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El inicio del calendario de las exposiciones y eventos fue particularmente
especial por dos motivos: la vuelta a la
presencialidad y la necesidad de reactivación de los mercados, ya sea el europeo, el americano, como también el
de otras regiones.

El regreso de las extrañadas exposiciones presenciales.
Después de lo que pareció un momento eterno, la industria del entretenimiento en vivo y las instalaciones volvió
a subirse a los aviones con un único
destino; visitar las exposiciones comerciales.
Si bien algunos, aún con temor al Covid, y otros sin poder movilizarse por
cuestiones de restricciones sanitarias,
mucha gente comenzó a recorrer el
mundo en busca de nuevas tecnologías.
En ese sentido, los principales jugadores del sector llegaron, por solo nombrar algunas, a la ciudad de Frankfurt
para vistar Prolight + Sound.

SONIDO
ILUMINACIÓN

NOTICIAS PRINCIPALES

Si algo fue ratificado en ese evento es
que las ferias comerciales en formato
presencial tiene una ventaja. Sí, continúan conectando. Ya sean las tendencias futuras con las nuevas tecnologías,
las personas con los mercados y la oferta con la demanda.

Es cierto que estos primeros eventos
comerciales no establecieron récords
de asistencia. Pero el consenso general
indicó que la gente se sentía bien volviendo a estar juntos, que la calidad de
los visitantes a las exposiciones se ha
mejorado y que el volumen de negocios se ha incrementado en relación a
los registrados en ferias realizadas en
2019, en esa época que llamábamos
normal.
La emoción de volver a las exposiciones, a las reuniones de distribuidores,
y por qué no la visita a alguna fábrica,
se sintió en cada uno de nuestros amigos. Esas sensaciones no las brinda una
pantalla de zoom. Por primera vez en
mucho tiempo, expositores, visitantes y
organizadores de eventos no ocultaron
sentimientos.
2022 se muestra como el año de la
recuperación de la industria. El cara a
cara continúa siendo una acción con
un valor incalculable. Muchos se dieron
cuenta que lo que entrega una exposición no lo entrega una presentación
digital. Bienvenido sea el regreso de las
exposiciones comerciales presenciales,
toda la industria las estaba esperando….
Augusto Marrandino
Editor

103- El sistema NEXO ofrece potencia
y versatilidad en el Tokyo Garden Theatre.
106-Sennheiser lanza el sistema de monitoreo
intrauditivo XS Wireless IEM

110- Los EVO de DTS Lighting iluminan el Rockin’1000 para el Festival de la Canción de Eurovisión.
113- grandMA3 para el Desfile del Día Nacional
de Singapur
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Con sus 120 años de historia,
NAMM Show se ha posicionado como la
feria comercial más importante de la industria de
la música , el sonido y los eventos en vivo. Gran
parte del éxito logrado se debe al liderazgo, la
tenacidad y la visión a futuro de Joe Lamond.

NASH Ingeniería, ofreció
dos exclusivas presentaciones de productos
planeadas por CHAUVET Professional. Una
centena de profesionales del sector participaron
activamente de estos eventos.

Prolight + Sound
2022 y la emoción
de volver a estar
en casa.

44

El musical Frozen presentado
en el West End londinense
incorporó una plataforma de
iluminación basada en los MAC
Encore Cold Whites de Martin. Los blancos nítidos
logrados por el diseñador de iluminación Neil Austin
abrigaron las heladas escenas de Frozen.

Durante la última semana de
abril, los pabellones de centro de
exposiciones de Frankfurt fueron el lugar de encuentro
de la industria del entretenimiento y se convirtieron en
el escenario ideal para el lanzamiento de productos
innovaciones. Con Prolight + Sound, Messe Frankfurt le
devolvió la voz a las ferias comerciales.

El estadio SoFi de última
generación, el estadio más grande de la NFL, llevó la
experiencia del día del partido a nuevas alturas, con
su espectacular diseño, impresionantes instalaciones
y una tecnología increíble.
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AGENDA
2022

MAYO
08-11
The GET Show
Guangzhou/CHINA
www.getshow.com.cn

26 - 28
PALM Expo
Mumbai/INDIA
http://www.palmexpo.in/

JUNIO
02 - 05
Cine Gear Expo
Hollywood, CA, Estados Unidos
www.cinegearexpo.com
03 / 05
NAMM SHOW
Annahiem, CA – ESTADOS UNIDOS
https://www.namm.org/
04/10
InfoComm
Las Vegas, NV/ESTADOS UNIDOS
www.infocommshow.org/
Lightfair 2022
19 - 23
Nueva York, NY, Estados Unidos
https://www.lightfair.com/
29/06 – 01/07
KOBA SHOW
Seul, Corea
www.kobashow.com
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AGOSTO

06/16
World Stage Design 2022
Calgary, AB/CANADA
www.citt.org/World_Stage_Design.htm

SEPTIEMBRE
04/06
PLASA Show
Londres/INGLATERRA
www.plasashow.com

NOVIEMBRE
14-20
LDI 2021
Las Vegas, ESTADOS UNIDOS
www.ldishow.com
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JOE LAMOND

EL HOMBRE DETRÁS
DEL ÉXITO DE NAMM SHOW.
Con sus 120 años de historia, NAMM Show se ha posicionado como
la feria comercial más importante de la industria de la música , el sonido
y los eventos en vivo. Gran parte del éxito logrado se debe al liderazgo,
la tenacidad y la visión a futuro de Joe Lamond.
Página 14 | LATAMSTAGE Magazine

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

JOE LAMOND
Joe Lamond es sinónimo de NAMM, ambos comparten
un mismo corazón. Uno es el motor del otro. Hoy, Lamond
se destaca como el Presidente y CEO de NAMM. Al escuchar
su nombre todos saben de qué se está hablando. Pero lo conocen
realmente? Conocen su historia? Saben que tiene preparado para
la edición de NAMM Show 2022?

N
A
M
M

Para responder a esos interrogantes,
Augusto Marrandino, CEO y Editor
de Latam Stage, junto a Evangelina
Bertello, quien se destaca como
Media Digital Manager de la compañía, conversaron vía Zoom con Joe
Lamond. Lo importante era obtener
más información sobre el hombre
detrás de lo que podría decirse que
es la feria comercial más grande de la
industria para MI y audio profesional,
organizada por una asociación sin

él siempre busca que
los individuos puedan
incorporar más conocimiento. Apenas
comienza la transmisión, acelera a fondo
al esbozar sus planes
para el NAMM Show
2022.

fines de lucro.
Lamond ha estado al frente de la
Asociación Nacional de Comerciantes de Música (NAMM) desde 2001.

Joe se presenta con
su clásica elegancia,
sonriente, agradecido, con predisposición a hablar de todo
sin esquivar ningún
asunto. Él se destaca
por transmitir serenidad. Un gran orador,
un gran oyente. Joe
lamond es generoso,
siempre comparte
su conocimiento, sus
experiencias. No importa quién sea el
receptor del mensaje,

Desde esos años sentó las bases para
el crecimiento constante de las ferias
comerciales de la asociación. Pero
claro está, Lamond tiene un camino
recorrido que lo ha llevado a NAMM.
Como mucha gente que forma parte
de ésta industria, Joe Lamond hizo
muchas cosas diferentes dentro de
la misma. Fue músico, trabajó en
estudios como así también en una
tienda de música y participó de giras
como gerente de producción. El asumir esos diferentes lo llevó a pensar
en lo que más le gustaba. Al hacerlo
descubrió que le interesaba organizar las cosas.
Hijo de un padre que amaba la música y de una madre pianista, Lamond
creció en el East Aurora, en Nueva
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York. Fueron sus padres quienes lo

a reducirse, Joe asumió algunos de

algo en Joe y sintieron que tenía las

alentaron a transitar el fascinante

los deberes comerciales: recolectar

habilidades necesarias para asumir

mundo musical.

dinero de la taquilla al final de un

el cargo de Presidente y Director

concierto; clasificación de pagos

Ejecutivo, que aún ocupa hoy.

anticipados; y se aseguró de que

“Simplemente me atrajo la batería.

toda la producción estuviera lista

Joe rememoró: “Cuando me senté

La batería es el latido del corazón

para la banda. “Pronto me di cuenta

me di cuenta de que en realidad era

de la banda. ¡Como un gerente de

de que eso era un trabajo, me había

solo una combinación de todo lo

producción o el tipo de ilumina-

convertido en un gerente de pro-

que había estado haciendo durante

ción!”, dijo Lamond. “Siempre pensé

ducción”, indicó Joe. Más tarde se

los últimos 20 años en esta indus-

en el baterista como el ancla, una

convirtió en gerente de producción

tria. Todo tuvo mucho que ver con la

posición confiable y sólida. Mi pri-

de Todd Rundgren, lo que lo llevó

construcción de relaciones, que es

mer concierto fue a los 12 años con

a familiarizarse rápidamente con la

una de las cosas que aprendes en

mi hermano mayor y, por supuesto,

tecnología de audio e iluminación

las giras. También fui muy afortuna-

tocaba la batería. Desde entonces,

que obviamente era parte integral

do de contar con el apoyo de la Jun-

nunca he mirado hacia atrás, no

de cualquier actuación.

ta Directiva de NAMM y el increíble

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

Joe se apasionó por la batería.

puedo recordar un momento en el

personal; merecen todo el crédito

que no me considere un baterista”.

Buscando pasar más tiempo junto

Si bien es cierto que Joe Lamond

a su esposa e hijos, la pasión de Joe

obtuvo un título en Administración

Lamond por la música tomó un giro

Desde ese entonces, Joe Lamond

de Empresas en la Universidad Esta-

ligeramente diferente cuando se

capitanea el destino de NAMM, una

tal de Nueva York (SUNY), inmedia-

involucró en la creación de progra-

asociación que representa a más

tamente después de eso, se mudó a

mas destinados a lograr que más

de 10.300 fabricantes y minoristas

California para buscar su sueño de

personas tocaran música, cosa que

de instrumentos musicales, sonido

ser músico.

lo llevó a conectarse con NAMM.

profesional, productos de eventos

“NAMM había visto el programa

en vivo y producción.

por la transición exitosa”.

En 1983, Joe Lamond, un baterista

para Weekend Warriors y se acer-

de 21 años, asistió a su primer es-

có a mí para obtener la licencia

En junio de 2021, durante la reu-

pectáculo de NAMM. Hoy, dirige la

del programa para que todos sus

nión anual de la Junta Directiva de

asociación de 121 años como presi-

distribuidores de productos musica-

NAMM, Joe Lamond, compartió

dente y director ejecutivo

les pudieran usarlo; establecer este

su intención de dimitir como líder

acuerdo de licencia significó que

de la famosa asociación comer-

“Tenía 22 años, así que en ese mo-

me puse a trabajar con el desarrollo

cial norteamericana a partir de la

mento no sabía nada. Hoy me miro

del mercado de NAMM”, explicó

primavera de 2023. Lamond, quien

a mí mismo, yendo al espectáculo

Joe.

se ha desempeñado al mando de

a la edad de 22 años y pienso, ‘Dios

NAMM durante los últimos 21 años,

mío, si tan solo pudiera regresar y

Cuando surgió una oportunidad en

trabajará con el Comité Ejecutivo de

verlo con esos ojos nuevamente’.

la asociación, el equipo de NAMM

NAMM durante el próximo año para

Fue enorme y abrumador. De he-

pensó en Joe para el puesto. Inme-

garantizar una transición sin proble-

cho, en ese entonces había solo dos

diatamente Lamond decidió dar

mas de liderazgo para la asociación,

salas, una quinta parte del tamaño

un salto de fe y se unió a NAMM en

The NAMM Show y Summer NAMM,

que tiene el NAMM actual, pero

1998 como Director de Desarrollo

y sus otras diferentes actividades de

recuerdo haber pensado ‘¡vaya,

de Mercado.

miembros.

quien dirige una asociación con 121

Cuando Larry Linkin, anunció su re-

“Servir a nuestra membresía global

años de historia.

tiro en 2001 como CEO de NAMM,

y trabajar con el talentoso equipo

Joe no se consideró a sí mismo

de NAMM ha sido un honor absolu-

Joe estuvo de gira con la banda

como la opción obvia para ocupar

to”, comentó Lamond. “Sin embar-

de “power pop” Tommy Tutone. A

ese puesto, pero la asociación tenía

go, siempre he pensado en mi vida

medida que las giras comenzaron

ideas diferentes. Claramente vieron

en términos de capítulos, el capítulo

esto es increíble!,’” recordó Lamond,
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de músicos y giras, el capítulo de venta minorista de

música, este capítulo increíble de NAMM, y ahora tal
vez una montaña más por escalar. Una cosa es segura:
nos tomaremos el tiempo necesario para hacer bien
esta transición. Estamos comprometidos a encontrar

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

el mejor CEO posible para NAMM, uno que pueda
liderar esta gran organización e industria y servir a
nuestra membresía global en los años venideros”.
Lamond reconoció que “mi objetivo era retirarme antes de la pandemia, luego llegó la pandemia y decidimos que era conveniente quedarme un poco más para
ver si podíamos trabajar juntos con el fin de llevar la
asociación al otro lado de la pandemia. Eso es lo que
acepté hacer, quedarme dos años más. Tomamos esa
decisión en marzo de 2020.”
Durante los últimos 20 años, la industria de la música y
el entretenimiento en vivo ha mostrado una evolución
vertiginosa. Muchas han llamado la atención, muchas
han marcado un antes y un después en su segmento.
Según Joe Lamond, “ la expectativa de una mayor
calidad en cada espectáculo a llamado mi atención,
ya sea de los Rolling Stones o de una obra de teatro
escolar, ¡la expectativa de calidad de sonido, audio,
video y producción ha aumentado! Las expectativas
de todos se volvieron mucho más altas, la audiencia
exige calidad y compromiso.”
En base a eso, puede asegurarse que la gente quiere
ver más. “¡Si! En nuestra industria creamos productos
asombrosos que hicieron que eso sucediera. La industria va con la evolución,” afirmó Lamond.
Teniendo en cuenta el contexto del momento particular que tuvo y aún tiene el mundo, las últimas dos

Joe Lamond

ediciones de Namm Believe in Music, en 2021 y 2022,
fueron sin duda muy especiales. No sólo para la audiencia y la industria, sino también lo fue para NAMM.
A nivel emocional fue un impacto para todos. “Había
dos sentimientos diferentes. El primer año, en 2021, en
realidad estaba tomando el lugar del NAMM SHOW.
Tratábamos de crear en un mundo virtual las conexiones de nuevos productos, conexión de educación y
trabajo en red. Y como no hubo espectáculo, teníamos
sentimientos diferentes. Pensé que podíamos juntar
mucho de eso,” reflexionó el CEO de NAMM.
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Él continuó; “En 2022 fue bien diferente, lo vivo como

“este año va a ser un año de transición. Tal vez el

muy diferente entre un año y otro. Este año fue básica-

próximo año veamos qué va a pasar, pero creo que

mente ese puente hacia ese “en persona” que ten-

en este año la gente solo quiere juntarse, verse.

dremos en unos meses. Creo que el primer año, como

Creo que podemos ver exhibiciones más peque-

equipo, teníamos la sensación de que teníamos suerte

ñas porque algunas personas no tienen productos

de tener un formato virtual, debido a la pandemia,

nuevos debido a las dificultades que presentan las

pero creo que es difícil para la industria. El segundo

cadenas de suministro y los desafíos de la pande-

año descubrimos que por muy bueno que sea lo virtual

mia. Puntualmente, me refiero a la industria de los

no es lo mismo, ¡queremos volver! En vivo y en per-

instrumentos musicales.”

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

un puente para poder volver a vernos en junio. Fue

sona, como músicos, como artistas, como gente de
producción. ¡Eso es lo que hacemos como vida!”
Estas ediciones virtuales dejaron un aprendizaje especial. Era necesario volver a atrás. Especialmente con
la música, los teatros o los lugares de culto, todas las
cosas en las que las personas se unen en comunidad
nunca se pueden replicar en línea.
Muchos plantean el interrogante de si las exposiciones
volverán a ser lo que eran o si, en su defecto, se verá un
nuevo formato de stands y encuentros presenciales.
Joe Lamond opinó que “este año va a ser un año de
transición. Tal vez el próximo año veamos qué va a pasar,
pero creo que en este año la gente solo quiere juntarse,
verse. Creo que podemos ver exhibiciones más pequeñas
porque algunas personas no tienen productos nuevos
debido a las dificultades que presentan las cadenas de
suministro y los desafíos de la pandemia. Puntualmente,
me refiero a la industria de los instrumentos musicales.”
“En audio profesional creo que es todo lo contrario, hay
más productos por lanzar. Creo que muchas compañías
de sonido e iluminación, durante la pandemia, vendieron sus equipos solo para mantenerse con vida, y ahora
vuelven más fuertes, necesitan especificar más giras,
más instalaciones y necesitan comprar todo nuevamente. Entonces, creo que habrá muchos más productos en
este lado de la industria, ¡y muchos compradores! ¡Creo
que va a ser un lado fuerte con muchas ventas!,” aseguró
Lamond.
Pese a eso, aun no se ha confirmado si la planificación y
organización de las próximas ediciones del NAMM Show
tendrá alguna evolución o cambios significativos. La Asociación aún está trabajando en el contenido preliminar.
Igualmente ya se ha confirmado que NAMM Show 2022
presentará los “Awards for Touring People” y la “Pro-Au-

dio Pool Party”.
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“El cambio más grande estará en

estos puestos, como diseñadores de

tórica transformación de un rubro

las sesiones de educación. Con

iluminación, gerentes de giras, in-

muy tradicional. Será interesante

ESTA y con ESA, la Asociación de

genieros de FOH. Algunas personas

ver como esos dos mundos podrán

Seguridad de Eventos, ofrecerán

tuvieron que encontrar nuevos tra-

trabajar juntos.

jornadas de capacitación. El cómo

bajos durante la pandemia, por lo

salimos ahora, después de estos dos

que junio será, al menos para esas

Hablando de tradiciones y de ex-

años, de forma segura, es funda-

personas, una verdadera oportuni-

posiciones en formato presencial,

mental para continuar evolucio-

dad para establecer contactos.”

el recordado NAMM Show de 2020

nando. Porque ahora todo cambió,

ha sido la mejor exhibición de la

antes pensábamos en la seguridad

“Acabo de hablar con algunas

del rigging y en las cosas tradicio-

compañías la semana pasada y,

nales, pero ahora tenemos que pen-

como ejemplo, la producción de

Al respecto, Joe añadió que “en

sar en las precauciones de COVID y

Garth Brooks me dijo que no podían

2020 decidí seguir adelante, ir a

el control de multitudes, por lo que

encontrar suficientes personas para

otro lugar porque logré reunir a

la capacitación será fundamental.

trabajar en la gira. Entonces, ¡creo

toda la industria, y quiero decir

Necesitamos hacer grandes espec-

que en junio habrá muchas opor-

desde los primeros instrumentos

táculos, pero debemos hacerlo con

tunidades profesionales!,” aseveró

para niños hasta la tecnología de

seguridad. Salimos fuertes de esto,”

Lamond.

gira más avanzada, ¡todos estaban

historia.

declaró Lamond.

allí en el NAMM show 2020! Ese
La entrevista con el Presidente y

era mi objetivo, toda la industria

El ejecutivo de NAMM prosiguió;

CEO de NAMM transcurre entre

unida. Queríamos ser la encrucijada

“Han pasado dos años y muchas

recuerdos, risas y complicidades.

donde la educación, la creación, las

personas han quedadofuera de la

Ambas partes no se preocupan por

oportunidades profesionales y to-

carretera, muchos perdieron ami-

mostrar un respeto y una admira-

das las partes de la industria estén

gos, por lo tanto en junio veremos

ción profesional mutua.

juntas.”

nuevas personas que ingresan a
la industria para intentar ocupar

La industria está mostrando una his-
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“En la edición de 2020 alcanzamos un hito de ese

transmitirán entrevistas especiales y contenido espe-

concepto de cruce de caminos con más de 120 países

cial para NAMM Show+,” confirmó Lamond.

allí. ¡Estaba emocionado por eso! Y creo que hicimos un
gran trabajo; teníamos un gran equipo. Soy muy afortunado de trabajar con este maravilloso personal aquí

