada 
en el pabellón Iradier Arena, un espa-
cio adaptado a las restricciones sani-
tarias actuales para albergar eventos 
culturales, que garantizó la seguridad 

de los espectadores, los músicos y el 
personal del festival.

Como no podría ser de otra manera, 
el mejor jazz en vivo volvió con más 
fuerza que nunca con una apuesta 
por los nuevos talentos y el recono-

Reportaje

j a z z v i t o r i a . c o m

Festival
Jazz

“Vitoria-Gazteiz"
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cimiento a las grandes maestras y 
maestros.

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 
ha contado en 2021 con la presencia 
de los músicos ganadores del Premio 
de Jazz Letter One Rising Stars del 
presente año y de la edición anterior. 
En la programación de esta nueva 
edición se encontraban artistas de 
la talla de Itamar Borochov, Kathrine 

Windfeld, la francesa Anne Paceo o el 
mexicano Antonio Sánchez.

Gracias a la confianza de la Asociación 
Festival de Jazz de Vitoria, productora 
del mismo, Fluge Audiovisuales se en-
cargó de suministrar el equipamiento 
de sonorización, iluminación y vídeo 
del festival, que tuvo a Fernando Díaz 
(Sonnando) como encargado del dise-
ño y la dirección de producción. -

AMAZING STAGE FABRICS IN MOTION

TELAS IGNÍFUGAS, PANTALLAS DE PROYECCIÓN XL, IMPRESIONES DIGITALES, 
TELONES CON LED, RAILES, RAILES MOTORIZADOS Y SISTEMAS DE REVELACIÓN

SHOWTEX ESPAÑA // T +34 93 444 18 99 // INFO.ES@SHOWTEX.COM // WWW.SHOWTEX.COM 

Tejidos para escenarios innovadores
para que tu creatividad no tenga limites

Proyecciones holográficas en PepperScrim • Pigmalión por Sila Sveta © Eugeny Arkhipov
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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

/ F L U G E

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