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

en NAMM. Y esa es la diferencia entre NAMM y otros
eventos. NAMM es propiedad de la gente de la industria y de los voluntarios. Los beneficios de la educación
son para la industria,” detalló Lamond.
“Este es un evento de la industria, y es por eso que
existe desde hace 120 años, puede pasar por todo tipo
de cambios, y la industria cambia con él. Creo que el
futuro se ve muy diferente y estoy entusiasmado con
eso,” apuntó Joe Lamond.
No solo evoluciona la industria de la música y el entretenimiento, También evolucionan las tendencias
comerciales. El año 2021 y los primeros meses de 2022,
mostraron tendencias disímiles. A medida que se intenta regresar a una vida que se creía normal, algunas
tendencias se mantienen, y otras quedan en el olvido.
Joe destacó que “NAMM puede mirar en los rincones
de la industria, desde guitarras y baterías hasta consolas de mezclas, iluminación y equipos, puedo ver
una imagen completa desde aquí. Creo que una de las
sorpresas de la pandemia fue que cuando el gobierno ordenó a las personas que se quedaran en casa y
les dieron cheques de estímulo, ¡tuvieron tiempo libre
y muchos de ellos salieron a comprar instrumentos
musicales! Así que tuvimos un gran crecimiento en las
ventas de todo tipo de productos para el hogar, y no
sabemos cómo será eso cuando las cosas vuelvan a la
normalidad, pero hay una cosa que sabemos, ¡durante
los tiempos de pandemia la gente elige música!”
Una característica que destaca a cada edición de
NAMM es su contenido exclusivo. Y la edición del
NAMM Show 2022 prometo no decepcionar a los visitantes.
“NAMM Show 2022 va a ser muy interesante porque
vamos a transmitir una gran parte del programa NAMM
virtualmente, por lo que tendremos NAMM Show+,
¡así que eso será nuevo! Y aprendimos de la pandemia;
hay mucha gente a la que le encanta el programa,
quiere venir a la exposición pero no puede. Entonces
decidimos ofrecer la transmisión de nuestras jornadas
de educación. Desde el piso de exhibición, también se
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“Es importante mencionar que aquellos visitantes a la
exhibición, también pueden usar NAMM Show+ en sus
teléfonos porque habrá programación, creación de
redes y pueden ver una sesión de educación mientras
van a una reunión. Entonces, si estás en el show y usas
la aplicación, ¡será más efectivo!,”
agregó el Presidente de NAMM.
NAMM informó que aún hay 50 países que no se han
acercado al NAMM Show. La creación de NAMM Show+
tiene como objetivo acerca lo que sucede en Anaheim
a esas personas. “Namm Show+ es para todos aquellos
que no puedan venir a nuestro show. Sabemos que
Namm Show+ va a ser muy interesante!,” confió Joe
Lamond.
Una parte fundamental en el éxito de NAMM son sus
cliclos de conferencias y sus sesiones llamadas “Desayunos de Campeones”. Cada año estas sesiones despiertan el interés, no sólo de los fanáticos de la industria
de MI y de los eventos en vivo, sino que también el de
los apasionados por los diferentes negocios.
Siempre se debate si el hecho de que algún evento sea
más grande, es una garantía de que sea mejor. La postura de Joe en relación a este punto es “creer que lo mejor,
siempre es lo mejor. ¡Creo que hay una precaución de
no tratar de ser demasiado grande! Entonces, lo importante es mejorar la experiencia y ayudar a más personas a lograr sus objetivos”. Una organización como
NAMM, puede hacerlo de la manera correcta. Mejorar
es siempre nuestro principal objetivo!
En una industria en constante cambio, mantenerse a la
vanguardia es un verdadero desafío. Joe es consiente el
valor de la información. Esa información que es concreta, imparcial. “Personalmente me gusta y me obligo
a leer. Leo mucho. Latam Stage está en el negocio de
ayudar a las personas a tener más conocimientos, ¡eso
es lo que hace la revista! Ayuda a la gente a ser mejor,
compartiendo ideas. Así que trato de leer todo lo que
puedo para mantenerme informado de todo lo que
sucede en nuestra industria,” remarcó Lamond
Continuando con su forma de interiorizarse por todo lo
que sucede en el campo de los instrumentos musicales,
el sonido y la iluminación profesional, el ejecutivo de

NAMM contó que “antes de la pan-

sica siempre describió al mercado

demia, viajaba tal vez dos semanas

latino como “muy importante” para

al mes, visitaba a miembros de

el desarrollo del negocio.

apasionada!,” confirmó Joe.
Una de las industrias que, a pesar

NAMM, iba a las fábricas, visitaba

de la pandemia, continuó con sus

tiendas, hacía giras y veía sus mon-

“La música en vivo y los eventos

proyectos de fabricación fueron las

tajes. Extraño mucho, y estoy empe-

en América Latina son enormes,

compañías de iluminación. Muchos

zando a viajar de nuevo, no hay

las casas de adoración mercan un

especialistas coinciden que NAMM

nada como estar ahí afuera y hablar

nicho del mercado muy interesante,

Show 2022 presentará una gran

con la gente y verlos en sus propias

y creo que la producción de todos

cantidad de nuevos productos de

industrias. ¡Aprendí mucho viendo a

estos eventos es un mercado impor-

iluminación profesional.

la gente e hice muchos amigos!”

tante para los miembros de NAMM,

“Siempre busco la opinión de los

¡y nos encantaría ver cómo se desa-

Según Lamond “ las empresas

rrolla!,” informó Joe Lamond.

tuvieron casi dos años y medio para

expertos. Algunas no las compar-

pensar y diseñar nuevos productos,

to, otras no, pero todas ellas me

“Una de las mejores cosas que

y en ese momento tuvieron que en-

ayudan a continuar en el camino.

podemos hacer por ese mercado es

frentar problemas con las cadenas

Siempre busco a los expertos y los

brindar una excelente capacitación

de suministro y el cierre de even-

escucho, ¡y trato de encontrar cuál

y educación, para que la industria

tos en vivo, por lo que ha sido una

es la verdad sobre cierto tema. ¡La

crezca. NAMM ayuda a todos sus

fortuna realmente mixta para las

verdad está ahí fuera!,” dijo La-

miembros a tener éxito, eso es lo

empresas de iluminación, por lo que

mond.

que queremos. Pueden venir a la

será interesante ver qué aportan al

feria, tener reuniones, capacita-

mercado.”

El mercado Latinoamericano es de

ciones, pero la educación tiene un

vital importancia en el presente y en

impacto a más largo plazo. Quiero

“Muchos fabricantes sostienen

el futuro de NAMM. La Asociación

ver que el mercado crezca. ¡Es un

sus nuevos desarrollos cerca de su

Nacional de Comerciantes de Mú-

mercado apasionado, la gente es

pecho. Aun no los han develado ya
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que quieren mostrarlos en NAMM show. Creo que des-

“Creo que los fabricantes están ahí para lanzar produc-

pués de dos años y medio vamos a ver muchos avances

tos y construir una marca y fundamentalmente, para

tecnológicos,” aseguró LJoe.

hacer que su marca sea vista. Durante la pandemia encontraron múltiples formas de hacerlo y creo que unirse
de manera física es una de muchas de ellas. Para un

entre productos tradicionales y nuevos. Es por eso que

espectáculo físico, somos un valor agregado para esas

cada año los diferentes jugadores del sector visitan la

marcas. En NAMM Show reunimos al poder adquisitivo,

clásica exhibición de Anaheim. Todos quieren ser los

reunimos a los medios y reunimos a personas influ-

primeros en ver algo nuevo.

yentes, como diseñadores de iluminación, sonidistas y

EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

Seguramente en el evento de 2022 se verá una mezcla

músicos, para que puedan lograr en unos pocos días,

Un gran acierto de NAMM fue realizar una alianza con

en mi opinión, lo que lleva mucho más tiempo,” comuni-

la Sociedad de Ingeniería de Audio, más conocida como

có Lamond.

AES, por sus siglas en inglés.
“Les traemos a los compradores, ¡así que creo que lo

El propio Joe Lamond fue miembro de AES cuando

que somos una oportunidad única para construir una

trabajaba en una tienda de música en Sacramento, así

marca,” indicó Joe.

que él siempre fue una parte muy importante de las
sesiones de capacitación de AES. Una de las metas per-

Pensando en los visitantes a NAMM Show, la edición de

sonales de Lamond era que AES participara de NAMM.

2020 marcó una asistencia de 115 888 aficionados de la

Y lo logró!

industria, cifra que se incrementó en casi un 20 % comparada con la registrada 2018. Esa cantidad de visitan-

“Las jornadas de formación de AES, por ejemplo, es

tes subraya la importancia de los beneficios que otorga

muy buena para los profesores de música, para que

la organización NAMM con su feria comercial.

puedan ver cómo utilizar los productos en un aula.
Puede que no vayan a los eventos de AES, pero vienen

“Para mí la calidad es lo más importante, buscamos

a NAMM, así que esa es la encrucijada que sucedió al

brindar un servicio de valor. Y para mí siempre son

traerlos a NAMM. Somos parte de la misma industria, y

estas tres cosas: proporcionar un piso de exhibición con

es un beneficio que estemos todos juntos en la misma

nuevos productos es muy importante para su éxito; dos,

sala,” describió Lamond.

estamos brindando las sesiones de educación que los
ayudarán a tener más éxito; y tres, estamos brindando

Dentro del marco de NAMM Show, el mercado de la

fondos y oportunidades de trabajo en red. Además, les

iluminación solo está representado por marcas radica-

proporcionamos los premios, la fiesta en la piscina, el

das en Estados Unidos. Cabe señalar que en ese país, la

salón Yamaha. Es una combinación de múltiples espec-

LDI, es la exposición de iluminación más significativa.

táculos, que al unirse son el concepto de “Crossroads”,
todos pueden aprender unos de otros. Namm Show es

“Creo que las cosas toman tiempo. “Crossroads” es bá-

una combinación de múltiples espectáculos en el mis-

sicamente un concepto que solo tiene doce años para

mo fin de semana,” remarcó Lamond.

nosotros. Fue justo después de la recesión de 2009 que
nació Crossroad, y creo que llevará más tiempo agre-

NAMM ofrece al visitante conocer los nuevos produc-

gar algunas de estas otras categorías, pero tenemos

tos, acceder a una mayor educación y la posibilidad de

paciencia. Tenemos 120 años; ¡las cosas toman tiempo

una poderosa red de trabajo. “Si lo hacemos bien, la

a veces, pero vamos a seguir intentándolo!,” confirmó

gente seguirá viniendo y vendrá gente nueva. ¡Pero sé

Joe.

que tenemos que ganárnoslo todos los años! No puedo
decir “oye, el año pasado fue un buen espectáculo...

Otro aspecto destacable de NAMM es su ayuda a los

¡vuelve!” ¡Tenemos que ofrecer un valor cada vez ma-

fabricantes y distribuidores que participan de la feria.

yor!, reconoció Joe Lamond.

Con el correr de los años, tantos unos como otros han
consolidado su colaboración con la tradicional exposi-

Con la experiencia de NAMM Show 2021 y las edicio-

ción norteamericana.

nes de Belive in Music Week 2021 y 2021, Namm Show
2022 tiene la posibilidad de sumar visitantes virtuales
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a su feria presencial. Y justamente esa es la parte difícil

“NAMM ha visto cosas asombrosas en 120 años, la

de la edición de éste año. “Las personas que no están

Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial,

en la sala sienten que no reciben lo mismo. Para mí, el

la Gran Depresión, a través de todo NAMM estuvo allí, y

mayor desafío es cómo hacer ambas cosas bien. Vere-

nosotros cambiamos, escuchamos con mucha atención.

mos cómo se desarrolla. Mezclar ambos es un verdadero

Nos movimos hacia donde iba la industria. Simplemente

desafío ¡Estamos aprendiendo!,” dijo Lamond.

los acompañamos,” destacó Joe Lamond.

NAMM ha sido testigo del surgimiento de nuevas

Joe recordó que “ hubo un tiempo en que Leo Fender

empresas. También ha sido testigo de la desaparición

debutó con su pequeña guitarra en el NAMM Show,

de muchas. Todos en la industria de los instrumentos

hubo un momento en que Thomas Edison llevó su fonó-

musicales, el audio y la iluminación profesional han visto

grafo al show de NAMM. Hemos atravesado grandes

la evolución de NAMM a lo largo de su rica historia, es-

momentos de la historia. Entonces, tal vez se avecina un

pecialmente la escrita durante los últimos veinte años. La

gran cambio nuevamente. ¡Y nada me emocionaría más

evolución natural de NAMM es la constancia en hacer las

que ver más cambios, porque creo que estamos listos

cosas bien, en el buscar la calidad en pos de lograr una

para eso!”

industria mejor.
La conversación entre Joe Lamond y Latam Stage fue
Lo observado durante los últimos años hace pensar que

extensa, enriquecedora. Se pudo recorrer parte de la

NAMM aún no ha alcanzado su techo. NAMM, como or-

historia de Lamond y de NAMM. Se pudo poner un man-

ganización, tiene muchos más para ofrecer a un exigente

to de luz sobre las novedades que NAMM Show mostrará

mercado que está en constante movimiento.

en del 3 al 5 de junio próximo en el Centro de Convenciones de Anaheim, al sur de California.

Nadie puede saber hasta dónde llegará NAMM. Joe
Lamond afirmó que “somos una asociación, así que por

Joe Lamond no quiso despedirse sin antes dejar un men-

definición lo que hacemos es ayudar a la gente a aso-

saje para la industria. “Es hora de volver a estar juntos.

ciarse, acercamos a la gente a nuestra industria. Eso es

¡Dos años y medio es mucho tiempo para no ver a tus

así desde hace décadas. Evolucionó de una exposición

amigos! Es hora de arriesgarse, salir al mundo nueva-

a múltiples espectáculos. Sé que NAMM continuará

mente y crear nuestro futuro. ¡Es hora!”.

evolucionando pero manteniendo nuestras raíces de
ser una asociación que ayuda a la gente a unirse. Si

La industria está en un estado de cambio permanente y

hacemos eso, y nos mantenemos fieles a nuestro ADN,

la naturaleza emprendedora de los miembros de NAMM

NAMM seguirá creciendo en el futuro.”

es muy inestable por definición. Por lo tanto, el rol de
NAMM es ser estables, predecibles y confiables. NAMM

Siguiendo su explicación, Lamond agregó que “va a ser

es esa plataforma con la que todos puedan contar para

muy interesante ver la conducta global con la tecnolo-

hacer crecer su marca, para capacitarse y hacer expan-

gía. Seguiremos viajando tanto como lo hacíamos antes

dir el negocio. NAMM es única, y por eso el mercado se

de la pandemia? No lo sabemos, pero sí somos cons-

respalda en NAMM.

cientes de que la industria necesita a NAMM”.

Augusto Marrandino / Evangelina Bertello
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FROZEN REVIVE EN EL THEATRE
ROYAL DRURY LANE
El musical Frozen presentado en el West End londinense incorporó una plataforma
de iluminación basada en los MAC Encore Cold Whites de Martin. Los blancos
nítidos logrados por el diseñador de iluminación Neil Austin abrigaron
las heladas escenas de Frozen.
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Disney ha tenido un historial bastante
bueno al convertir sus películas animadas en espectáculos de Broadway. “El
Rey León”, por ejemplo, ha estado al
aire durante 21 años, recaudando más
de $ 8 mil millones en todo el mundo a
lo largo del camino.
Adaptar “Frozen” para Broadway, por
lo tanto, probablemente parecía algo
seguro. Después de todo, es la película
animada más taquillera de todos los
tiempos.
Frozen es una historia basada libremente en el cuento titulado “La reina
de las nieves” de Hans Christian
Andersen, Se trata de dos hermanas
que tienen un profundo amor mutuo
que se pone a prueba porque Elsa, la
hermana mayor, descubre que tiene
poderes que no puede controlar. Lleva

Neil Austin Diseñador de iluminación de Frozen

temas de lazos inquebrantables de
hermandad e independencia femenina. En última instancia, es una historia
actual y relevante de dos mujeres
jóvenes que aceptan su propio poder,
no con sus límites, sino con su increíble
rango.
Sin embargo, crear la versión de
Broadway no fue todo patinaje suave.
Disney, descontento con la dirección
del programa, despidió al director
original y a su equipo después de seis
meses de trabajo. Con solo 18 meses
antes de la noche de estreno, el director británico Michael Grandage y el
diseñador de vestuario/escenografía
Christopher Oram se hicieron cargo.
Los resultados de su trabajo recibieron
críticas mixtas pero, al mismo tiempo,
registraron una fuerte venta de entradas, y el espectáculo ha sido nominado
a tres premios Tony, incluido el de Me-

jor musical, Mejor libro de un musical y

efectos de este espectáculo habría sido

Mejor partitura original.

tecnológicamente posible hace tan
sólo unos diez años.

Oram usó la tecnología para convertir
a Frozen, en un musical de acción en

Oram reconoció que “quiero decir, el

vivo.

escenario sigue siendo el escenario,
pero el video y el equipo de ilumina-

A través de la tecnología, Michael

ción están cambiando muy rápido.

Grandage y Christopher Oram crearon

Incluso cuando llevamos el programa

un mundo mágico para Frozen. Cada

a Londres, la tecnología de video que

vez que Disney adaptó una película

habíamos utilizado para el estreno es

animada para el realizar una ver-

casi obsoleta. Se mueve así de rápido”.

sión teatral, como ya lo que ya había
hecho con “El rey león”, “La bella y

La versión teatral de Frozen, vista por

la bestia”, “Tarzán”, “La sirenita” o

primera vez en Broadway en 2018, lleva

“Aladdin”, se enfrentó a un desafío.

el ADN de Disney: princesas, criaturas

¿Cómo transformar el trabajo de los

alegres y torres puntiagudas. La música

animadores, que son libres de repre-

de Kristen Anderson-Lopez y Robert

sentar cualquier cosa, en un escenario

Lopez es principalmente colorida. Pero

en vivo?

los extras hacen volar la ocasión: el
ligero giro por el que no sale el príncipe

En Frozen, la tecnología está detrás

azul pero sí la solidaridad femenina; el

de la mayor parte. Casi ninguno de los

encanto definitivo de un reno patizam-
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bo con candados; y el muñeco de nieve

sensacionales. Carámbanos masivos

tido de hielo brillante y escarchado. En

improvisado.

salen disparados de las alas como da-

el musical, el efecto es sorprendente.

gas; el puente de hielo se desliza por el

En un instante, el público ve desapare-

La obra se presenta en la noche de

escenario como un patinador. El toque

cer instantáneamente el vestido oscu-

Londres con mucho brillo, tanto arriba

de Elsa envía una luz blanca disparada

ro de Elsa, el que es reemplazado por

como debajo del escenario. Vestidos

alrededor del arco del proscenio, de

un elegante vestido de hielo. “¿Cómo

largos y sedosos, pero también brillo-

modo que la acción queda encerrada

lo hicieron? No puedo decirlo”, dijo

sos son lucidos por Stephanie Mc-

en un marco congelado.

Oram. “Pero lo que puedo decirte es

Keon y Samantha Barks como Anna

que debido a que quien interpreta a

y Elsa, y Asanda Abbie Masike y Tilly

El palacio de nieve deslumbra con

Elsa, es tan hermosa y tan delgada, ni

Raye Bayer como sus mini-versiones.

sus luces centelleantes, sus tentacio-

por un minuto el público se da cuenta

nes plateadas y su escala cambiante.

de que ella está manipulada de mu-

Las canciones son rápidas y cortas,

Diminutas motas de nieve revolotean;

chas maneras para que eso suceda. Y

incluso muchas se inclinan sobre otras

copos gigantes se extienden como

ella está cantando el gran número, y

como fichas de dominó. Algunos

ruedas monocromáticas.

está terminando el acto. Es una gran

momentos inventivos hacen romper

pregunta”.

en aplausos a la audiencia, como en

Sin lugar a dudas el momento musical

el tango dirigido por el muy divertido

crítico es la interpretación de la exitosa

El aclamado diseñador de iluminación

Richard Frame.

canción “Let It Go”, que se manifiesta

teatral Neil Austin ha vuelto a confiar

como la dramática declaración de

en los cabezales móviles MAC Encore

La rapidez siempre ha sido el sello

independencia de Elsa. La audiencia

Performance de Martin para ilumi-

distintivo de Grandage y Oram; lanzan

queda impactada cuando su vestido

nar la producción del West End de

dramas junto con imágenes que son

conservador se transforma en un ves-

“Frozen, The Musical” para el exigen-
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te público que suele acercarse a ver las

no es necesario marcar en rosa para

Él dice que después de 18 meses de

producciones que se presentan en el

obtener un color razonable para que

encierro “regresar al West End, con

famoso Theatre Royal Drury Lane de

las personas no se vean enfermas,

el espectáculo más grande de mi

Londres.

realmente es como la luz del día que

carrera, con una plataforma enorme,

entra por una ventana. El color base

se sintió como una oportunidad que

La plataforma de iluminación comple-

de la unidad es excelente para las

me ha ayudado a reavivar mi amor por

tamente móvil se basó en 115 lumina-

caras”, afirmó el LD.

este trabajo”.

Martin. Austin comentó jocosamente

Neil Austin está completamente

Neil Austin agregó que está particular-

que “elegí las unidades CLD porque

familiarizado con las dos variantes de

mente encantado de volver a trabajar

predije que habría bastante luz blanca

MAC Encore. En otro famoso espec-

con Disney Theatrical Productions y

fría en Frozen”. El inventario fue pro-

táculo de Broadway, reemplazaron los

su productor, Tom Schumacher, con

porcionado por White Light, de quien

genéricos de tungsteno más antiguos

quien trabajó anteriormente en Sha-

Austin dice que ha estado alquilando

de una versión anterior del espectácu-

kespeare In Love. Austin está impresio-

equipamiento “desde que era un

lo con MAC Encore WRM y las viejas

nado por su enfoque de no intervención

estudiante de 15 años”. White Light

luces de descarga con las versiones

y la forma en que fomentan la experi-

adquirió las luminarias de parte de

CLD. “De hecho, la mayoría de las

mentación sin interferencias. También

Sound Technology Ltd., el distribuidor

luces en ese programa ahora son MAC

les da crédito por permitirle formar un

exclusivo de Martin en el Reino Unido.

Encores. Así que los conozco bien”,

equipo que no solo incluía a electricistas

señaló Austin.

de producción experimentados, Martin

rias MAC Encore Performance CLD de

Chisnall y Gerry Amies, sino también a

Como la luminaria predominante en la
plataforma, los MAC Encore están ubi-

Otro beneficio es el piso de bajo ruido

la diseñadora de iluminación asociada,

cados en cinco barras superiores y seis

proporcionado por los Encores. Según

Jess Creager, quienes volaron desde

escaleras a cada lado del escenario en

el iluminador de Frozen en Londres

Estados Unidos, donde había trabajado

una plataforma totalmente LED. “Están

“Peter Hylenski, el diseñador de sonido

anteriormente con el LD en Broadway.

básicamente en todos los lugares en

de Frozen, se me acercó para pregun-

Otros miembros clave de su equipo

los que podría caber y pagar uno. Soy

tarme qué luces estaba usando. ¡No

incluyen a su colega asociado, Jamie

un gran admirador de los bises y los

podía creer lo callados que estaban!

Platt, y el colaborador y programador

pongo en todos los programas donde

Por fin podemos ser colaboradores

de Austin desde hace mucho tiempo,

el presupuesto lo permite. La calidad

responsables al no obligar al equipo

Dan Haggerty quien operaba la ilu-

de la luz es extraordinaria”, detalló

de sonido a hacer todo mucho más

minación usando una consola EOS de

Austin.

alto solo para competir con el ruido

ETC. “Este increíble equipo hizo que

de nuestros fanáticos. Los momentos

trabajar en Frozen fuera un verdadero

Neil aseguró que “Sabía que había

de silencio en el escenario ahora son

placer; Me lo pasé genial, ¡y espero

lámparas más brillantes disponi-

verdaderamente eso gracias al MAC

que ellos también lo hayan hecho!”,

bles, pero no quería otra lámpara de

Encore”.

confirmó Austin.

tiempo. Quería algo que mantuviera

“Además son extremadamente con-

Él le da crédito a LW Theatres por su

el mismo color y brillo durante todo

fiables”, continuó. “La fabricación ha

revisión del teatro de £ 60 millones,

el transcurso de un espectáculo, y

mejorado enormemente en los últimos

que además de mejorar las áreas públi-

el MAC Encore tiene brillo más que

30 años, pero también, una vez que se

cas, también ha destinado fondos para

suficiente”.

ha eliminado la fuente de calor súper

mejorar el área técnica detrás del arco

caliente de descarga, los componen-

del proscenio, incluidos más de 1,000

“En las manos de Martin, el LED es tan

tes se vuelven mucho más confiables y

atenuadores.

hermoso. Es una fuente de luz verda-

duraderos”.

descarga porque se deterioran con el

deramente de espectro completo. Ya
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Una vez que la noche dedicada a la

iluminación también dio una sensación

durante la historia de Frozen: hielo

prensa especializada llegó a su fin, el

de realidad y comodidad. Una vez que

amistoso, hielo amenazante, hielo

diseñador de iluminación recibió las

Elsa descubre sus poderes, la historia

nocturno, hielo diurno, hielo enojado,

excelentes críticas que ratificaban su

visual cambia y la realidad ya no es re-

hielo reconfortante, etc. Estos diferen-

éxito. Neil Austin concluyó que “mi

levante. Aquí es cuando llega el mundo

tes tipos de hielo fueron iluminados a

experiencia ha sido de total alegría y

de hielo y nieve. Inspirándome en la

través de la luz y también a través de la

menos estrés”.

película, muy a menudo iluminaba el

proyección, diseñada por el maravillo-

hielo y la nieve con colores vibrantes,

so y talentoso Finn Ross. Nuestra visión

La diseñadora de iluminación ganadora

rellenando las sombras con un color

era integrar la iluminación y la proyec-

de cinco premios Tony, Natasha Katz,

complementario intensificado para

ción para que la audiencia no supiera

estuvo a cargo del diseño de Frozen

mostrar la fantasía y el miedo de la

dónde terminaba una y empezaba la

cuando se estrenó en Broadway.

historia. La ira y el sufrimiento interno

otra. Todos quedamos muy contentos

de Elsa se manifiestan al congelar su

con el resultado”.

“Frozen es un cuento de hadas, así que

entorno y a otras personas, por lo que

sentí una fuerte necesidad de realzar,

el hielo y la nieve se convirtieron en

La reconocida diseñadora de ilumi-

a través de la iluminación, el trasfondo

una imagen importante durante gran

nación aseguró que “junto con los

emocional de cada escena del espec-

parte del espectáculo”, compartió Katz.

diferentes tipos de hielo, era muy

táculo. Comenzamos el espectáculo

importante para mí hacer referencia a

con una sensación de realidad: una

Ella continúo con su explicación; “para

la sensación emocional de la película a

ciudad normal con la luz del sol salien-

mí, como diseñadora de iluminación,

través de la iluminación del escenario.

do del escenario, rozando a la gente

fue un sueño hecho realidad porque

La escenografía es bastante diferente

y las montañas como si estuviéramos

el hielo y la nieve toman color, forma

en la versión teatral que en la versión

en un lugar real. Luego nos adentra-

y ángulo dependiendo de cómo se

cinematográfica, lo que significa que

mos en el interior del castillo donde la

ilumine. Y hay tantos tipos de hielo

en muchos casos comencé desde cero
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sin ninguna referencia a la película en

nes en el medio. Nuestro “Happily Ever

Frozen, quisieron introducir al público

la iluminación. Pero en general, fue

After” nos devolvió a la realidad del

en un mundo de imaginación en el

crucial para mí hacer referencia a la

comienzo del espectáculo: iluminación

que pudieran dejar su vida cotidiana

película cuando pude. Muchas esce-

cálida, feliz, acogedora y amorosa en

y sus problemas en casa. El diseño de

nas hacen referencia al color, el tono,

un mundo sin miedo”, finalizó Natasha

iluminación y la tecnología aportada

la sensación, la calidad, la emoción y la

Katz.

por las luminarias tuvieron el poder

textura de la película tanto de manera

para ayudar a transportar a la audiencia

subliminal como, en muchos casos, de

Cuando Michael Grandage y Christo-

a este mundo de fantasía.

manera obvia. También usé la ilumina-

pher Oram comenzaron a transitar el

Evangelina Bertello

ción para reflejar las emociones de los

camino de hielo que llevaba al mundo

personajes”.
“A medida que los poderes y la ira de
Elsa crecen simultáneamente, esto se
muestra a través de diferentes colores
y ángulos de iluminación: a veces frío y
blanco, y a veces rojo para mostrar un
tipo diferente de ira. Todos trabajamos
arduamente para establecer un “arco
de hielo” para que el hielo contara una
historia propia: un azul reconfortante
benigno y frío al principio, cambiando
a un blanco duro, brillante y amenazador al final, con muchas permutacio-
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Maximiliano Moremo, Agustin Vidal, Jorge Barcala y Paula Ortiz.

NASH INGENIERÍA, UNO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ARGENTINOS ESPECIALIZADOS EN LA TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL, OFRECIÓ DOS EXCLUSIVAS PRESENTACIONES DE PRODUCTOS PLANEADAS POR CHAUVET PROFESSIONAL.
UNA CENTENA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PARTICIPARON ACTIVAMENTE DE
ESTOS EVENTOS.
Chauvet no detiene su penetración

La primera cita tuvo lugar el 5 de abril

Jorge Barcala fue el encargado de

en Argentina. La empresa con sede

pasado en la ciudad de Buenos Aires, en

presentar la Serie Ovation, comenzando

mundial en Sunrise, a pocos minutos

las instalaciones de Area 623, propie-

con el Ovation P-56WW, la lumina-

de Miami, continúa su crecimiento a

dad de la diseñadora de iluminación Eli

ria que reemplazó al clásico Par64. Es

toda velocidad y mantiene constante su

Sirlin, mientras que la segunda presen-

importante mencionar que todos los

liderazgo en este país. En el rincón más

tación se realizó tres días más tarde en la

equipos de la gama Ovation están ho-

austral del mundo, NASH Ingeniería

Nave Uncuyo de la ciudad de Mendoza.

mogeneizados en color, lo que es muy

continúa suministrando productos de

importante en la mezcla de color.

primera calidad a los principales teatros

Ambas jornadas estuvieron a cargo de

y canales de televisión.

Jorge Barcala y Maximiliano Moreno,

El Ovation F-915VW es una luminaria

ambos propietarios de NASH, y conta-

de blancos variables. No lo hace con

Retomando su ciclo de entrenamientos,

ron con la participación de Paula Ortiz,

blancos fríos y cálidos, lo hace a través

capacitaciones y presentaciones de pro-

Gerente de Desarrollo de Negocios para

de la composición de diferentes colores.

ductos, las dos empresas realizaron dos

América Latina y Agustín Vidal, Res-

nuevas demostraciones de los recientes

ponsable de Marketing Internacional de

Por su parte, la última incorporación a

lanzamientos.

la compañía norteamericana.

la gama Ovation, el Ovation Rêve E3,
es un elipsoidal full color, con un blanco
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EL MAVERICK MK3 WASH ELEVA A UN
NUEVO NIVEL LOS ESTÁNDARES DE
POTENCIA, CONSISTENCIA DE COLOR Y
EFECTOS DE PIXELES.
EQUIPADO CON 27 LEDS OSRAM RGBW
DE 40 WATTS, TIENE LA CAPACIDAD
PARA MANEJAR CUALQUIER APLICACIÓN, INCLUYENDO SITUACIONES DE
TIRO LEJANO CON FACILIDAD.
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variable que ofrece una calidad de luz líder en su clase. Su

Es importante mencionar, que estas unidades se han actualiza-

óptica es de 10 grados. Su construcción es más robusta que los

do a la serie Maverick Force, con versiones Spot y Profile. Ésta,

Ovation anteriores. El filtro del Ovation Reve E3 permite que

en específico, corresponde a la versión Profile.

no se noten los LEDs.
Junto al MK2 Spot se encontraba el Maverick MK2 Wash, una
Una de las luminarias más esperada por los asistentes a las

luminaria que entrega una magnífica producción de luz, fun-

presentaciones, fue el onAir IP Panel, forma parte de una

ción de mapeo de pixeles completa, rueda de gobo virtual con

nueva familia de equipos destinados a la industria del broad-

colores de fondo, mezclas de color precargadas, y un rango de

casting. Este panel RGBWW fue desarrollado exclusivamente

zoom de 7º a 49º. Equipado con 12 LEDs de 40 watts Osram

para televisión y filmaciones, cuenta con una clasificación IP65,

RGBW, tiene potencia de sobra para cubrir con facilidad las

es robusto y portátil, y ofrece una suave luz de alta calidad en

exigencias de cualquier aplicación.

cualquier locación.
El Maverick MK3 Wash eleva a un nuevo nivel los estándares
onAir IP Panel presenta una calidad superior de luz blanca con

de potencia, consistencia de color y efectos de pixeles. Equipa-

puntajes altos de CRI/TLC y TM-30; una suave curva de ate-

do con 27 LEDs Osram RGBW de 40 Watts, tiene la capacidad

nuación de 16 bits y un ajuste verde +/-, un corrimiento al rojo

para manejar cualquier aplicación, incluyendo situaciones

emulado y la capacidad de producir un toque de color para

de tiro lejano con facilidad. Los efectos de mapeo de pixeles,

lograr el aspecto exacto que desea crear junto con efectos per-

macros de color y gobo, y mezcla de color CTO, hacen de esta

sonalizables integrados accesibles desde el control integrado.

luminaria un equipo completo y versátil.

Los onAir IP Panel no están sellados totalmente, esto se debe a

La línea Maverick incorpora la tecnología inalámbrica de Wire-

su válvula exclusiva que permite el rechazo de la humedad, lo

less Solution.

que adiciona una mayor vida útil de la luminaria.
La estrella de la jornada fue la presentación del último lanJorge Barcala indicó que “el onAir IP PANEL se presenta en

zamiento de la compañía. El WELL STX quw abre nuevas

tres versiones; 1x1, 2x1 y mini. Este nuevo desarrollo de CHAU-

opciones de diseño en un nuevo equipo IP, apto para todo tipo

VET Professional incorpora los sistemas inalámbricos de

de climas.

LumenRadio ya que son la mejor tecnología Wireless para
aplicaciones de broadcasting.”

Este equipo esta formado por tubos LED que ofrecen una
opción sencilla para añadir un aspecto lineal y distintivo a los

El COLORado 2 Solo está equipado con 3 LEDs RGBW de

escenarios. Disponibles en dos modelos, las versátiles lumina-

40W y es capaz de proyectar un haz atractivo y homogéneo

rias RGBWW producen 360 ﹾo 180 grados ﹾde cobertura con

a través de un sistema óptico que incluye un zoom rápido y

colores brillantes y uniformes.

gradual.
La barra de 16 pixeles puede funcionar de forma inalámbrica
Una vez presentadas estas luminarias, llegó el turno de los ca-

ya que están integradas con W-DMX del fabricante sueco

bezales móviles, donde se hizo especial énfasis en los equipos

Wireless Solution.

Maverick. Barcala comenzó describiendo las características
del Maverick MK2 Spot, un impactante equipo tipo spot, con

Con una longitud de 1.5 metros, los tubos WELL STX 360

un poderoso LED de 440 watts y una óptica de alta precisión.

ofrecen un ángulo de visión de 360ﹾgrados y se venden en con-

Posee un sistema de mezcla de color CMY + CTO, con dos

juntos de cuatro. El WELL STX 180, más pequeño (1 metro de

ruedas con 6 gobos rotatorios intercambiables, una rueda de

largo), ofrece un ángulo de visión de 180 grados ﹾy se presenta

7 colores + blanco, filtro difusor “frost” variable, prisma de 3

como parte de un kit completo que incluye seis luminarias.

facetas, y un rango de zoom de 13° a 37°.

Cada kit incluye 12 soportes magnéticos para fijarlos a superficies metálicas, seis accesorios para colgarlos, seis soportes de
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suelo plegables, un mando a distancia y un maletín de carga

le podemos dedicar mucho más tiempo que el que se puede

de plástico ABS. Un filtro difusor negro que se entrega con el

dedicar durante una feria, por ejemplo. También logramos

producto puede utilizarse para ocultar la luminaria cuando no

conocer nuevos clientes potenciales, que al igual que los que

está activada.

ya son clientes, se nutrieron de la información acerca de los
nuevos productos y de las ideas y preguntas compartidas por

De la marca de CHAUVET DJ, el nuevo Cast panel Pack es un

los asistentes.”

panel de 40watts, un equipo de baja tensión que puede usarse
con fuente o con baterías. Esta es una solución de iluminación

“Luego de tantos meses sin vernos, buscamos re-conectar con

completa diseñada por Chauvet para cualquier presentación

Nash, y con los clientes que ya han confiado en los productos

en cámara en un ambiente pequeño o mediano. Los paneles

de las diferentes marcas de Chauvet. Y también, que los clien-

moldeados cuentan con ajustes preestablecidos de tempe-

tes y nuevos clientes, vean que durante los meses de pande-

ratura de color integrados que hacen que los ajustes sean

mia se continuó diseñando y desarrollando nuevos productos

sencillos.

y que ellos son los primeros en verlos y tener acceso a colocarlos en sus proyectos en esta reactivación que se ve que viene

El control separado de los LED cálidos y fríos permite un ajuste

en grande,” remarcó Ortiz.

fino a cualquier temperatura de color.
Lo cierto es que el mercado argentino de la iluminación para
“El Cast Pane Pack viene con 2 equipos de iluminación, 2

el entretenimiento, como también el arquitectónico, han visto

trípodes, 2 mochilas de transporte, 2 fuentes de alimentación

crecer a Chauvet a través de los últimos 6 años, especialmen-

externas y su bolsa de transporte,” comentó Barcala.

te en lo que se refiere a aplicaciones teatrales y de filmación.
Paula Ortiz afirmó que “estamos muy agradecidos con Nash y

Una vez presentadas las luminarias más destacadas de CHAU-

con los clientes finales que le dieron la oportunidad a nuestros

VET Professonal y CHAUVET DJ, Maximiliano Moreno hizo un

productos, especialmente a la serie Ovation. Ahora vemos las

repaso por las consolas ChamSys.

series de las cabezas móviles entrando en grandes escenarios
teatrales argentinos. Sabemos que tenemos productos, que

En esta oportunidad, Moreno destacó los beneficios de la Serie

ya colocados en los riders de grandes bandas, como los Color

MQ, especialmente la MQ50 y MQ70. La principal diferencia

Strike M, por ejemplo, estarán pronto en los grandes escena-

entre una y otra es la cantidad de universos que pueden con-

rios de Argentina.”

trolar. El software es el mismo en toda la gama MQ
Según Agustín Vidal, “se percibe el esfuerzo realizado por JorEsta gama de consolas fue diseñada para aplicaciones en

ge Barcala y Maximiliano Moreno para desarrollar la marca”.

teatros, centros educativos, y televisión, por lo que son ideales
para lugares que no requieren una programación compleja.

“La relación de Nash y Chauvet es una de gran confianza,
similar visión y de gran esfuerzo mutuo para llevar el mejor

“MagicQ MQ50 es parte de la nueva generación de consolas

servicio y soporte al cliente final, quienes son los que nos man-

compactas de ChamSys, con 6 universos y 4 salidas DMX

tienen vigentes y creciendo,” señaló Ortiz.

físicas asignables que admiten RDM y un puerto de red para
salida ArtNet y sACN. Esta consola también incluye WIFI

Entre los principales asistentes a estos eventos se destacó la

incorporado, lo que ofrece una conexión rápida y fácil a la

presencia de los principales referentes de las empresas de

aplicación de enfoque remoto ChamSys MagicQ sin la nece-

alquiler de argentina e integrantes del staff de iluminación

sidad de hardware de red externo o ningún conocimiento de

de reconocidos teatros como el Complejo La Plaza, Teatro

redes,” aseguró Moreno.

Bicentenario San Juan, Teatro Metropolitan, Teatro Nacional
Cervantes y el Teatro San Martin; de las discotecas Bahrein y

Paula Ortiz destacó la importancia de realizar estas presenta-

Dorsia; y de los canales de televisión, America2, Canal 13 y TE-

ciones. “Este tipo de eventos, además de llegar a empresas

LEFE. También se hicieron presentes los responsables de Area

que tienen un verdadero interés en aprender acerca del

623 Instituto FOE, La Cabina Técnica, Nave Uncuyo Mendoza

producto, nos permite tener una audiencia cautiva, a las que

y Producción La Vendimia.
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Jorge Barcala, co-propietarios de NASH Ingeniería señaló

nuestros productos incluyendo teatros, estudios de televisión,

que “la presentación fue una buena oportunidad de volver a

proyectos arquitectónicos entre otros. La labor de seguir edu-

encontrarnos con colegas, clientes y amigos. Vimos mucho

cando al mercado sigue siendo un enfoque muy importante

interés en los asistentes en conocer los últimos lanzamientos

para Chauvet y ChamSys.”

de CHAUVET Professional.”
“Por supuesto después de 2 años de pandemia sin tener am“Tuvimos muy buenos comentarios respecto a los nuevos

bas ferias, estamos muy contentos y alegres de volver a reco-

equipos de Chauvet. En algunos casos, ya confirmaron el ini-

nectar con nuestros clientes con la presencia de nuestro equi-

cio de nuevos proyectos. Estamos agradecidos por el respaldo

po comercial, de mercadeo, y los especialistas de productos.

de los diseñadores de iluminación que se convirtieron en fieles

Aprovecharemos Prolight + Sound para tener nuestro primero

usuarios de la marca. La presencia de Paula Ortiz y Agustín

reencuentro con la familia de distribuidores internacionales el

Vidal es un claro ejemplo del compromiso de la marca con sus

día anterior a que comience la feria,” remarcó Gressier.

usuarios argentinos,” reconoció Barcala.
Nash estará realizando una nueva presentación de productos
Por su parte, y a través de una video llamada, Stéphane Gressier,

de CHAUVET Professional el próximo 24 de mayo en las insta-

Director de Ventas Internacionales de Chauvet ofreció un

laciones del Neper Hotel de la ciudad de Córdoba.

anticipo de lo que los visitantes a Prolight + Sound 2022 e ISE
2022 podrán ver en su stand. “En Prolight + Sound tendremos

En breve, NASH Ingeniería y Chauvet, comunicarán la próxima

un stand enfocado hacia los nuevos productos para “concert/

etapa de su ciclo de seminarios en Argentina. Potenciar el co-

touring” y “broadcast” como por ejemplo la COLOR Strike M,

nocimiento de los diseñadores de iluminación es una tarea que

COLORado PXL Bar 16 & 8, las cabezas móviles Maverick

ambas compañías saben hacer. El tiempo es tirano, la presen-

Force, y serie de OnAir IP Panel. Nuestros visitantes podrán

tación de productos llega a su fin, pero CHAUVET Professional

contar con un espacio apartado y reservado para clases de

sabe que siempre queda algo más por enseñar.

capacitación de productos. En el ISE, Chauvet tendrá un

Evangelina Bertello

stand más reducido para encuentros con clientes , además
de una sala separada donde ofreceremos 6 capacitaciones al
día enfocadas hacia las varias aplicaciones donde se utilizan
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La transformación espera.
Únase a nosotros para vivir una experiencia de vida única. El NAMM Show regresa uniendo a compradores,
vendedores e influencers de todo el mundo. No se pierda esta reunión increíble, llena de oportunidades inesperadas,
nuevos clientes e ideas innovadoras.

3 al 5 de junio de 2022, Sur de California
Centro de convenciones de Anaheim

namm.org/exhibit

MILLONES DE COLORES

EclPanel TWCJR

EclPanel TWC

PROLIGHT + SOUND 2022
Y LA EMOCIÓN
DE VOLVER A ESTAR EN CASA.

Durante la última semana de abril, los pabellones de centro de exposiciones de Frankfurt fueron el lugar de encuentro de la industria del entretenimiento y se
convirtieron en el escenario ideal para el lanzamiento
de productos innovaciones. Con Prolight + Sound, Messe
Frankfurt le devolvió la voz a las ferias comerciales.
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PROLIGHT +
SOUND 2022

Y LA EMOCIÓN
DE VOLVER A ESTAR EN CASA.

Prolight + Sound, se llevó a cabo del
26 al 29 de abril, en el centro de exposiciones de Messe Frankfut. Alrededor de 20.000 visitantes de 93 países
pudieron experimentar en vivo varios
espectáculos de iluminación, efectos
especiales y sonido y, al mismo tiempo,
recopilar las últimas tendencias tecnológicas y conocimientos valiosos para
un negocio exitoso.
Después de una pausa de dos años, Prolight + Sound reunió a profesionales de todos los segmentos la industria global del entretenimiento para cuatro días de demostraciones y lanzamientos de productos, junto con muchas redes
de oportunidades, presentaciones y desarrollo de nuevos
contactos. Un total de 391 expositores de 32 países diferentes respaldaron el regreso a las exposiciones presenciales
de Messe Frankfurt. El piso de exposición que ocupó unos
55.000metros cuadrados vió un total de 55% de expositores alemanes, mientras que el 45% restante correspondió a
fabricantes extranjeros. Entre las 5 principales naciones visitantes de origen europeo, fuera de Alemania, se destacaron
Francia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido e Italia.
La feria comercial europea dedicada al mundo del entretenimiento, fue un evento que sirvió para revivir y enfocar la
discusión sobre el futuro de la tecnología de eventos. Para
el sector del entretenimiento, y en especial para el mundo
de los espectáculos en vivo, PLS fue una gran oportunidad.
Completamente independiente de Musikmesse, el evento
de 2022 se sintió algo más pequeño que en ediciones recientes, pero la calidad de expositores y visitantes estuvo a la
altura de las históricas presentaciones de Prolight + Sound.
Para la mayoría de los que estuvieron presentes en la ciudad
de Frankfurt, eso no restó valor a un sentimiento general de
alegría y esperanza.
Como era de esperar, los espacios de exposición y las empresas involucradas eran menores a los que los visitantes de
Prolight + Sound están acostumbrados
Una gran parte de eso se basa en la falta del sector de ins-

trumentos musicales y la ausencia de empresas del Este de
Asia, que aún continúan su lucha con el COVID. Sabiendo
que no podía escapar de éstas situaciones, Prolight + Sound
aceptó el reto y llevó a adelante su clásica feria comercial.
Los espacios de exposición de la edición correspondiente a
2022 solo involucraron los pabellones 11.0, 12.0, 12.1, además
del Portalhaus y el área de demostraciones al aire libre. Entre
todos ellos, el pabellón destinado a la iluminación y a las estructuras para escenarios fueron los más destacados.
Los nostálgico amantes de Prolight + Sound se sorprendieron a no ver la típica postal que ofrece cada año Messe
Frankfurt. La entrada principal se trasladó a la puerta lateral,
justo al lado del Maritim Hotel, por lo que se perdió de vista
las banderas que representaban a cada país expósitos. Eso
tiene su explicación en que los pabellones 1 y 2 estaban destinados a los refugiados ucranianos.
“Prolight + Sound no solo presentó muchas tecnologías impresionantes al público por primera vez, sino que también
proporcionó un impulso decisivo sobre cómo la industria
puede equiparse para los desafíos del presente y del futuro”,
dijo Wolfgang Marzin, CEO de Messe Frankfurt.
“Estamos encantados de que Prolight + Sound de este año
haya sido un gran reinicio, a pesar de las incertidumbres que
existían hace solo unos meses. Los expositores y visitantes estaban entusiasmados con las innovaciones de productos y los
encuentros personales en la feria. Esto también se refleja en
las cifras de ventas del programa,” indicó Marzin.
El sector premió la voluntad de centrarse en un evento físico y
encuentros personales a pesar de las incertidumbres reinantes hace tan solo unos meses. “Estamos encantados de haber
tenido éxito con Prolight + Sound al desencadenar este importante reinicio y de que una vez más podamos unirnos todos sin restricciones. Tanto los expositores como los visitantes
tenían hambre de encuentros espontáneos. La alta calidad
de la feria también se refleja en las cifras de ventas reportadas
por nuestros miembros. En otras palabras, la feria es el punto
de partida ideal para recuperar la confianza tan importante
en nuestra industria para el futuro”, informó Linda Residovic,
directora general de la Asociación Alemana de Medios y Tecnología de Eventos (Verband der Medien- und Veranstaltungstechnik – VPLT.
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Timo Feuerbach, director general de la Asociación Europea

a Frankfurt, el 41% eran de Sudamérica. De ese total de visi-

de Centros de Eventos (EVVC), añadió que “Prolight + Sound

tantes sudamericanos, la mayor afluencia fue de brasil con

ha reabierto el recinto ferial a nivel nacional e internacional

el 51%. Argentina, uno de los países que mayor representa-

y ha dado el puntapié inicial a toda la industria de eventos.

ción mostró en ediciones anteriores, en 2022 se ubicó en el

En particular, se volvió a debatir temas de vital importancia

4to lugar de visitantes de esa región con el 9,3% de visitan-

para el sector, como la escasez de personal y mano de obra

tes, luego de Colombia y Chile.

calificada, la formación básica y avanzada y la sustentabilidad, y el trabajar intensamente en los planes de futuro”.

Entre las empresas importadoras de Latinoamérica que visitaron Prolight + Sound se destacaron; las brasileñas HPL,

En Prolight + Sound 2022 prevaleció el compromiso con un

representadas por Adalberto Silva, Andrea Nascimento y

futuro más verde para la industria de eventos y los nuevos

Felipe Silva; y Lighting Bits con Daniel Ridano.

productos en la feria incluyeron, por ejemplo, tecnologías
que se distinguen por un nivel particularmente alto de efi-

Colombia es uno de los países sudamericanos que mayor

ciencia energética, soluciones para reducir las dificultades

actividad mostró en Prolight + Sound 2022. Audioconcept,

logísticas y productos hechos de materiales amigables con

la empresa de Jean Paul Gaspard, es una de las compañías

el medio ambiente. En el estreno del “Green Event Day”, un

que más participación tiene históricamente en las exposicio-

programa de conferencias en torno a eventos sostenibles, ex-

nes organizadas por Messe Frankfurt. Otra empresa de co-

pertos del sector discutieron el impacto del EU Green Deal en

lombiana, y que está en marcado ascenso es Wholestage, que

la industria de eventos y presentaron estrategias para conser-

desembarcó en Alemania con Luis Duque, su CEO, junto a

var los recursos naturales.

Jonathan Del Villar y Karla Basalo.

El alto nivel de internacionalidad y profesionalidad de Prolight

La empresa chilena MMT, con su propietario Juan Pablo

+ Sound de este año sentó las bases para el crecimiento futuro

Jimenez, mostraron un marcado incremento en su partici-

del evento de la mano de la industria de eventos. La estruc-

pación en la feria de Frankfurt

tura de visitantes mostró un aumento adicional en la proporción de gerentes en comparación con ferias anteriores. Los

Argentina, un país que desde que nació Prolight + Sound,

participantes procedían no solo de toda Europa, sino tam-

fue un jugador muy activo, en 2022 vio diezmada su parti-

bién de América del Norte y del Sur, Asia y Australia. En este

cipación. Sólo Antonio Agra de Stage Tech y Daniel Lema

sentido, el nivel de satisfacción de los expositores también

de TSD estuvieron presentes en la exposición acompañan-

fue alto. Por lo tanto, Prolight + Sound no dejó dudas de que

do a sus proveedores.

las ferias comerciales orientadas a nivel mundial son de gran
importancia, especialmente en tiempos turbulentos.

Una vez finalizado Prolight + Sound 2022, que pasará a la
historia como la edición #Restart, Mira Wölfel, directora

Del 100% de los visitantes de Prolight + Sound que llegaron

de Prolight + Sound, realizó un análisis de la edición de este
año. “Fue una sensación excelente y un verdadero placer
dar la bienvenida a la industria en un solo lugar. En todos
los pasillos, se podían presenciar encuentros emocionales. El sentimiento de un gran espíritu de optimismo estaba
presente en todo momento. Sin duda, ha sido la decisión
correcta poner el foco completamente en una feria comercial presencial y en la interacción personal,” señaló Wölfel.
Ella continuó; “además, estoy impresionada por la gran
cantidad de lanzamientos de productos. Esto demuestra
que la industria no ha permanecido pasiva durante el largo
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período sin eventos, sino que ha iniciado nuevos desarrollos

chas ganas y novedades destacadas. El reinicio de la indus-

con mucha motivación y creatividad. Especialmente en el

tria de la tecnología de eventos ya ha comenzado, y esta-

campo de los productos sostenibles, han sucedido muchas

mos ansiosos por ayudar activamente a darle forma”.

cosas, por ejemplo, a través de tecnologías o soluciones
energéticamente eficientes que tienen un impacto positivo

Alessio Foti, gerente de desarrollo de negocios globales

en la huella de CO2 en el sector de turismo.”

de Adam Hall declaró que “Prolight + Sound 2022 fue todo
un éxito para nosotros por varias razones. En primer lugar,

Pensando en el futuro, en especial en la edición de Prolight

fue simplemente maravilloso volver a reunirnos finalmente

+ Sound 2023, Wölfel anticipó que “hay áreas temáticas y

con socios, clientes y amigos después de una pausa de dos

de productos que nos gustaría ampliar aún más en el futuro.

años debido a la pandemia, y sentir la pasión y el poder de

Estos incluyen, sobre todo, el campo del teatro y la tecno-

nuestra industria. En segundo lugar, mostramos varios pro-

logía escénica, que ya se ha desarrollado de manera exce-

ductos innovadores en la feria: comenzando con el conjunto

lente en los últimos años y alcanzó su punto máximo hasta

de línea inteligente integral modular MAILA de LD Systems

ahora en el Salón de 2022. Además, también nos gustaría

hasta la cabeza móvil híbrida para exteriores OTOS H5 de

vincular temas como la producción musical, DJing y pre-

Cameo y el estreno mundial de nuestros primeros proyecto-

sentaciones digitales en vivo más cerca del evento. Al fin y

res de perfil para aplicaciones profesionales de teatro, tele-

al cabo, la música forma parte de Prolight + Sound, y es el

visión y eventos, el P2.”

núcleo del que nació, por así decirlo, este espectáculo.”
“Debo admitir que en el período previo a Prolight + Sound
“Un comentario importante es que hemos tocado un punto

este año, no sabíamos exactamente qué tan internacional

crítico en la industria al proporcionar nuevos formatos de

se volvería el programa. Si bien la situación de la pandemia

presentación más allá de los clásicos stands de feria. Como

en la mayoría de los países se ha aliviado notablemente en

ejemplo, me gustaría señalar el nuevo “Sound Experien-

los últimos meses, este factor ciertamente aún jugó un papel

ce Hub”: Aquí, seguimos el deseo de muchas empresas de

importante. Mirando hacia atrás, quedó claro que Prolight +

crear una sala de demostración para la presentación de PA

Sound todavía tiene el atractivo de una feria internacional

interiores. Ofertas como “Production + Performance Hub”

líder, incluso si los pabellones con iluminación y tecnología

también brindaron la oportunidad de llegar a un grupo ob-

de video estaban mucho más concurridos que el salón de

jetivo especial con un esfuerzo reducido. Este es un enfoque

audio,” reflexionó Foti.

que nos gustaría continuar en los próximos años,” indicó la
directora de Prolight + Sound.

El grupo Adam Hall recibió la visita de sus clientes de Brasil,
Colombia y México, entre otros, tanto en el stand de Cameo

Adam Hall.

como en el de LD System.

El grupo Adam Hall presentó stands separados para su mar-

En relación a los objetivos de ADAM HALL para 2022, Foti

ca de iluminación Cameo y la marca de audio LD Systems,

reconoció que “en los últimos años, hemos ampliado con-

estando cada una de ellas en pabellones diferentes.

tinuamente nuestra cartera de productos y marcas, aumentando así nuestra competitividad en el mercado de

El día previo al inicio de la feria, la compañía dio la bienveni-

tecnología de eventos profesionales. Esto se aplica no solo

da a sus socios globales, quienes se acercaron al Adam Hall

a la amplia gama de soluciones, sino también al crecimiento

Experience Center, para participar de un evento que contó

de las tecnologías patentadas y nuestro lenguaje de diseño

con la presentación oficial de los últimos lanzamientos de

distintivo. De esta manera, hemos podido ampliar nuestra

Cameo y LD Systems, y una actuación especial de la banda

presencia en el mercado de América Latina y seguiremos

alemana Milky Chance.

haciéndolo en el futuro. Nuestra red está en constante cre-

Markus Jahnel, director de operaciones de Adam Hall Group,

cimiento.”

comentó que “Estamos muy contentos de que Prolight+Sound
finalmente haya regresado. Tras el parón, volvemos con mu-
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Para finalizar, Alessio Foti aseguró que “Prolight + Sound es

Viene completo con un receptor CRMX para DMX inalám-

una exhibición en nuestro patio trasero, así que nuestro plan

brico, además de módulos RF y Bluetooth para el control a

es participar nuevamente y apoyar el espectáculo en 2023”.

través de la aplicación Astera en un teléfono inteligente o
tableta.

Astera.
Es liviano, enormemente flexible y altamente controlable y,
El especialista en iluminación LED inalámbrica Astera hacien-

como siempre, Astera mantiene los estándares de calidad e

do foco en su nueva y sorprendente tecnología lanzada el año

innovación como prioridad.

pasado: el galardonado PixelBrick, el AX9 PowerPAR y el AX2
PixelBar, además de la ingeniosa bombilla NYX, que es per-

Ayrton.

fecta para espectáculos, escenarios e instalaciones. La popular y omnipresente familia de productos Titan Tube también
estuvo en el stand.
Sin dudas una de las joyas de Astera que se vio en el stand fue
el nuevo HydraPanel, un dispositivo de panel LED de bolsillo
con conexión DMX inalámbrica y por cable adecuada para
una variedad de aplicaciones.
El HydraPanel tiene conectores magnéticos, que permiten

Ayrton Cobra en Prolight+Sound

conectar varios filtros y módulos de modelado de haces encima de los emisores para lograr diferentes efectos.
Esta nueva propuesta de Astera cuenta con el galardonado
motor Titan LED de la compañía.HydraPanel se destaca en un
ajetreado mercado de ‘paneles LED’ que ofrece muchas características únicas que no se encuentran en ningún producto
‘píxel’, como un módulo moldeador de haz, montaje magnético y la combinación de colores superior del motor Titan LED,
características de atenuación y calidad excepcional de luz.
La elegante luminaria de seis píxeles pesa 600 g y tiene una
batería incorporada y un módulo DMX inalámbrico, lo que lo
hace flexible y utilizable en cualquier lugar. También se puede

Luis Duque de Wholestage junto a Yvan Péard de Ayrton

ejecutar completamente cableado.
Ayrton celebró su 20 aniversario en Prolight + Sound con un
Tiene clasificación IP65 tanto en escenarios cableados como

nuevo espectáculo de luces, creado por Stéphane Migné,

inalámbricos, por lo que puede usarse al aire libre o en con-

en conjunto con la compañía francesa de efectos acuáticos,

diciones atmosféricas húmedas o desafiantes. Cada Hydra-

Aquatique Show. Esto mostró las últimas luminarias de Ayr-

Panel emite 1300 lúmenes de luz de alta calidad que pro-

ton, incluido el nuevo Zonda 9 FX con sus impresionantes

porciona 515 lux a 1 metro (sin filtro) y un alto CRI y TLCI.

efectos líquidos, y Cobra, la primera luminaria con fuente láser IP65 de Ayrton. La coreografía visual imaginativa dio una

Por su parte, el NYX Bulb, del mismo tamaño que una bom-

idea de la creatividad de la que son capaces estos nuevos

billa LED estándar, es la primera LED de color ajustable para

productos y aseguró que Ayrton fuera uno de los stands más

producciones profesionales de cine, escenarios y eventos.

concurridos en Prolight + Sound 2022.
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“Es increíble estar de regreso en Prolight + Sound después

Domino LT también ocupó su lugar por primera vez en la fe-

de dos años”, dice Chris Ferrante, CEO de Ayrton. “Hemos

ria y, bajo las fuentes, demostró sus capacidades como lumi-

estado ocupados diseñando y desarrollando nuevos pro-

naria de perfil IP65 de 1000 W y 6700 K con una salida de

ductos, como Domino LT y Huracan LT. Ahora, por primera

51.000 lúmenes y un zoom de 3,5° - 53° a través de su lente

vez, mostramos Zonda 9 FX y Cobra, nuestra luminaria con

de 225 mm..

fuente de luz láser. Todos estos son productos ingeniosos
y únicos, especialmente los efectos líquidos en Zonda que

Domino LT es la primera luminaria LED todoterreno de la

son absolutamente asombrosos y el estrecho haz de 0.6°

gama ‘LT’ (Long Throw) de Ayrton, y está diseñada para un

de Cobra, estas son cosas que no podríamos haber logrado

uso intensivo en exteriores y en aplicaciones de larga dis-

hace solo unos años. Ha sido genial mostrar estas nuevas

tancia que requieren alta precisión. Combina el diseño mi-

luminarias a la industria en persona y escuchar de primera

nimalista de Domino Profile con las capacidades de mezcla

mano su respuesta abrumadoramente positiva”.

de colores de Huracán Profile y la resistencia a la intemperie
IP65 de Perseo.

En el centro del espectáculo y haciendo su debut estaban
Zonda 9 FX y Zonda 9 Wash, las primeras luminarias de una

Cameo.

nueva familia de productos diseñados para la iluminación de
escenarios. Cada dispositivo tiene una cara plana formada

La marca Cameo presentó el OTOS H5, un cabezal móvil hí-

por 37 LED RGBW de 40 W, cada uno con una lente frontal

brido con clasificación IP65. Con esta luminaria beam/spot/

de 50 mm, que ofrecen una salida de 25.000 lúmenes y un

wash, que tiene un alto rendimiento lumínico, Cameo se di-

zoom de 4° - 56° y, en el caso de Zonda FX, un efecto líqui-

rige directamente a las necesidades de los diseñadores de

do de alta definición (LiquidEffects ) entre sus lentes prin-

iluminación profesionales y de las empresas de alquiler que

cipales que pueden crear efectos gráficos complejos. Esta

buscan un dispositivo de iluminación totalmente compati-

nueva característica causó mucho entusiasmo al demostrar

ble durante las giras y apto para su uso en interiores y exte-

su potencial fenomenal para una multiplicidad de efectos

riores. Ssu certificación IP65 la hace adecuada para áreas al

únicos.

aire libre como conciertos y festivales. OTOS H5 también se
puede utilizar para grabaciones de TV y películas.

La primera luminaria de fuente láser IP65 de Ayrton, Cobra,
recibió su esperado lanzamiento oficial en la feria. Diseñada

OTOS H5 impresiona por su combinación de alta potencia

para generar un punto blanco D65 que permite una repro-

lumínica (19.000 lm), certificación IP65, flexibilidad híbri-

ducción perfecta del color, Cobra es la única luminaria del

da 3 en 1 y un bajo peso de sólo 33 kg, lo que convierte a la

mercado capaz de iluminar un objeto a varios kilómetros de

nueva luminaria de la empresa en el producto más ligero y

distancia, con una potencia de 386 000 lux a 20 m, una re-

de alto rendimiento dentro de su clase. Junto con un rango

lación de zoom de 38x sin precedentes y un rango de zoom

de zoom especialmente amplio de 2°-42°, una mezcla de

increíble de 0,6° a 23°. Con giro e inclinación continuos, una

colores CMY infinitamente variable y opciones de control

sección de color muy innovadora y una capacidad gráfica

flexibles basadas en el transceptor W-DMX integrado, los

inigualable, que incluye 92 gobos, cuatro prismas y un ran-

diseñadores de iluminación pueden dar rienda suelta a su

go de enfoque extremo (XT-Focus) para ajustar la forma del

creatividad en casi cualquier aplicación, desde grandes fes-

haz de acuerdo con la distancia operativa, Cobra también

tivales al aire libre y conciertos hasta el uso especializado en

cuenta con clasificación IP65.

el sector de la televisión y el cine.

Ya especificado en varias giras importantes para 2022, Co-

La empresa alemana, aprovechó Prolight + Sound para

bra se encuentra actualmente los escenarios de varios tours

mostrar el perfil LED P2. Con la serie P2, Cameo presen-

internacionales de alta performance como lo es la gira de Ed

ta sus primeros perfiladores para el sector profesional del

Sheeran.

teatro, la televisión y los eventos. La serie incluye focos de
perfil LED en las versiones Tungsteno (3.200 K), Luz diur-
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na (5.600 K) y Full-Color (RGBAL), que impresionan por

clasificación de protección IP66, control DMX inalámbrico

sus altísimos valores CRI (96) y TLCI para una reproducción

estándar, una gran cantidad de efectos y macros incorpora-

cromática real. Con una potencia luminosa de hasta 15.000

dos, es el efecto de iluminación perfecto para el mercado de

lm, los modelos P2 son los sustitutos perfectos de los focos

giras, eventos, televisión e instalación, y funciona igualmente

de perfil convencionales de 1kW. Además de su modulación

bien para aplicaciones en interiores y exteriores.

de ancho de pulso seleccionable (hasta 25 kHz) para un funcionamiento sin parpadeos, los perfiladores con capacidad

Claypaky también presento la Serie Tambora. Mientras que

RDM pueden ajustarse de forma flexible en su ángulo de haz

el Tambora LINEAR es una línea avanzada de barras de ma-

(15-50°) mediante lentes intercambiables opcionales. Para

peo de píxeles LED estáticas, diseñadas para efectos de ilu-

el control inalámbrico a través de W-DMX, el perfil P2 pue-

minación versátiles y decoración artística de escenarios, el

den equiparse con un Cameo iDMX STICK.

Tambora Flash es la única luminaria híbrida en el mercado
que puede actuar simultáneamente como luz estroboscó-

Claypaky.

pica, wash y blinder, que ha sido diseñada específicamente
con un enfoque modular para usar en una matriz lineal, destinada a ofrecer nuevas oportunidades creativas a los diseñadores de iluminación.

Después de dos años sin ningún evento presencial, Claypaky
regreso a la feria comercial más importante de Europa, mos-

Jean Paul Gaspar de Audio Concept en medio de Alberico

trando uno de los stands con mayor actividad.

D’Amato y Mauricio Brando de Claypaky

Durante el período pandémico, el fabricante no ha dejado
de invertir en personas, innovación, mejora de procesos y
desarrollo de nuevos productos. Eso es lo que se pudo ver
en Frankfurt, un amplio y versátil portafolio de más de veinte
productos, que atienden las necesidades inherentes a diversos campos de uso.
Un show de iluminación en vivo obligaba a los visitantes a
Prolight + SOund a detenerse en el stand de Claypaky. Estético, apasionante y emocionante, ese show de luces sirvió
para la presentación de los nuevos productos como el Volero Batten Aqua, un listón móvil LED de alto rendimiento.
Esta luminaria está compuesta por 10 LED RGBW de 60 W

Agregando a la familia de las galardonadas luminarias SHARPY,

de Osram, adoptando lentes extra anchos de 80 x 80 mm

Claypaky presentó la luminaria multifunción Sharpy X Frame.

y algunas características importantes como el control sepa-

Toma las mejores características de la línea Sharpy e integra

rado del Zoom en 2 grupos de 5 lentes adyacentes. Con su

un sistema de obturador de cuatro planos focales en una
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unidad compacta y liviana. Como luminaria multifunción
completamente híbrida, el Sharpy X Frame no se limita a los
efectos de haz, también puede ser una unidad de foco, perfil
o lavado.
Por su parte, el Sinfonya Profile 600 es una luminaria única
basada en LED de bajo ruido, concebida y desarrollada exclusivamente para el mercado del teatro. Entre sus características exclusivas se destaca el Tonedowntm, para una
operación con bajo nivel de ruido (27dB); ACCUFRAME,
un nuevo sistema de encuadre que utiliza 2 planos focales
que es 40 veces más preciso que los sistemas de encuadre
tradicionales, un nuevo sistema óptico con un impresionante zoom de 5° a 60°, un motor de luz LED de cinco colores
(RGBAL) controlado por un algoritmo de firmware especial
desarrollado internamente y una nueva sincronización de
calibración para hacer coincidir las temperaturas de color
con otras luminarias

Ubicado en el Hall 12 dentro de Lightpower Village, el renovado stand fue el centro de atención y contó con el apoyo de

Pensando en la sostenibilidad, Claypaky ya ha implemen-

los miembros de Eurotruss Latam.

tado varios proyectos para reducir el impacto ambiental de
sus actividades comerciales. En ProLight+Sound 2022, la

Además de estar increíblemente agradecido de volver a ver

empresa con sede en Bérgamo lanzó una nueva iniciativa

a todos en persona, Eurotruss también llevó a Frankfurt una

llamada “Claypaky Green - Spotlight on Sustainability” des-

variedad de nuevos productos.

tinada a abordar el tema de la sostenibilidad ambiental con
un enfoque aún mayor y de una manera más sistemática.

Entre los lanzamientos más importantes en su catálogo
2022, la empresa exhibió dos nuevos productos de truss. En

Para coordinar todas las iniciativas corporativas, integrarlas

primer lugar, el nuevo truss rectangular HD54R, diseñado

en toda la organización y asegurar la ejecución de los cam-

para uso en interiores y para trabajos pesados. En segundo

bios, se formó un equipo de Sustentabilidad, liderado por

lugar, dos tipos de truss que están específicamente diseña-

Andreas Huber, ejecutivo de Cpaypaky.

dos para hacer frente a los sistemas LED, cargas centralizadas con deflexión mínima: el HDX35 y HDX45.

“La sustentabilidad se convirtió en una alta prioridad en
Claypaky, ya que nuestro objetivo es ser pioneros en pro-

El HD54R con sus segmentos de tres lados le da al truss su

ductos y operaciones de entretenimiento sustentables para

carácter rígido y los tirantes rectos redondos de 50 mm de

un mundo seguro y mejor: impulsar la sustentabilidad es una

espesor en la parte inferior del truss permiten todo el espa-

parte crucial para cumplir con las ambiciones y objetivos de

cio y la flexibilidad para montar luces y pantallas LED con

nuestra empresa,” dice Marcus Graser, CEO de Claypaky.

una carga central perfecta.

Eurotruss.

“La altura de 500 mm le brinda la fuerza adicional requerida para las cabezas y pantallas de hoy en día. El posiciona-

El especialista en estructuras para escenarios disfrutó de

miento de los pines sigue la filosofía de Eurotruss; Vertical

una fantástica reunión en Prolight + Sound. Después de

en la zona superior y horizontal en la zona inferior que ga-

muchas reuniones digitales, Eurotruss finalmente tuvo la

rantizarán un montaje suave,” señaló Luis Duque, CEO de

oportunidad de reunirse personalmente con sus clientes en

Eurotruss Latam.

Frankfurt.
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“El HD54R está disponible en todas las longitudes estándar

La fuente de luz en el corazón de la Impression X5 se de-

y también está disponible un bloque de esquina. El sistema

sarrolló específicamente para ofrecer una gama de colores

de conexión es el mismo que para el truss estándar de 30 y

más amplia y completa. Al incorporar un algoritmo comple-

40 er (FD/HD) y, por lo tanto, es una gran adición a los in-

tamente nuevo llamado iQ.Gamut, la Impression X5 puede

ventarios de las empresas de alquiler,” afirmó Duque.

brindar precisión, calidad y consistencia, con puntos blancos
calibrados perfectamente para la línea del cuerpo negro,
mientras que se puede acceder a la gama ampliada a través
de tres modos de control de color diferentes.

El nuevo truss HDX45

GLP Impression X5 IP Bar
La impresión X5 está equipada con 19 LED de 40 W y cuenta con iQ.Gamut de GLP que garantiza que se produzca un
punto de luz blanco limpio a 6500 L con CRI 90, además de
la opción de cambiar a otros puntos blancos calibrados. Hay
un zoom de 16:1, una panorámica de 540° y una inclinación
de 200°, y un paquete de efectos que incluye una rueda virtual de 64 colores. La barra IP de la impresión X5 es un listón
LED lineal con 18 LED RGBL de 40 W que puede ofrecer lavados suaves de 5° a 60°.
GLP también presentó al sucesor de JDC. Una evolución de
la popular luz de efectos JDC1, la XDC1 IP Hybrid combina

Martin Kuyper CEO del grupo Eurotruss junto a Luis Du-

las capacidades de color de la impresión X5 con el haz an-

que, CEO de Eurotruss Latam

gosto y las líneas estroboscópicas brillantes de la JDC1, todo
en una carcasa con clasificación IP65. La luminaria se puede

GLP.

disponer horizontal o verticalmente para crear columnas o
líneas.

Prolight + Sound 2022 fue un gran éxito para GLP ya que

A cerca de la edición de este año de Prolight+Sound 2022,

presentó varios nuevos productos entre los que se destacó

Mark Ravenhill, Presidente de GLP - German Light Pro-

la Impression X5.

ducts, indicó que “se trató de un espectáculo muy positivo.
Vinieron visitantes de todo el mundo y la asistencia estuvo
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en los niveles que esperábamos. Entonces, en general, sali-

problemas que existen en la cadena de suministro global,

mos con un sentimiento muy positivo sobre el evento.”

además de navegar los bloqueos pandémicos en diferentes
partes del mundo, que tienen su efecto. Mientras tanto, las

Pensando en el mercado europeo de la iluminación profe-

solicitudes de luminarias siguen llegando. Por lo tanto, con-

sional, Ravenhill señaló que “ahora se están levantando más

vertirse en un maestro de la logística y la planificación es un

restricciones pandémicas, por lo que vemos que se confir-

área clave de enfoque para nosotros en este momento.”

man más y más eventos y se anuncian más eventos nuevos.

Harlequin.

Por lo tanto, esperamos un crecimiento continuo durante el
resto del año, como hemos visto en otras partes del mundo

La compañía inglesa Harlequin Floors, con casa matriz en la

donde también se han levantado las restricciones.”

ciudad de Tunbridge Wells, en el condado de Kent, presentó
su nuevo sistema de piso, Liberty Switch, que permite cam-

La nueva Impression X5 acaparó todas las miradas en el

biar el piso de un piso teatral rígido a una pista de baile con

stand de GLP. Esta luminaria es la próxima generación de

solo tocar un botón.

washlight de la compañía e introduce una gran cantidad de
tecnología nueva en su interior, incluido un sistema óptico y

Este suelo tiene un mueble bajo con mecanismos de accio-

de color completamente nuevo. Si bien la luminaria hizo su

namiento y control, rematado con una tarima de danza Har-

debut en el American Song Contest en los Estados Unidos a

lequin Liberty; los paneles superiores son Harlequin Liberty

principios de este año, fue fue fundamental en la estrategia

estándar y la operación se logra a través de una unidad de

de GLP el poner mostrarlo a nivel global en Prolight + Sound.

control principal cableada.

Esto ha sido reconocido por el propio Mark Ravenhill quien

Liberty Switch está diseñado para lugares en los que regu-

afirmó que “tuvimos la visita de comerciantes y distribuido-

larmente se realizan espectáculos de danza y teatro y, por lo

res de todo el mundo. Descubrimos que muchos diseñado-

tanto, se requiere un suelo tipo “muelles” y uno rígido en el

res de iluminación solo estuvieron allí por un breve período

mismo espacio de actuación o ensayo.

de tiempo, ya que todos están muy ocupados trabajando,
pero se valoramos que encontraran el tiempo para hacer el

L-Acoustics.

viaje e interesarse en nuestros productos.”
La compañía con sede en París, llegó a Prolight + Sound para
Pensando en el mercado Latino, el Presidente de GLP ase-

presentar una amplia gama de productos de audio profesio-

guró que “tuvimos visitantes de varias regiones de Latinoa-

nal, entre los que se destacaron el nuevo subwoofer de perfil

mérica en el stand, incluyendo personalidades importantes

delgado SB10i destinado a instalaciones discretas y el L-ISA

del mercado de Chile y México. Esta región es muy impor-

Procesador II que tiene cuatro veces la potencia de procesa-

tante para GLP y nuestra actividades allí están en un perío-

miento de su predecesor.

do constante crecimiento.”
Durante la exposición se mostró el modelo K3, el gabinete
Prolight + Sound es un evento comercial muy importante en

más pequeño de la Serie K, desarrollado para dar respuesta

el calendario de GLP - German Light Products, por lo que la

a los proveedores de sonido que realizan eventos de tamaño

empresa confirmó su participación en la feria comercial de

medio y pequeño, aportando un sistema compacto y acce-

2023. “Esperamos que la feria siga creciendo hasta recu-

sible que ofrece un ancho de banda completo sin necesidad

perar su tamaño y fuerza anteriores. Sin dudas seguiremos

de añadir subwoofers

apoyando a Messe Frankfurt,” aseguró Mark.
Pensando en los objetivos de GLP para 2022, Mark Raven-

Los asistentes también pudieron disfrutar de una demostra-

hill confirmó que “Necesitamos estar al día con la demanda.

ción del software L-ISA Studio para la producción de audio

Sin duda, existen desafíos para los fabricantes en este mo-

3D en las etapas de pre y postproducción.

mento en la obtención de componentes y el trabajo con los

LATAMSTAGE Magazine | Página 53

PROLIGHT +
SOUND 2022

Y LA EMOCIÓN
DE VOLVER A ESTAR EN CASA.

Una herramienta perfecta para diseñadores de sonido, pro-

inalámbrica de hasta 30 metros, más un mecanismo para

ductores e ingenieros de mezcla, L-ISA Studio aprovecha el

ajustar la inclinación de cada satélite con una sola mano.

poder y la versatilidad de la tecnología L-ISA de L-Acoustics, lo
que hace que los creadores de sonido puedan diseñar audio

LD Systems también fue el patrocinador principal del área

inmersivo cuando y donde estén listos para crear. En marzo

de audio del Prolight + Sound y, junto con la marca hermana

de 2022, L-Acoustics amplió aún más el acceso a L-ISA Stu-

Gravity, formó parte de la Zona de Experiencia Interactiva

dio con una capacidad de salida binaural gratuita ilimitada.

que estaba orientada a la producción de audio, DJ y presentaciones digitales en vivo.

A través del motor binaural de L-ISA Studio, los usuarios
pueden crear y monitorear contenido de audio espaciali-

MA Lighting.

zado desde su computadora portátil, usando auriculares y
seguimiento de cabeza opcional. El software L-ISA Studio
acepta hasta 96 objetos de audio y envía 12 salidas de audio
a cualquier tarjeta de sonido. Todas las capacidades binaurales dentro de L-ISA Studio ahora son gratuitas por tiempo
ilimitado.

Jonathan Del Villar, Karla Basalo y Luis Duque de Wholstage
junto al K3 de L-Acoustics
LD Systems.
Continuando con lo registrado en años anteriores, MA Lighting
LD Systems, una marca de Adam Hall, presentó en socie-

volvió a ser el stand con mayor tránsito de visitantes en Pro-

dad a Maila, un sistema de sonido escalable que se puede

light + Sound. Distribuidores, diseñadores de iluminación,

configurar para una amplia gama de aplicaciones, desde la

compañías de alquiler y amantes de la iluminación pudieron

reproducción de voz hasta conciertos en clubes, o como un

probar de primera mano los beneficios del software grand-

arreglo volado en festivales.

MA3.

El sistema está formado por cuatro elementos básicos: un

Daniel Kannenberg, gerente de producto y marca MA, ase-

módulo satélite, un arreglo de columnas, un módulo ampli-

guró que “fue increíble volver a ver a tanta gente después

ficador y un subwoofer. Maila cuenta con funciones destina-

de tanto tiempo en persona. Tuvimos muy buen tráfico en

das a simplificar la instalación y la configuración, como la de-

nuestro stand, muchas charlas interesantes y un tiempo

tección automática de los módulos individuales, la conexión

maravilloso con la gente de nuestra industria. Definitiva-
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mente más gente de la esperada y para nosotros una feria
comercial muy exitosa.”
En relación al mercado europeo de la iluminación profesional, Kannenberg comentó que “pude ver que el mercado
vuelve a subir. Después de la pandemia es genial ver que los
eventos, conciertos y espectáculos empiezan de nuevo. La
gente vuelve a estar ocupada y se prepara para los próximos eventos de verano.”
En Prolight + Sound se habló mucho del sistema grandMA3
en general. Por lo tanto, no se trata de un producto especí-

Manuel Ewers de MA junto a su distribuidor español

fico, sino de las ventajas y características destacadas de la
integración del sistema desarrollado por la compañía con

Martin by Harman.

base en Paderborn, Alemania. “Mostramos la nueva versión
1.7 del software grandMA3. Y recibimos muy buenos co-

Martin, la empresa de iluminación de Harman, presentó su

mentarios sobre los flujos de trabajo mejorados y las nuevas

nuevo dispositivo LED de cabeza móvil ERA 150 Wash, que

funciones implementadas. Así que sentimos que los usuarios

presenta un motor de luz con siete LED RGBW de 40 W.

están muy contentos con el estado del software,” confirmó
Kannenberg.

Según el fabricante, emite 3900 lúmenes y cuenta con control de temperatura de color correlacionado de 1800 K a 10

Una buena mezcla de usuarios, operadores y diseñadores,

000 K, zoom de 4,2˚ - 58˚, un sistema de refrigeración silen-

especificadores de sistemas y empresas de instalación, se

cioso y giro, inclinación y zoom de alta velocidad.

hicieron presentes en el espacio que ocupó MA en la tradicional feria europea.

También se muestró, el Martin ELP P, un dispositivo LED estático AR que tiene el mismo motor de luz que el ERA 150

“En general, fue abrumador que más del 75% de nuestros

Wash (siete LED RGBW de 40 W) y ofrece un modo de en-

distribuidores se dirigieran a Frankfurt. Así que definitiva-

foque rápido que permite a los usuarios enfocarse sin una

mente podías sentir que todos estaban esperando tanto

consola.

tiempo para volver a encontrarte en persona. De Latinoamérica tuvimos la visita de nuestros amigos de Argentina,

Meyer Sound.

Brasil, Colombia, Paraguay y República Dominicana,” afirmó Kannenberg, quien confirmó que MA Lighting estrá pre-

La empresa con sede en Berkeley, California, se presentó en

sente en Prolight + Sound 2023.

una sala de demostración designada en Portalhaus. Meyer
Sound aprovechó la ocasión para promocionar Spacemap

“Para nosotros es muy importante poner el foco en la forma-

Go, su poderosa herramienta de mezcla y diseño de soni-

ción y la educación. Este será uno de los temas principales

do espacial, junto con algunos de sus últimos desarrollos en

en los próximos meses. Además de esto, por supuesto, el

gabinetes de sonido. Esto incluyó el altavoz de fuente pun-

desarrollo del software grandMA3 continuará a pasos agi-

tual Ultra-X20, que puede usarse como un sistema principal

gantados. Pero también serán importantes para nosotros

compacto o como complemento de uno más grande.

temas como GDTF y MVR y la conexión a sistemas en general,” finalizó Daniel Kannenberg.

También se presentó el elemento de control de baja frecuencia muy compacto 750-LFC con un controlador de 15”,
capaz de reproducir frecuencias bajas (35 Hz -125 Hz) a niveles de salida continuos con una distorsión mínima. La unidad
es adecuada para instalación fija o como parte de un sistema
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escalable.

mogeneizador interno.

También se mostró otro altavoz de instalación, el UP-4slim
UltraCompact. Este altavoz activo tiene un patrón de dispersión de 100° y un rango de 65 Hz a 18 kHz con un SPL
máximo de 116,5 dB, lo que lo hace adecuado para su uso
en teatros como refuerzo frontal o como relleno debajo del
balcón.

Jonathan Del Villar de Wholestage
Prolights
Prolights.
Robe.
El fabricante italiano de iluminación Prolights presentó cuatro nuevos productos para una amplia gama de aplicaciones.
La familia Jet se ha actualizado con dos luces móviles de lavado, el Jet Wash 7 y Jet Wash 19. Estos se anuncian como
dispositivos LED compactos y rápidos, con fuentes Osram
RGBW de 20 W y un sistema de mezcla de color avanzado
que proporciona preajustes de CCT blancos de 2800 K. a
10.000K, corrección de verde, emulación de tungsteno y
rueda de color virtual con macros.
La empresa dirigida por Fabio Sorabella también mostró
el EclExpo Flood300VW, un reflector LED blanco variable
de 300 W, diseñado para exhibiciones, salas de exhibición o
como luces de trabajo de teatro, con un cuerpo de magnesio
fundido a presión para soportar entornos de trabajo difíciles.

Daniel Lema de TSD junto a Josep Valchar y Guillermo Traverso de Robe

Además de eso, los vistantes a Prolight + Sound pudieron

El fabricante de luminarias con sede en la República Checa,

conocer el nuevo Astra Hybrid420, un cabezal móvil híbrido

Robe volvió a los principales espectáculos de exhibición en

todo en uno con un sistema de mezcla de color CMY lineal

vivo con una nueva y deslumbrante producción en vivo, Cue

y tres ruedas de color con 15 filtros dicroicos, una rueda de

te & La Bestia, creada exclusivamente para la exposición

animación, dos prismas superpuestos, un filtro frost y un ho-

Prolight+Sound 2022.
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Robe llevó el stand y el espectáculo a nuevos niveles de excelencia e inspiración con este animado espectáculo en el

Fue interpretado en ronda por un talentoso elenco de tres

que el público pudo disfrutar de los nuevos e innovadores

bailarines y cantantes apoyados por alrededor de 200 de las

productos, así como también descubrir otros que fueron ex-

luminarias LED más nuevas de Robe, elegidas, colocadas y

hibidos por primera vez en una feria comercial importante.

programadas para mostrar sus características creativas más
impresionantes.

El director ejecutivo de Robe, Josef Valchar, comentó que
“dados los últimos dos años con la pandemia, no teníamos

En cuanto a las luminarias, el espectáculo fue una mega

expectativas específicas para Prolight este año, sin embar-

combinación de Forte, Cuete, LEDBeam 350, Painte Te-

go, la respuesta ha sido extremadamente positiva con un

traX, Tetra2, iBeam250, T1 con sistemas RoboSpot, T2, T11 y

stand muy ocupado todos los días, que ha sido un buen cen-

Divine UV, que destacaron efectos especiales, gobos, bea-

tro de comunicación y buenas vibraciones.”

mwork, cierre, zoom, intensidad, la renombrada mezcla de
colores de Robe, etc., así como la continuidad entre todas las

“La industria está avanzando nuevamente en todos los

líneas de productos y, por supuesto, las asombrosas capaci-

sentidos y, por supuesto, todos apreciamos mucho poder

dades de iluminación clave de estas luminarias.

reunirnos en persona nuevamente aquí. Fue una agradable sorpresa la cantidad de diseñadores líderes y gente de

“El objetivo final era mostrar los productos en un ambien-

producción que vinieron de toda Europa para saludarnos,”

te de estilo teatral con una vibra edificante y positiva, y la

agregó Valchar.

narrativa se diseñó en torno a lo que queríamos destacar”,
comentó Nathan Wan, creativo principal de Robe.

Los nuevos productos lanzados por Robe fueron: Painte,
TetraX, iBeam 250, Spikie+ y Calumma de Anolis, a los que

Andy Webb agregó que “el diseño redondo y el escenario

se unieron cinco nuevas luminarias lanzadas en 2021: Forte,

elevado de 8 metros de diámetro se eligieron por los án-

Cuete, LEDBeam 350, T2 y T11, todos presentados física-

gulos de visión, y porque permitía a todos una vista óptima

mente después de sus últimos lanzamientos digitales el año

dondequiera que estuvieran sentados o de pie.”

pasado!
El gerente de marketing internacional de Robe, Pavel Nemec,
declaró: “¡Abrir la puerta del salón y entrar al stand fue como
volver a cruzar la puerta de tu casa después de estar fuera!
¡Fue un sentimiento especial de ‘regreso a casa’!”
Un equipo internacional completo de Robe estuvo en el
stand con personal de toda Europa, Estados Unidos, América Latina, Reino Unido, Asia, además de un equipo entusiasta de estudiantes NRG (Next Robe Generation) de Robe
Alemania.

El espectáculo CUETE & The Beast de 10 minutos de duración se basó en la luz móvil CUETE recientemente lanzada
por Robe, con CUETE siendo Bella y FORTE interpretando a
La Bestia, trayendo una muestra del glamour del West End a
Frankfurt, completo con elaborados disfraces y potente banda sonora.
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Robert Juliat.

tiples funciones y control de una manera fácil de usar. Los
operadores pueden elegir entre una variedad de ajustes
preestablecidos y opciones para seleccionar los modos requeridos de control de color, ajuste de temperatura de color, mezcla de colores, simulación de filtro de color e incluso
fuentes de blanco calibradas. También es posible una atenuación de alta calidad y tiempos de respuesta ajustables
junto con una función DimShift que permite que los colores
sigan la curva de Planck al atenuarse.
Robert Juliat volvió a demostrar su liderazgo en el desarrollo
de LED con la primera presentación en Alemania de Arthur
LT, su nueva adaptación de largo alcance del seguidor Arthur original. Arthur LT tiene un ángulo de haz más estrecho

Robert Juliat

con un rango de zoom de 4° - 10° (en comparación con los
5,5° - 15° del Arthur original) y una salida de su fuente LED

Robert Juliat aportó su calidad de marca registrada a una

de 800 W que coincide con un Aramis HMI de 2500 W en

gran cantidad de lanzamientos de nuevos productos en Pro-

ángulos similares y una alta IRC (>94).

light + Sound, Frankfurt.
Las luminarias de tipo perfil, fresnel y followspot de Robert

Con la opción de varios modos de ventilación, el nivel de

Juliat han sido sinónimo de equipos de iluminación de pri-

sonido de Arthur es mucho más silencioso que cualquiera

mera calidad durante más de 100 años, pero siempre man-

de sus rivales de descarga; se puede operar tan fácilmente

tuvieron su relevancia en el mercado actual. Este año no fue

en teatros de ópera como en conciertos. Arthur LT también

una excepción con la presentación de Sully 4C, una nueva

está disponible con controles superiores para las funciones

variación que es un colorido perfil de zoom LED clásico y

de iris y dimmer.

puntos Fresnel con mezcla de cuatro colores, basada en el
éxito de la familia de LED blancos Sully lanzada en 2020.

“Fue maravilloso estar de vuelta en Prolight + Sound y tener la oportunidad de mostrar nuestros nuevos productos a

La serie Sully 4C es una gama de productos asequibles y

nuestros clientes internacionales en persona”, dice François

versátiles que no comprometen la calidad de construcción

Juliat quien es el MD de Robert Juliat. “La respuesta a

ni el rendimiento general. Coloca una nueva fuente LED de

nuestro nuevo Sully 4C ha superado incluso nuestras ex-

cuatro colores calibrada de fábrica (rojo, verde, azul, lima) en

pectativas. Dado que las fuentes LED ahora son un actor

el centro de un paquete completo de herramientas de ilu-

tan importante en el mercado, la necesidad de actualizar

minación para una solución adaptable que ofrece una co-

los perfiles LED en lugares de todo el mundo es cada vez

bertura uniforme en cada tipo de modelo. La gama incluye

más urgente y Sully 4C está respondiendo a las necesidades

un compartimento de lámpara extraíble (T650SX 4C) como

de calidad y rendimiento de los clientes nuevos y antiguos”.

una solución rápida y sencilla para actualizar los perfiles de
tungsteno RJ 600SX a fuentes LED de colores, una serie

Otros productos nuevos de Robert Juliat que se lanzaron

Profile (650SX 4C) que ofrece el mismo rango de zoom que

pero que aún no se exhibieron debido a la pandemia y que

la serie 600SX y la gama LED Sully White y una luminaria

se mostraron por primera vez en Prolight + Sound incluye-

Fresnel o Pebble de lente única (315L) para completar el

ron a Sully White, una familia completa (perfil, lente única

conjunto completo.

y foco de seguimiento) de dispositivos de iluminación LED
blancos de 115 W de alta calidad, disponible en blanco cálido

Integrado en todos los nuevos modelos Sully 4C hay una

(3000K) o frío (5700K), con una potencia lumínica garanti-

nueva plataforma de software, RJ C3, Color Creative Con-

zada equivalente o superior a la de una lámpara de tungste-

trol, que se ha diseñado específicamente para ofrecer múl-

no de 1000W.
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ROE Visual.

“El VL1600 Pofile es una verdadera luminaria de calidad
Vari-Lite que se ha creado explícitamente para el teatro”,

El especialista en pantallas de tecnología LED presentó su

explicó Martin Palmer, gerente senior de productos de lu-

panel LED de cuarzo negro para exteriores, que ahora está

minarias Vari-Lite y Strand en Signify. “Los diseñadores to-

disponible en un tamaño de píxel de 3,9 mm.

davía expresan muchas frustraciones subyacentes cuando
usan luminarias LED para aplicaciones de luces clave de

Este nuevo desarrollo de ROE utiliza LED negros para una

teatro o estudio, y Vari-Lite quería abordar eso con el alto

relación de alto contraste y una amplia gama de colores,

rendimiento y la excelente reproducción de color que espe-

mientras que un sistema de vigas de refuerzo plegables ga-

raría de nuestros dispositivos, junto con iluminación de pre-

rantiza que los paneles, una vez montados, sean resistentes

cisión”.

a velocidades de viento de hasta 20 m/s.
Una de las características clave del VL1600 PROFILE es el
También se presentaron los nuevos paneles LED Ruby RB1.5

sistema de escarcha ajustable Vari*frost. “La mayoría de las

y RB1.9b, con IC de controladores avanzados y LED con gran

luminarias tienen escarcha fija”, afirma Palmer, “y no hay

espacio de color y HDR. Se dice que la tecnología de cátodo

forma de cambiar la cantidad de difusión para toda la ima-

común reduce significativamente la temperatura del panel

gen sin reemplazar el vidrio de uno de los filtros de escarcha

para reducir las diferencias de color, aumentar el brillo y re-

o agregar un filtro al frente de la lámpara”. Vari*frost brinda

ducir el consumo de energía hasta en un 25 %.

a los diseñadores una escarcha graduada verdaderamente
uniforme que difunde toda la apertura a la vez, lo que per-

En el stand del fabricante con oficinas en China, Japón, Paí-

mite la imagen más clara y el suavizado de bordes hasta la

ses Bajos y Estados Unidos, se pudo ver el piso LED Black

difusión de lavado más intensa, manteniendo siempre una

Marble y la nueva versión mate de paso de píxel de 2,8 mm

escarcha uniforme en todo el haz.

de la gama para aplicaciones que requieren un piso no reflectante.

Prolight + Sound, tiene un ADN propio. Y más allá de los
estragos producidos por la pandemia, PLS demostró que

ROE se destaca por brindar la mejor tecnología LED dispo-

conserva su identidad intacta. Prolight + Sound tiene que

nible y traducirla en productos LED bellamente diseñados y

ver con soluciones para entretenimiento, esas que crean

fáciles de usar que son la primera opción para grandes insta-

eventos espectaculares e inspiradores, esas tecnologías que

laciones de pantallas LED en todo el mundo.

son capaces de entregar experiencias emocionales compartidas. Es un salón de encuentros profesionales y de for-

Vari-Lite.

talecimiento empresarial. Al mismo tiempo, también es un
espectáculo que proporciona una sensación de emoción y

La marca de iluminación dedicada al entretenimiento de

que hace que las tecnologías sean tangibles y perceptibles.

Signify se presentó en Prolight + Sound para mostrar su última luminaria, la nueva VL1600 Profile. Se trata de un dispo-

“Sin embargo, Prolight + Sound crea un lugar donde la gen-

sitivo tipo perfil en una cabeza móvil de avanzada y diseñada

te se reúne. Como organizador de ferias comerciales, perse-

para aplicaciones de iluminación teatral clave.

guimos la misma misión que las empresas del sector de los
eventos, y nos hemos enfrentado a los mismos desafíos en

El VL1600 Profile incorpora una fuente blanca sintonizable

los últimos dos años. Estos desafíos han fortalecido el vín-

de alto CRI y el mismo sistema de mezcla de colores CMY

culo entre nosotros y el sector más que nunca. En este senti-

que se encuentra en la luminaria VL2600 Profile, junto con

do, queremos proporcionar un hogar y un faro para toda la

un conjunto de funciones dirigidas a producciones teatrales,

industria de la tecnología del entretenimiento con todos sus

estudios y producciones de televisión, teatros de ópera, sa-

oficios y facetas,” subrayó Mira Wölfel.

las de música y centros de artes escénicas.

A pesar de los importantes desafíos que aún enfrenta la in-
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Y LA EMOCIÓN
DE VOLVER A ESTAR EN CASA.

dustria de eventos, el personal calificado del sector tiene

Prolight + Sound y Messe Frankfurt le devolvieron su voz al

una perspectiva muy positiva. Según una encuesta de visi-

mercado del entretenimiento profesional. La emoción de

tantes, alrededor de dos tercios dijeron que esperaban que

volver a sentirse en casa y un futuro optimista dan un nuevo

la situación económica en la industria mejorara en el futuro,

impulso a lo que será la próxima Prolight + Sound.

una señal positiva para el próximo Prolight + Sound, que se

Augusto Marrandino

llevará a cabo del 25 al 28 de abril de 2023.
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DAS AUDIO IMPACTÓ CON LA
INNOVACIÓN DE LARA
EN PROLIGHT+SOUND 2022.

A TRAVÉS DE SUS 50 AÑOS DE HISTORIA, LA EMPRESA ESPAÑOLA DAS AUDIO ACOSTUMBRÓ AL
EXIGENTE MERCADO DEL SONIDO EN VIVO A DISFRUTAR DE SUS PRODUCTOS INNOVADORES.
RESPETANDO SU PROPIA BIOGRAFÍA, DAS VOLVIÓ A IMPACTAR EN PROLIGHT + SOUND
CUANDO PRESENTÓ SU NUEVO SISTEMA DE SONIDO.
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LARA es un sistema line array auto amplificado, cardiode y
simétrico de 4 vías y 6000W de potencia, que entrega un
rendimiento en dB de 146 dB SPL MAX lineal y un gran rango dinámico convirtiéndolo en un sistema ideal para grandes
eventos. Gracias al diseño cardioide, DAS Audio consiguió
una atenuación trasera del sistema de -15 dB en el rango de
63 Hz – 200 Hz.
El nuevo gabinete fabricado en las instalaciones de DAS en
Valencia, incorpora dos altavoces para graves de 12” con bobina de 4” más otros dos 8” en configuración cardioide, para
el rango medio emplea otros dos altavoces de 8” con bobinas de 2,5”. La sección de altas frecuencias se compone de
dos motores de compresión de DAS M-78N, con bobinas de
3” y una guía de ondas con dispersión horizontal de 100º. To-

Javier Navarro y Alvaro Fontanals

dos los elementos han sido diseñados y fabricados a medida

por la pandemia han provocado que ahora mismo tanto

para maximizar la eficiencia del sistema.

promotores y artistas estén más que deseosos de volver a
sonar.”

El amplificador de LARA clase D, integra una fuente de alimentación conmutada con factor de corrección de potencia

Principalmente clientes alemanes y algunos de países eu-

(PFC) asegurando máximo rendimiento y eficiencia inde-

ropeos como Italia, por solo mencionar algunos, se acerca-

pendientemente de la tensión de red. Cada amplificador

ron al stand de DAS para escuchar por primera vez el poder

proporciona un total de 6000W divididos en 8 canales, 3 de

sonoro de LARA, el único sistema activo cardiode de tipo

ellos en modo puente para alimentar los 2 x 12” y los 2 moto-

Line Array.

res de compresión. Los 2 canales restantes alimentan los 2 x
8” frontales y los 2 x 8” traseros.

Pensando en el futuro, Navarro confirmó que “DAS Audio
estará presente en la edición 2023 de Prolight + Sound.

El sistema de rigging de 3 puntos sirve tanto para LARA

Tenemos que estar presentes para dar soporte a nuestra

como para LARA SUB permitiéndonos colgar arrays de has-

oficina alemana y a sus clientes.”

ta 24 unidades de LARA y 16 unidades de LARA SUB. El sistema de angulación FSS (Fast Set Splay) permite ajustar los

“Este año hemos presentado productos y soluciones

ángulos en pasos de 1º, de 0º a 7º desde la posición de apila-

muy relevantes para el posicionamiento de la empresa

do, reduciendo significativamente el tiempo de montaje.

en el mercado de grandes eventos en vivo como LARA y
en la instalación comercial con la Serie INTEGRAL. Es-

El LARA SUB es un subgrave autoamplificado con una con-

tamos convencidos de que igual que nos ha pasado ya

figuración cardioide para compensar flujo trasero. Incorpora

en Prolight & Sound, estos productos tendrán una gran

2 altavoces de 18” de neodimio 18UXN con bobina de 4”, un

recivimiento por parte del mercado de otras regiones.

amplificador de 3 canales, Clase D, de 3600 W continuos.

Lo más importante para es que nuestros clientes puedan comprobar el gran compromiso y apoyo de DAS

Javier Navarro Calabuig, CEO y Jefe de Ingenieros de DAS

Audio en sus mercados. La situación que vivimos va a

Audio puntualizó que “ahora mismo el mercado europeo de

ser una carrera larga y nuestra manera de afrontarla es

los eventos en vivo se encuentra en pleno apogeo y con una

junto a todos ellos,” afirmó Alvaro Fontanals, director de

oferta como nunca antes ha existido. Dos años de parón

marketing global de DAS Audio.
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DTS AFIANZA SU LIDERAZGO
EN PROLIGHT + SOUND.

EL CENTRO DE EXPOSICIONES DE LA CIUDAD DE FRANKFURT FUE TESTIGO, UNA VEZ MÁS,
DEL PODER DE LIDERAZGO DE DTS EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO. RESPETANDO
SU ADN, LOS PRODUCTOS DTS MANTIENEN INTACTO SU SELLO DE CALIDAD “MADE IN ITALY”.
CUARENTA AÑOS DE HISTORIA CERTIFICAN QUE LA EMPRESA CON SEDE
EN MISANO ADRIÁTICO SABE HACIA DÓNDE QUIERE IR.
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Durante Prolight + Sound, DTS puedo estar nuevamente en
contacto presencial con los profesionales y distribuidores
de iluminación profesional, éstos últimos pudieron acceder
a la más avanzada tecnología en el campo de la iluminación
escénica.
En un stand que presentó un nuevo diseño, más limpio, más
estético e integral, se puedo encontrar a Simone Francia, vicepresidente ejecutivo de DTS, quien estuvo junto a Raffaella Scaccia, directora de ventas; Carmen Savarese, gerente
de ventas internacionales; Emilio Cornelli, gerente de ventas; Giorgio Casará y Stefano Barbieri ingenieros técnicos
de ventas y Silenia Tonini, responsable de servicios al cliente
internacional.
Durante los últimos años, DTS ha seguido con coraje y perseverancia un camino de renovación e innovación. Eso mismo
es lo que los visitantes a Prolight + Sound pudieron confirmar
al conocer los nuevos productos DTS.
“Prolight + Sound sigue siendo un referente para la industria
de la iluminación. Volver a exponer en Frankfurt después de
dos años ha hecho que la cita de 2022 sea aún más rica en
emociones y expectativas. Nos sorprendió ver los pasillos
llenos de profesionales, interesados en productos y novedades,” señaló Raffaella Scaccia, directora de ventas de DTS.
Ella continuó; “este año, DTS ha querido potenciar en Prolight + Sound su fuerte mensaje de renovación: diseñamos
nuestro espacio con un vestido blanco y nos enfocamos en
ser esenciales. La calidad ante todo. Y estoy convencida de
que el mensaje ha llegado a las muchas partes interesadas que nos visitaron para ver los productos que queríamos
mostrar en acción.”
Europa es una región clave en la vida empresarial de DTS. En
relación a eso, Scaccia aclaró que “creemos que el mercado
europeo está listo para avanzar. El estado de ánimo es el
mismo en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Asia,
todos tenemos un deseo notable de volver a la vida normal.”
“La industria está lista para volver a la gloria previa a la pandemia, y por qué no, a superarla. Es hora de transformar la
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Carmen Savarese, Simone Francia y Raffaella Scaccia
impaciencia que acumulamos durante el parón obligado
en ilusión y coraje para superarnos,” aseguró Raffaella.
La directora de ventas de DTS agregó; “La sensación es
la misma que la de un piloto de Fórmula 1 en el punto de
salida: la adrenalina corre por cada músculo de tu cuerpo hasta que ves la “luz verde”. En los Estados Unidos, el
mes pasado se llevó a cabo el Festival de Música y Artes
de Coachella Valley, y parecen estar un poco adelantados
para volver a la vida normal. En Europa estamos a la espera de que se produzca el primer gran evento: quizás Eurovisión sea “esa luz verde”.”
En lo que se refiere a los productos que más atrajeron las miradas de los visitantes, Scaccia reconoció que “los productos que la gente vino a ver en acción fueron dos: Alchemy
7 y Synergy 7 Profile. Ambos productos han sido lanzados
por DTS para dar respuesta a necesidades profesionales
específicas: potencia y calidad de luz.”
Alchemy 7 y Synergy 7 Profile son el símbolo de la estrategia de reposicionamiento de DTS en el mercado de la iluminación y los primeros resultados de una nueva vida en la
industria.
Alchemy 7 es una luz Fresnel en una cabeza móvil que fue
diseñada para ofrecer alta potencia y eficiencia. Con una
lente de 250 mm, un sistema de encuadre de dos hojas y
un chip de color de 6 LED, capaz de brindar una calidad de

PROLIGHT +
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DTS AFIANZA SU LIDERAZGO
EN PROLIGHT+SOUND 2022.

luz superior y una amplia gama de tonos pastel, Alchemy 7
fue creada con el objetivo de satisfacer las solicitudes más
exigentes de los diseñadores de iluminación y directores de
fotografía.
Al momento de su lanzamiento, el Synergy 7 Profile fue calificado por la compañía como “el semental” de su equipo de
cabezas móviles. Con una salida de hasta 55 mil lúmenes,
Synergy 7 Profile ofrece una increíble versatilidad y libertad
de uso. La unidad emplea una fuente de LED de color blanco
puro de 1050 W, junto con un zoom lineal motorizado de larga excursión de 7° - 52° con enfoque automático.
“Sobre los dos productos, hubo mucho interés por parte de
la audiencia porque pocas personas los habían visto en vivo
antes. En última instancia, la promesa que DTS hizo a las
partes interesadas durante Prolight + Sound 2019 se cumplió: nos pidieron más potencia, y se la dimos en dos excelentes productos,” confirmó Raffaella Scaccia.
La ausencia de Musikmesse ha hecho de Prolight + Sound
2022 un evento más íntimo. En términos generales, se concluye que hubo una audiencia más enfocada y receptiva en
comparación con el pasado y eso fue una nota positiva. El
volumen de negocios alcanzado por DTS fue superior a los

ñana es incierto”). Hay una regla obligatoria: debemos ser

registrados en las mejores épocas de Prolight + Sound y la

coherentes. DTS diseña productos poniendo al cliente y sus

calidad de los visitantes fue la que todo expositor necesita.

necesidades en el centro, de la misma manera debemos
orientar nuestro esfuerzo poniendo siempre al cliente en el

Teniendo en cuenta los logros recientes y las actuales con-

centro. Por lo tanto, donde nuestros clientes decidan ir, allí

diciones del mercado internacional, Raffaella Scaccia ad-

estaremos nosotros.”

mitió que “los objetivos de 2022 y más allá son cumplir las
promesas hechas a nuestros clientes y socios. Eso significa

Alchemy 7 y Synergy 7 Profile son una fiel expresión refle-

llegar a ser cada vez más un punto de referencia en la indus-

jo de la nueva filosofía de la compañía italiana. El fabrican-

tria. Queremos posicionarnos en ese nicho de mercado que

te italiano de luminarias más importante de la actualidad

mejor se adapte a nuestra estructura y sobre todo a nues-

muestra una evolución permanente. Sus productos ofre-

tra identidad. Queremos seguir lanzando productos con un

cen un diseño elegante, entregan una gran potencia y ofre-

gran potencial técnico y mecánico aprovechando nuestra

cen una amplia versatilidad. Prolight + Sound revivió con la

experiencia de más de 40 años y las habilidades de la inge-

nueva generación de DTS.

niería italiana en términos de fabricación y diseño.”
DTS tiene muy claro cuál es su camino, y en esa línea se dirigen sus estrategias y desiciones. La empresa italiana seguramente estará en la edición 2023 de Prolight + Sound. Sobre
ese punto Raffaella Scaccia reflexionó; “Lorenzo de’ Medici,
uno de los mecenas más poderosos de la cultura renacentista italiana dijo una vez “Del doman non v’è certezza” (“ma-
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CHAUVET
PROFESSIONAL

CELEBRÓ EL REGRESO DE
PROLIGHT + SOUND 2022 JUNTO
A UNA MULTITUD.
ES POSIBLE QUE EL TAMAÑO DE LA MULTITUD NO HAYA SIDO TAN GRANDE COMO EN AÑOS
ANTERIORES, PERO EL ENTUSIASMO EN PROLIGHT + SOUND 2022 FUE TAN ALTO COMO SIEMPRE. PARA LOS EQUIPOS DE CHAUVET PROFESSIONAL Y CHAMSYS EN LA FERIA, ESO FUE MOTIVO SUFICIENTE PARA CELEBRAR Y MIRAR CON CONFIANZA HACIA EL FUTURO.

Chauvet Professional no detiene su crecimiento. En orden y en

“Estamos muy satisfechos con la feria”, dijo MichaelBrooksbank,

silencio, la empresa de Albert Chauvet, se ha posicionado como

director general de Chauvet Europa. “Fue tremendamente

un referente indiscutible de la iluminación profesional dedicada

emocionante ver tantas caras conocidas y nuevas en nuestro

a los eventos en vivo, a las transmisiones y filmaciones. Produc-

stand. Su respuesta a las nuevas soluciones preparadas para

tos innovadores y una calidad de alto nivel, junto a un recurso

exteriores y cámaras que Chauvet Professional ha desarrolla-

humano excepcional, son bases de ese crecimiento.

do durante el año pasado fue realmente alentadora”.
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CELEBRÓ EL REGRESO.

Una colección de muchas de las nuevas luminarias Rogue

“Había un aire de emoción y optimismo que realmente se

Outcast, ColorSTRIKE M y COLORado PXL Bar de Chau-

podía sentir en nuestro stand”, comentó Gressier. “Cuando

vet Professional se exhibieron por completo en el stand, que

consideras que este espectáculo no se había realizado en

contó con 40 universos de luminarias con clasificación de

dos años, debido a la pandemia, esto fue muy gratificante

IP, mapeables en píxeles, y controlados por el nuevo Magi-

para todos nosotros y un indicador de que la empresa va en

cQ MQ250M de ChamSys. Otro aspecto destacado fue la

buen camino”.

presentación en la alfombra roja de los paneles Air con clasificación IP65.
El Color STRIKE M es un estrobo con clasificación IP65 con
dos tubos de luz blanca ultrabrillantes que están rodeados
por una luz electrizante, de mezcla de colores y mapeable
por píxeles.
Esta luminaria estroboscópica puede funcionar como un
equipo wash con un rango de inclinación de 180° para arrojar colores brillantes y saturados. Dos accesorios de soporte
omega permiten que el dispositivo pueda ser montar en forma horizontal o vertical sin problemas.
Color STRIKE M presenta opciones de control más amplias
para aprovechar las zonas mapeables de píxeles: 14 en la cara
RGB y 28 en los dos elementos del tubo.
Los visitantes del stand también disfrutaron viendo demostraciones del Maverick Force 2 Profile, trabajando con Black
Trax de CAST Spft, para ofrecer iluminación de seguimiento
de siguiente nivel.
Stéphane Gressier, director de ventas internacionales de
Chauvet analizó lo sucedido en Prolight + Sound 2022 y afir-

El ejecutivo de Chauvet compartió su mirada sobre el mo-

mó que “el tráfico disminuyó en general siguiendo la tenden-

mento que atraviesa el mercado europeo de los eventos en

cia de los años previos a la pandemia, ya que Musikmesse ya

vivo; “Europa se ha recuperado gradualmente desde me-

no se lleva a cabo junto con Prolight + Sound y los fabrican-

diados del año pasado, comenzando con el Reino Unido y la

tes se retiraron gradualmente antes de 2019. La mayoría de

mayoría de los países han seguido su ejemplo. Actualmente

los asistentes eran clientes existentes de Europa, mientras

es muy boyante.”

que los visitantes de América, Asia, Oriente Medio y África
eran escasos. En el pabellón destinado a la iluminación, la

El stand de Chauvet registró un gran movimiento de personas

mayoría de los fabricantes estuvieron presentes para volver

influyentes en la industria de la iluminación profesional. En su

a conectarse con sus clientes y, en el stand de Chauvet, defi-

mayoría, eran clientes existentes de Chauvet junto con diseña-

nitivamente estuvimos muy ocupados mientras interactuá-

dores de iluminación y propietarios de las empresas más gran-

bamos con nuestros clientes durante este período en el que

des de eventos y alquiler de algunos mercados clave.

la demanda supera con creces la capacidad de suministro.”
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En relación a los visitantes de Sudamérica, Stéphane Gressier confirmó que “tuvimos la oportunidad de reunirnos con
clientes de Brasil y Paraguay en nuestro stand.”
La lista de objetivos de Chauvet para 2022 es larga. “Hemos
estado muy ocupados durante la pandemia para fortalecer nuestra posición como líder del mercado. 2022 seguirá
siendo un año desafiante debido a las interrupciones en el
suministro, ya que la mayoría de los fabricantes se enfrentan
a un contexto en el que la demanda supera la oferta a medida que el mundo se abre nuevamente, por lo que es un año
de ajuste. Nuestros objetivos se centran en gran medida en
ser lo mejor que podamos en el suministro de productos,
lanzamientos de nuevos SKU en nuestra amplia gama de
productos, apoyo a nuestros clientes a través de la educación continua y algunos cambios importantes que transformarán la forma en que hacemos negocios,” indicó Gressier.
Como indican los comentarios de Gressier, la respuesta en
Prolight + Sound 2022 le dio a todo el equipo una actitud
muy positiva. “Todos salimos de la feria sintiéndonos bien
con respecto al próximo año”, añadió Henning Oeker, gerente de operaciones de Chauvet Alemania. “Este espectáculo demostró la fuerza y la resiliencia de nuestra empresa,
así como de toda la industria”.
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AVOLITES
EL ESPECIALISTA INGLÉS EN CONTROLADORES DE ILUMINACIÓN PRESENTÓ UNA
ACTUALIZACIÓN DE SU SOFTWARE TITAN, QUE FACILITA LA CONFIGURACIÓN DE
INSTALACIONES FIJAS. LA LÍNEA DE TIEMPO DE TITAN HA DEMOSTRADO SER ÚTIL PARA
INSTALACIONES FIJAS, ASÍ COMO PARA PRODUCCIONES EN VIVO, YA QUE
TRANSFORMA LA FORMA EN QUE LOS USUARIOS PUEDEN PROGRAMAR UN SHOW
CON CÓDIGO DE TIEMPO.
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Con Titan 15.1, el nuevo espacio de trabajo en modo Venue

nuevas en Titan 15.1 incluyen la fusión de Titan Mobile en

permite a los usuarios elegir una zona de trabajo que se

la aplicación Titan Go y la capacidad de poner Titan Go en

mostrará en la pantalla cuando la consola esté bloqueada.

modo de pantalla completa.

Esto se puede usar para mostrar reproducciones seleccionadas por el usuario en la pantalla de bloqueo, lo que permi-

Sin lugar a dudas, el producto más interesante de Avolites en

te un control básico por parte del personal del lugar cuando

Prolight + Sound fue la serie Diamond 9, que fue lanzada a

el operador de iluminación no está presente.

principios de 2021. Diamond 9 está diseñada por diseñadores visuales, para diseñadores visuales y todos aquellos rela-

La consola ahora también se puede configurar para co-

cionados con el mundo audiovisual, integrando iluminación

menzar en diferentes modos de bloqueo, protegiendo el

e imagen así como otros aspectos visuales de un espectácu-

programa de la edición accidental. Otras características

lo. Cada pantalla, fader, codificador y botón se han pensado
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meticulosamente, por lo que la consola se convierte en una

Importantes diseñadores de iluminación de Sudamérica visi-

extensión del diseñador para darle una libertad creativa sin

taron el stand de Avolites en Prolight + Sound 2022. “Fue un

obstáculos para crear el espectáculo definitivo.

honor tener a Paulinho Lebrao de Brasil pasando un tiempo
considerable con nosotros. También fue genial que Paublo

El lado más interesante de la D9 es el derecho, con 5 ruedas

Pulida de Uruguay se interesara en nuestros productos,”

codificadoras, una barra en T para controlar los masters y

reconoció Koy.

un nuevo conjunto de botones a medida cuidadosamente
colocados para que encontrarlos sea algo natural.

Si algo destaca a Avolites es su estrecha relación con sus
distribuidores. Al recorrer los pasillos del hall de iluminación

Las diferencias clave van mucho más allá de la estética;

se pudo ver en el espacio de Avolites a Daniel Lema de TSD,

proporcionan una integración de control de audiovisuales

su distribuidor en Argentina, y a Daniel Ridano de Lighting

mucho más intuitiva para los diseñadores de iluminación en

Bits, el distribuidor para el territorio brasileño.

todos los sectores de la industria. Sobre la base de Synergy,
lanzado en octubre de 2019, que permite una integración

Al ser consultado si Avolites estará presente en la edición

perfecta entre el servidor de medios y el control de ilumina-

2023 de Prolight + Sound, Neminathan respondio; “Absolu-

ción, el D9 pone el funcionamiento al alcance de los dedos,

tamente!”

con un diseño intuitivo y diseños ideales para la reproducción y el control de medios.
Las conclusiones y sensaciones sobre lo que pasó en
Prolight+Sound 2022 son positivas para Avolites. “Dar la
mano, abrazar a nuestros amigos y ver a nuestros clientes
cara a cara fue la parte más importante del espectáculo. Sí,
hubo menos asistentes este año, pero el tiempo que pasamos con nuestros distribuidores, revendedores y usuarios
fue muy valioso,” aseguró Koy Neminathan, director de
ventas de la compañía con sede en el barrio de Park Royal
en Londres.
El mercado europeo siempre ha sido de influencia tanto
para Avolites como para toda la industria de la iluminación
profesional y, a medida que cada país salga de sus restricciones de Covid, se los verá volver a la normalidad y con más
fuerza.
Como era lógico, los productos que se lucieron en el stand
de Avolites fueron los que integran la Serie Diamond 9. “Las
D9 330 y D9 215 fueron las principales atracciones nuestro
stand. Clientes y no clientes vinieron de todo el mundo para
ver el D9 en su debut en Frankfurt. Para muchos, era la primera vez que veían y tocaban el D9 y después de 2 años de
demostraciones en línea, puedes imaginar lo emocionados
que estaban,” describió Neminathan.

Daniel Ridano de Lighting Bits y Koy Neminathan de Avolites
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DESPLEGARON SU PODER
EN PROLIGHT + SOUND
LA EMPRESA CON SEDE CENTRAL EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES DESEMBARCÓ EN PROLIGHT + SOUND JUNTO A SU SUCURSAL EUROPEA CON BASE EN PAÍSES BAJOS. LA EDICIÓN
CORRESPONDIENTE A ÉSTE AÑO FUE LA OPORTUNIDAD IDEAL PARA QUE ELATION GOZARA
DE UN EMOCIONANTE REGRESAR A PROLIGHT + SOUND HACIENDO LO QUE MÁS DISFRUTA:
TRABAJAR CARA A CARA CON LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA PARA REALIZAR CON
ÉXITO SUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN.
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PROLIGHT +
SOUND 2022

ELATION Y OBSIDIAN

Desde 1992, Elation ofrece a la industria de la iluminación

blancos dinámicos, un conjunto completo de funciones y

escénica una completa caja de herramientas de productos

una calidad excepcional.

de efectos atmosféricos, video e iluminación LED convencionales e inteligentes diseñados específicamente para

Finalmente, Elation hizo una demostración de su dispositivo

el escenario teatral y de conciertos, alquiler, producción,

de encuadre elipsoidal KL Profile FC; más dos luces suaves

estudio, transmisión y casas de culto.

a todo color en el dispositivo LED KL Panel XL y la luz suave
KL Fresnel 6 FC.

Los sistemas ópticos híbridos innovadores y galardonados
de Elation se encuentran entre las mejores marcas en el

Por su parte, Obsidian Control Systems hizo una demostra-

exigente mercado de iluminación. Continuando ese camino,

ción de varios productos nuevos de control de iluminación

Elation presentó el Proteus Brutus, un poderoso dispositivo

bajo la plataforma de control de iluminación Onyx. Esto

de lavado LED con clasificación IP65 de 70,000 lúmenes di-

incluyó el NX1, una consola de iluminación portátil pero con

señado para aplicaciones de largo alcance. La última incor-

todas las funciones, junto con el NX P, un ala con atenuador

poración a la línea Proteus, cuenta con un motor LED blanco

motorizado compacto y el NX K, una pequeña superficie de

de 1200 W y 6500 K con mezcla de colores CMY, CTO

control alimentada por USB para Onyx.

variable y rueda de color de seis posiciones y un sistema FX
con gobos giratorios, animación, iris y escarcha.

Utilizando el sistema operativo ONYX completo, la NX1
ofrece una lista de características profesionales como una

Prolight + Sound fue testigo del poder del Proteus Excalibur,

pantalla multitáctil HD de 10.1” de alto brillo; 4 codificadores

un cabezal móvil de haz IP65 asombrosamente potente que

de parámetros asignables; 10 reproducciones motorizadas

asume el papel de nuevo reflector del siglo XXI. Con una

completas con cuatro botones asignables libremente más

potencia extrema (20.000 lúmenes), un haz súper angosto

una reproducción adicional y un híbrido de tecla de función.

de 0,8° (lente de expansión de 3,5° disponible) y una amplia

Una sección Master Go dedicada completa el eficiente

apertura frontal, sobresale en la creación de haces de luz

diseño del panel frontal.

aérea, tiros de color CMY y efectos de aire que rivalizan con
los reflectores de xenón.

Incorporando la última tecnología en componentes industriales permite tiempos de arranque rápidos, operación

Otra luminaria que sorprendió durante la exposición comer-

instantánea y la capacidad de procesar 8 universos directa-

cial fue el Proteus Rayzor Blade que es una combinación

mente dentro de la consola. Con cuatro puertos DMX, un

de lavado lineal, línea estroboscópica de alta intensidad y

puerto de red Gigabit para hasta 8 Universos de Art-Net,

SparkLED FX dentro de un diseño compacto de lumina-

sACN más el protocolo ONYX X-Net, el NX 1 tiene amplia

ria lineal IP65. Disponible con 6 o 12 LED RGBW de 60 W

conectividad y potencia para una amplia variedad de espec-

controlados de forma independiente, Proteus Rayzor Blade

táculos y aplicaciones. Se admite un monitor táctil adicional

proporciona haces de luz en el aire bien definidos de hasta

para un acceso aún más directo en cualquier momento. El

12 500 lúmenes o una cobertura de lavado uniforme y ex-

NX1 se puede expandir con el teclado NX K dedicado y el

cepcionalmente amplia.

“wing” de reproducción motorizada NX P. Un sistema de alineación magnética simple permite la conexión en cualquier

De la gama Fuze, la compañía presentó el Fuze MAX es

lado del NX1.

un cabezal móvil LED de espectro completo de 21.000
lúmenes con un motor LED RGBMA (92 CRI) que compite

También se demostraron los últimos desarrollos en la plata-

con las luminarias de descarga de clase 1000W/1200W.

forma Onyx, desde la potente conectividad de entrada de

Disponible en versiones de encuadre Spot y Profile, el Fuze

video NDI hasta las nuevas opciones de configuraciones de

MAX ha sido diseñado para aplicaciones de iluminación de

parámetros de dispositivos.

precisión como teatro, transmisión y lugares de culto donde
se requiere un espectro cromático más amplio, incluidos los
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John López, gerente de ventas internacionales de Elation

Con conjuntos completos de funciones y rendimiento de la

reconoció que “honestamente, no estábamos muy seguros

más alta calidad. La luminaria de haz con todas las funcio-

de qué esperar de Prolight + Sound este año, pero el pro-

nes Proteus Excalibur IP65 sigue recibiendo mucha aten-

grama superó nuestras expectativas en todos los frentes.

ción. Nuestro stand de Obsidian Control Systems estuvo

Pudimos ver desde el comienzo del día 1 que nuestro stand

muy ocupado y hubo mucho interés en el sistema de control

estaba ocupado y se mantuvo así durante toda la feria.

modular NX1,” describió el ejecutivo de Elation.

En general, fueron cuatro días fantásticos de conexión y
reconexión.”

El año 2022 se muestra muy positivo para la empresa lidera-

Analizando la situación actual en Europa, López destacó

ró que “Elation tiene líneas de productos extremadamente

que “las recuperaciones económicas en Europa a menudo

sólidas que continuaremos desarrollando para servir mejor

van a la zaga de los Estados Unidos, pero en este caso, el

a los profesionales de la iluminación en todos los mercados

negocio se recuperó a la par que nuestra oficina estadouni-

a los que servimos. Continuaremos esforzándonos por au-

dense. La demanda ha sido fuerte desde hace algún tiempo

mentar nuestro alcance de mercado y, por lo tanto, nuestra

y esperamos que se mantenga durante un verano muy

participación en ellos, y nos mantendremos atentos para

ocupado.”

ajustarnos y adaptarnos a lo que a menudo es un entorno

da por Toby Velazquez. En relación a eso Jhon López asegu-

comercial que cambia rápidamente.”
John coincide con la visión general de aquellos que recorrieron los pasillos de Prolight + Sound en cuanto a aquellos

En cuanto a si Elation estará presente en Prolight + Sound

productos de la empresa que se destacaron sobre los de-

2023, el director de ventas internacionales de la compañía

más. “Hubo mucho interés en nuestra nueva serie Fuze MAX

confirmo que “no tengo ninguna duda de que lo haremos.”

de cabezales móviles LED de espectro completo de colores.

John Lopez de Elation y Antonio Agra de Stage Tech
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EL SHOW DE MEDIO TIEMPO
DEL SUPER BOWL
Y LA TECNOLOGÍA
INVADEN CALIFORNIA
EL ESTADIO SOFI DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL ESTADIO MÁS GRANDE
DE LA NFL, LLEVÓ LA EXPERIENCIA DEL DÍA DEL PARTIDO A NUEVAS
ALTURAS, CON SU ESPECTACULAR DISEÑO, IMPRESIONANTES INSTALACIONES Y UNA TECNOLOGÍA INCREÍBLE.
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El impactante SoFi Stadium fue un proyecto de colaboración, con
gente como HKS Architects, Walter Moore, Samsung, HARMAN
y Pro Media Audio Video, por nombrar unos pocos, mejorando
completamente la experiencia de los fanáticos para establecerlo firmemente en el mapa como uno de los mejores estadios del
mundo.
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El gran juego en sí vio a Los Angeles

ta de estrellas, que incluyó a Snoop

Rams anotar un touchdown en los

Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y

últimos instantes para vencer a los

Mary J. Blige quienes subieron al es-

Cincinnati Bengals 23-20, convir-

cenario con las actuaciones sorpresa

tiendo a los Rams en el segundo

de 50 Cent y Anderson Paak.

equipo en ganar un Super Bowl en su
propio estadio.

El patrocinador del medio tiempo
Pepsi llamó al espectáculo como

El Super Bowl LVI de este año fue un

“ los mejores 14 minutos en entrete-

punto de inflexión para el espectá-

nimiento musical que el mundo haya

culo de medio tiempo característico

visto”.

del evento. Fue la primera vez que
todos los artistas musicales fueron

El espectáculo de medio tiempo del

del hip-hop, lo que refleja un cambio

Super Bowl nunca es una producción

que ha tenido lugar durante la última

pequeña, por lo general está a la

década que ha visto al género llegar

vanguardia de la tecnología, produ-

a dominar las ventas de música po-

cida anualmente por un equipo de

pular, las listas de éxitos y la cultura.

profesionales que se enfrentan a uno

Este hecho fue un claro homenaje a

de los eventos más impactantes en el

Compton, California, el lugar de naci-

mundo del espectáculo.

miento del gangsta rap. La ciudad es
especialmente conocida por el álbum

Por lo tanto, el espectáculo de la es-

Straight Outta Compton del grupo

cenógrafa británica Esmeralda “Es”

fundacional N.W.A. y la película del

Devlin presentó una cuadra entera

mismo nombre, que traza los prime-

del centro de Compton con actua-

ros años de los miembros del grupo,

ciones en el propio campo de juego,

incluidos Dr. Dre, Eazy-E y Ice Cube.

dentro de las diferentes habitaciones
del primer piso y en el techo. Dr. Dre,

En el escenario más grande del fútbol

ascendió a la cima para entregar

americano, con 70 000 fanáticos

“The Next Episode”, luego se unió a

en persona en el SoFi Stadium en

Snoop Dogg para “California Love”.

Inglewood, California y más de 100

Inmediatamente, 50 Cent entró en

millones de espectadores en todo el

una de las habitaciones, colgando

mundo fue la histórica actuación de

del techo, para interpretar “In Da

Dr. Dre liderando un impresionante

Club”, seguido de las impresionantes

tributo a la ciudad de Los Ángeles,

interpretaciones de Mary J. Blige de

con el apoyo de una alineación reple-

“Family Affair” y “No More Drama”,

SUPERBOWL
y Kendrick Lamar ofreciendo “Ciu-

po que rodeaba el plató que, según

se agachó en una cuadrícula de cajas

dad m.A.A.d” y “Está bien”. Eminem,

Devlin, fue “ impresa a partir de foto-

de cartón”. Ese acto fue una alusión

rompió un techo yse unió a Dr. Dre y

grafías aéreas de alta resolución de

a la actual crisis de vivienda de Los

Lamar en “Forget About Dre” antes de

Compton, suministradas por Google

Ángeles.

hacer un solo en “Lose Yourself”. El ra-

Earth, con fotografías más detalladas

pero de Detroit evocó el emblemático

tomadas por un piloto de helicóptero

También se presentaron en el campo

acto de protesta del ex jugador Colin

local”. La pieza, que estaba adornada

varios Chevrolet Impalas que, entre

Kaepernick en repudio al racismo y

con LED, fue creada por Atomic, con

otras cosas, sirvieron como escena-

a la violencia policial contra afroesta-

sede en Lititz, Pensilvania. La diseña-

rios para los bailarines. La londinen-

dounidenses, gesto prohibido por la

dora agrega que los edificios que apa-

se formada en la Escuela de Arte y

propia NFL. Finalmente, todos los ar-

recen en su diseño fueron tomados

Diseño Central St Martins dijo que

tistas compartieron “Still D.R.E.”. Con

de una cuadra en Rosecrans Avenue

“estos autos se remontan a la era de

un tiempo de ejecución de 14:40, fue

en Compton, aunque se interpoló

la posguerra, cuando los veteranos de

una de las actuaciones de Super Bowl

una réplica del Audio Achievements

guerra mexicano-estadounidenses,

más grandes, llamativas y estelares de

Recording Studio, en Cabrillo Avenue,

utilizando las habilidades de ingenie-

la historia.

ya que es el lugar donde Dre y sus

ría de sus años de guerra, adaptaron

colegas en N.W.A. crearon gran parte

sus carros para diferenciarlos de los

de su música.

autos clásicos ‘ hot-rod’ modificados

Una vez más, se reunió un equipo de
primer nivel para que esto sucediera,

para la velocidad”. Son, añadió, “una

incluido el director Hamish Hamilton;

Otros elementos clave incluyeron

parte central de la cultura de Comp-

los productores Jesse Collins y Dion-

réplicas de Tam’s Burgers, el lugar de

ton: el Sunday Funday semanal que,

ne Harmon; Desiree Pérez, directora

reunión citado en la canción “Ele-

hasta hace poco, se llevaba a cabo en

general de Roc Nation; y el director

ment” de Kendrick Lamar; el Martin

Rosecrans Avenue y Compton Boule-

musical Adam Blackstone. Bruce

Luther King Memorial, diseñado por

vard, era una celebración comunita-

Rodgers, diseñador de producción

el pionero arquitecto negro Harold

ria”. El espectáculo de medio tiempo

del Super Bowl desde hace mucho

Williams; el Palacio de Justicia de

tuvo como objetivo lograr ese espíritu

tiempo, colaboró con Devlin y el resto

Compton, lugar de una escena de la

cohesivo y festivo de West Side Story

del equipo, facilitando el diseño y ase-

película Straight Outta Compton en

durante ‘California Love’, interpretada

gurándose de que el espectáculo se

la que Eazy-E proporciona la fianza

por Dr. Dre y Snoop Dogg.

desarrollara sin problemas en las duras

para el Dr. Dre; y Eve’s After Dark, un

condiciones por las que es conocido.

club nocturno donde Dr. Dre grabó a

Bruce Rodgers planeó el diseño para

Eazy-E interpretando “Boyz-N-the-

poder aparecer en ocho minutos y

Devlin, discutiendo su proceso en una

Hood”. Basada en un video de 1992

desaparecer en seis minutos, un de-

declaración escrita, señaló que Dr.

de “Nuthin’ But a G Thang”, Devlin

safío inmenso que requiere precisión

Dre y su socio comercial Jimmy Lovine

afirmó que la interpretación de Snoop

militar y la sincronizada coreografía

señalaron su deseo de adoptar un en-

Dogg de “Next Episode” junto a Dr.

del equipo. La configuración es, de

foque diferente al de los espectáculos

Dre se realizó en el techo de una

hecho, un espectáculo por derecho

de medio tiempo anteriores: “Kehinde

casa de Compton. Ella agregó que se

propio. Muy pocos miembros de la

Wiley acababa de pintar su retrato

aseguró de que los edificios estuvie-

audiencia abandonaban sus asientos,

de Dre para la exposición Artistas

ran “unificados por su tono: tonos de

la gran mayoría se queda para ver la

Inspirados por la Música en el Museo

piedra color hueso o gris pálido, como

actuación del equipo intrincadamente

de Arte de la ciudad de Los Ángeles

piezas de museo iluminadas con luces

escenificada.

y estaba interesado en abordar el

de neón, para ser recordados como

proyecto del Super Bowl como una

una serie de formas y marcos para la

El espectáculo de medio tiempo del

instalación de arte narrativo, así como

historia humana dentro de ellos”.

Super Bowl puede ser la produc-

una actuación de celebración”.

ción más implacable en el negocio.
Después de la actuación de Blige,

Es visto por más de 100 millones de

La fidelidad de la producción a los

la atención se centró en el campo y,

espectadores, una cifra abrumadora

detalles comenzó con la tela de cam-

según Devlin, “un ejército de hombres

para cualquier evento, sin importar
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uno organizado a esta escala, en vivo, con relativamente
poco tiempo de ensayo. Desde 2007, el año en que Prince
subió al escenario, Rodgers ha diseñado 16 extravagancias del Super Bowl y aporta un ojo frío y una mano firme
al proceso, asegurando que todas las piezas encajen y se
mantengan los plazos.
“Durante tantos años, tuvimos un programa de 12 minutos, pero este año el programa fue de 14 y medio. Eso
hace que nuestros ocho minutos de entrada y seis minutos de carga sean realmente muy estresantes. Trabajamos mucho en papel e hicimos estimaciones, pero uno
no sabe cómo irá hasta que los muchachos realmente lo
hacen. Es un proceso que requiere mucha mano de obra:
Estamos trabajando con un equipo de 1000: son 100
tramoyistas profesionales y el resto son voluntarios que
entrenamos. Además, el estadio estaba reservado para
un partido el sábado 30 de enero, cortando el tiempo de
ensayo. Este año, tuvimos la menor cantidad de ensayos
que jamás hayamos tenido,” indicó Rodgers.
Él cita a Dave Meyers y su equipo en Diversified Production Services por brindar la experiencia que permitió que
el proceso se llevara a cabo sin problemas. “Estoy muy
orgulloso de que logramos toda la visión, de que no intentamos hacerlo más fácil. Nunca dijimos que no. Dave
Meyers es una persona increíble; nunca pierde la calma”.
Erik Eastland, del fabricante escénico All Access Staging and Productions, dijo; “ llegamos al campo con
alrededor de 40 unidades que tenían, en promedio, 26’
por 8’ de tamaño. El bloque de edificios de Compton

Snoop Dogg
y Dr Dre
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“PRG demostró que estamos en la cima de
nuestra industria no solo en iluminación, sino
también en cámaras, redes y transmisión”,
dijo Jens Zimmermann, director de ventas
globales de PRG. “Nos contrataron para este
trabajo porque aportamos nuestras décadas
de experiencia en los mundos del cine, la música y los deportes. Ninguna otra compañía
puede ofrecer cámaras de estilo cinematográfico en un entorno en vivo de manera tan
consistente”.
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estaba formado por siete carros. El

la estructura. También usamos solenoi-

ma fue la entrada de 50 Cent. Crea-

edificio de Snoop tenía dos unidades

des Kabuki estándar. Tuvimos que ser

mos un sistema en el techo utilizando

de 24’ por 8’ que se acoplaban juntas.

muy de la Edad de Piedra en nuestra

equipos de gimnasio. También tuvimos

Tam’s Burgers era una sola unidad de

ingeniería; de nuevo, no pudimos usar

que reconfigurar un poco el diseño para

26’ x 8’.”

la hidráulica. Además, no queríamos

brindar un acceso rápido al techo y para

ejecutar un sistema computarizado;

que todos se subieran a la cima para el

El estudio de grabación, que cons-

todas nuestras cosas eran manuales.

final”.

taba de dos piezas, tenía uno de los

Los solenoides que sostenían las piezas

ascensores más grandes de la indus-

de gomaespuma estaban pintados de

El bloque Compton estaba revestido

tria. El último elemento fue un desafío

gris y blanco para que parecieran con-

con cinta LED que All Access diseñó

notable, como señaló Eastland, “ los

creto y estaban cargados con resortes

en canales de aluminio con disipadores

sistemas hidráulicos estaban fuera

comprimidos que los empujaban hacia

de calor; un filtro de difusión de silicona

de discusión debido a su peso exce-

afuera. También tuvimos cuatro latas

suavizó el aspecto. “Nuestros mucha-

sivo. Tuvimos que hacer un sistema

pirotécnicas que explotaron y chorros

chos, incluido Talus Jarvis, hicieron

completo de elevadores que no nos

de CO2”.

un excelente trabajo con eso. Había

empujara sobre el límite de peso del

kilómetros de cinta. Usamos una cinta

campo y que no causara ningún pro-

El enfoque para construir el set fue,

RGBAW sintonizable que nos permitió

blema de energía.”

remarcó Eastland, “el gran cambio de

obtener el tono de blanco correcto”

este año. Tratamos de usar armazones

detalló Eastland.

Eastland prosiguió, “Tomamos el

existentes que han sido diseñados para

diseño de uno de los cuatro ascenso-

funcionar con nuestras ruedas espe-

“Tuvimos un par de corredores que no

res pequeños de 4’ por 4’, típicamente

ciales para césped aprobadas. En este

tenían luces a lo largo del set. Un grupo

usados en conciertos para entradas

espectáculo, siendo tan conscientes del

muy bien orquestado de voluntarios

de estrellas. Combinamos dos de ellos

peso, tuvimos que fabricar todo desde

sacó los corredores de los carros de lu-

para hacer un solo levantamiento.

cero, usando una plataforma de base

ces”, aplicándolos al campo como bro-

En la parte superior del espectáculo,

fija que pudiera recibir la plataforma

che de oro. Tenía que suceder con gran

Dre, sentado en la mesa de mezclas

de madera, que contenía la electrónica

precisión, de modo que todo estuviera

de sonido, subió al gran ascensor.

para sonido, video y motores. Luego nos

cubierto y los componentes electrónicos

También lo derribó y lo recargó dos o

abrimos camino hacia arriba, utilizando

estuvieran en los lugares correctos,”

tres veces con, por ejemplo, la banda

la agricultura de metales. Uno de nues-

compartió Erik.

de Eminem”.

tros muchachos, Brett Walker, se reunió
con la gente de Es y analizó las texturas

Eastland reiteró su agradecimiento “a

Eminem hizo su entrada en un as-

exteriores. Con Compton a solo 20

IATSE por encender y apagar el set y el

censor similar, aunque más pequeño,

minutos en automóvil de la ubicación

campo tan bien”.

literalmente saliendo del techo del

de All Access en Torrance, California,

juzgado de Compton. Para crear el

podíamos ir al final de la calle y verificar

Si bien el resultado del Super Bowl LVI

efecto explosivo, informó Erik, “ ju-

todo”. La solución para crear muchas

fue incierto hasta los minutos finales, el

gamos con los materiales que caerían

superficies fue vacuforme, especial-

rendimiento de la tecnología no podía

sobre el campo. Por ejemplo, si usamos

mente para elementos escénicos como

cuestionarse ni dentro ni fuera del

madera contrachapada, podría haber

tejas y techos de cerámica. La verosimi-

campo.

problemas con lastimar el campo o que

litud fue la clave: El revestimiento de la

los bailarines se golpeen en la cabe-

casa de Snoop era vinilo auténtico”.

El evento fue trascendental desde el

za. La regla número uno de todos los

punto de vista cultural, pero también

espectáculos del Super Bowl es que el

Para mantener los interiores y exteriores

trajo consigo implicaciones para su

campo siempre debe dejarse impeca-

bien combinados, Erik Eastland comen-

sonido en vivo, especialmente teniendo

ble, por temor a afectar el resultado del

tó que “Devlin nos dio diferentes tonos

en cuenta la naturaleza de los graves

juego. Entonces elegimos un tipo de

de blanco para pintar todo. Teníamos

pesados del género.

gomaespuma que venía en blanco, más

moqueta blanca. Pintamos los sofás con

que nada para combinar con el resto de

pintura para muebles. Un gran proble-
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Mary J. Blige

Kirk Powell
Página 92 | LATAMSTAGE Magazine

SUPERBOWL
Kirk Powell, ingeniero a cargo de

fibra. Utilizamos principalmente la

La gestión del reloj era importante

ATK/Clair, el proveedor de equipos

fibra del estadio SoFi, que es una de

para la producción de audio. Focus-

de audio de la producción, apuntó

las grandes ventajas de este lugar.

rite dice que RedNet D64R combina

que “tuvimos que empujar los carros

Esta nueva instalación tiene tonela-

una gran cantidad de canales con la

de audio más lejos del campo, lo que

das y toneladas de fibra oscura, por lo

capacidad de convertir frecuencias

cambió la forma en que cubrimos el

que podemos utilizar la infraestruc-

de muestreo entre sistemas de audio

área de asientos del estadio. Fue una

tura del edificio en lugar de operar

dispares en una escala multipista, lo

preocupación al principio. También

nuestra propia fibra. Y RedNet es el

que proporciona una transferencia de

agregamos más equipo este año de-

componente clave que nos brinda esa

audio entre sistemas sin fallas y un uso

bido a los artistas involucrados. Tenía-

interconectividad y flexibilidad”.

compartido sin un reloj de referencia

mos los 14 carros normales de los JBL

maestro común. Powell explicó que

A12 más dos subs S28 de JBL en cada

El sistema Focusrite incluía 16 E/S

“si bien los monitores de sala y de

uno de ellos, más cuatro carros con

AES3 RedNet D16R de 16 canales, 25

escenario podían compartir un reloj,

S28 y cuatro carros más con subs que

interfaces de E/S analógicas Red-

las pistas de producción estaban en

incluían los M-Force de Powersoft en

Net A16R de 16 canales, 17 puentes

un reloj diferente, porque no se usan

cada uno de ellos. Era un espectáculo

MADI RedNet D64R de 64 canales,

durante todo el día. La D64R me per-

de hip-hop, por lo que tener un bajo

ocho preamplificadores de micrófono

mitió romper el reloj entre mi sistema

extra era importante”. La producción

controlados a distancia RedNet MP8R

y las pistas de producción porque ter-

también utilizó altavoces JBL601i

y seis unidades de monitoreo de audio

minaron después del medio tiempo”.

y 901i y subwoofers VLA, parte del

estéreo RedNet AM2.

sistema de FOH ubicado en el Oculus,

“Todos los racks estaban uno al lado

para cubrir al público en la cubierta

“La flexibilidad que teníamos con

del otro, y probablemente hicimos el

superior. “Este es definitivamente uno

RedNet cambió las reglas del juego.

90% de la programación en ATK. Lue-

de los mejores sistemas de FOH en los

Pudimos enviar cualquier señal a

go, cuando estábamos en el sitio, era

que hemos estado”, admitió Powell.

cualquier parte del estadio; así que,

cuestión de instalar los nodos y luego

por ejemplo, si necesitábamos un

hacer los cambios necesarios. Dado

La transmisión del espectáculo tenía

micrófono en una ubicación en parti-

que este evento fue en nuestro propio

una ruta de señal de audio totalmente

cular, simplemente lo conectábamos

patio trasero, lo bueno fue que todos

digital gracias a una extensa infraes-

a la red y, a través de RedNet, estaba

estos sindicalistas con los que hemos

tructura de audio en red Dante que

allí”, aseveró Powell.

trabajado en todos los otros progra-

presentaba interfaces de la gama

mas de televisión estaban en SoFi, así

RedNet de Focusrite y convertidores

Las interfaces RedNet A16R y D16R

que los conocíamos a todos. Eso hizo

de audio en red Dante.

se utilizaron para conectar fuentes y

las cosas aún más fluidas”.

alimentaciones digitales y analógicas
“Durante los últimos siete Super

hacia y desde la red. Se implemen-

Cinco de las seis estrellas musicales

Bowls, hemos empleado RedNet con

taron puentes RedNet D64R MADI

utilizaron micrófonos inalámbricos

nuestra red Dante Audio-over IP”,

para conectar señales hacia y desde

Sennheiser Digital 6000. Gary

contó Powell. “Este año fue simple-

las diversas consolas de audio digital

Trenda, técnico principal de RF de

mente exagerado porque tuvimos que

en el sistema y para conexiones entre

Professional Wireless Systems (PWS),

transmitir señales a tantas entidades

grupos de producción. Los preampli-

que fue contratado por ATK Audiotek

diferentes en todo el estadio, sin men-

ficadores de micrófono controlados

para manejar micrófonos inalámbricos

cionar que también estábamos reci-

a distancia de los RedNet MP8R se

y sistemas IEM para el entretenimien-

biendo señales, por lo que debíamos

emplearon para los micrófonos de

to previo al juego, el show de medio

tener conectividad de ida y vuelta.

reacción de la audiencia, mientras que

tiempo y los árbitros, detalló que “tra-

Se trata de tener nodos colocados

varios ingenieros utilizaron los RedNet

tamos de acomodar a los artistas con

estratégicamente para que pueda

AM2 en todo el lugar para monitorear

sus preferencias de equipo. A medida

entrar y salir del sistema RedNet.

sus señales de audio.

que los artistas solicitan diferentes sis-

Tenemos una gran red troncal de

temas de micrófonos, decimos: ‘Está
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bien, si traes un micrófono Sennheiser

durante más de una década, la edición

Digital 6000, tenemos un rango de

LVI no fue la excepción: “El apoyo que

frecuencia específico disponible para

nos brindó Sennheiser fue excelente.

ATK Versacom, un proveedor líder

él’; este año, tuvimos a Sennheiser

Muy a menudo no sabemos lo que

de servicios de intercomunicación

asignado en el rango de 600 MHz. Dr.

tenemos que suministrar en cuanto

inalámbrica, equipó al personal de

Dre, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick

a equipos hasta que se anuncian los

producción con 30 auriculares BR-

Lamar y 50 Cent estaban todos en

artistas. Sennheiser siempre está ahí

H441M de Shure para la semana de

Sennheiser Digital 6000, usando

para ayudarnos en este sentido, parti-

preparación, antes del juego, entre-

transmisores SKM 6000 acoplados

cularmente a la luz de los problemas

tiempo y espectáculos posteriores

con cápsulas MD 9235”.

actuales de la cadena de suministro

al juego. Todos los equipos, desde el

que enfrenta el mundo”, describió

escenario hasta el audio, la ilumina-

Con cientos de frecuencias en uso

Brett Valasek, gerente general de ATK

ción y el video, experimentaron una

rutinario en un evento de tan alto

Audiotek.

comunicación bidireccional perfecta

perfil, Trenda y su equipo deben tomar

del estadio del Super Bowl LVI.

a través de la comodidad y la claridad

decisiones importantes para lograr el

El icónico rapero y empresario Snoop

del audio del BRH441M durante cada

mejor rendimiento posible en condi-

Dogg usó un transmisor Shure ADX2

minuto de configuración y ejecución

ciones desafiantes: “Muy a menudo se

chapado en oro personalizado con

para el Super Bowl LVI.

ve una fluctuación en el nivel de RF y

cápsula de micrófono KSM9 y usó

con varios sistemas encendiéndose

audífonos con aislamiento de sonido

“Los micrófonos Axient Digital de

y apagándose en todo el estadio se

Shure SE215.

Shure han sido una parte clave de

ve un cambio en el nivel de ruido de

nuestro sistema inalámbrico Super

fondo. En estos casos, encontramos

Todos usaron los sistemas de moni-

Bowl durante los últimos cinco años.

que el sistema Digital 6000 nos brin-

toreo personal en el oído PSM 1000

El equipo de PWS despliega un

da una excelente confiabilidad en un

de Shure; También se utilizaron 41

sistema de antena Quadversity que

entorno tan congestionado”.

receptores inalámbricos body-pack

nos brinda una gran cobertura. Ver

de diversidad Shure P10R.

cinco barras en el medidor de calidad

Si bien los equipos opuestos del Super

en cualquier parte del campo nos da

Bowl pueden diferir de año en año,

Los árbitros recibieron transmisores

confianza en el sistema Axient Digi-

Sennheiser aparece siempre y tiene

Axient Digital ADX1 combinados

tal,” remarcó Gary Trenda.

un desempeño confiable: “En este

con los micrófonos de solapa omni-

punto, hemos usado los sistemas

direccionales TwinPlex del modelo

Gary y el equipo de ATK Audiotek

inalámbricos de Sennheiser durante

subminiatura premium TL47 de Shure.

dependían de 10 receptores inalám-

varios años en el Super Bowl y hemos

Mientras que los micrófonos de solapa

bricos de cuatro canales AD4Q y un

tenido la mejor confiabilidad con

omnidireccionales se utilizan normal-

administrador de espectro de Shure

el Digital 6000 de cualquiera de

mente en entornos de audio con-

con Wireless Workbench para evaluar

los sistemas Sennheiser que hemos

trolados, como los teatros, TwinPlex

el espectro de RF de manera eficiente

implementado. En un entorno de RF

se adaptaba de forma única a esta

y continua en el SoFi Stadium en tiem-

abarrotado, tiene un ancho de banda

aplicación de estadio.

po real. ATK usó Axient Digital con

de sintonización generoso”, confirmó
Trenda.

Quadversity, una tecnología paten“Dada su confiabilidad y sonido extre-

tada de Shure, aprovechando cuatro

madamente consistente, TwinPlex fue

entradas de RF simultáneas para

Si bien siempre se espera un rendi-

una excelente opción para nuestros

alimentar un solo canal de RF. Quad-

miento técnico superior, el soporte

árbitros. Nuestro equipo dependía de

versity puede extender el área de

en el terreno de Sennheiser también

TwinPlex y Axient Digital para entre-

cobertura de un canal de micrófono o

es una clave importante para el éxito.

gar audio de alta calidad de nuestros

habilitar múltiples áreas de cobertura

Según ATK Audiotek, con sede en

árbitros tanto para la transmisión

con entradas de antena adicionales,

Valencia, CA, que ha brindado servi-

como para la megafonía,” compartió

lo que lo hace perfecto para entornos

cios de integración para el Super Bowl

Jack Bowling, ingeniero de audio FOH

RF desafiantes como SoFi.

Página 94 | LATAMSTAGE Magazine

Sennheiser

SU
PER
BO
WL

El equipo de RF GaryTrenda,KaseyGchachu y Cameron Stuckey

LATAMSTAGE Magazine | Página 95

SUPERBOWL
Para el control, Powell reconoció que

cajas de escenario, mientras que

nos RF. “Es importante que las voces

“teníamos un par de SD5 de DiGi-

un par de Orange Boxes de DiGiCo

no se desvanezcan por la reverbera-

Co en el FOH y monitores. Esa es la

convirtieron Optocore a MADI para

ción del retraso en el regreso desde

opción preferida. Lo hemos estado

utilizar unidades RedNet D64R de

el interior del estadio”, opinó Powell.

haciendo durante años. Todos los

Focusrite para la conversión de MADI

Curiosamente, es otra forma de rever-

artistas han estado contentos con la

a Dante para su distribución al estudio

beración que lo ayuda a lograrlo. Pesa

consola. ¿Por qué cambiar una fórmu-

de construcción de la NFL. “Prácti-

utiliza la configuración de reverbera-

la ganadora?”

camente todo se interconectó con

ción de la placa vocal en el procesa-

MADI o directamente con el bucle

miento interno de la SD5. “Agregar

Reunir las mezclas de monitores y de

DiGiCo”, confesó Kirk Powell, inge-

un toque de la placa con un poco de

sala requería un equipo tan bueno

niero de diseño de sistemas de ATK

bofetada a los monitores actúa como

como los LA Rams y los Cincinnati

Audiotek.

una mejora en los oídos. El propio es-

Bengals, que estaban jugando el

tadio se encarga de la reverberación

partido. Alex Guessard y Tom Pesa,

También pudieron aprovechar el

principal. Esto le da al sonido del mo-

veteranos ingenieros de mezclas de

exceso de fibra instalada como parte

nitor una textura diferente que ayuda

música para la televisión, que trabaja-

del estadio SoFi recientemente

a mantenerlo distinto. También usé la

ron en el espectáculo de medio tiem-

inaugurado y el campus que lo rodea.

compresión y ecualizador multiban-

po del Super Bowl de 2017 que contó

Sin embargo, allí es fibra monomodo,

da. Prefiero el entorno estable que

con Lady Gaga, así como en una gran

mientras que las consolas DiGiCo es-

me da el propio procesamiento de la

cantidad de premios Grammy, Oscar y

tán normalizadas para fibra multimo-

consola. También me gusta que tengo

otros premios, así como en American

do. Para acomodar eso y las distancias

todo el procesamiento al alcance de

Idol y Billboard, formaron el equipo

más largas en el estadio, Powell dijo

mi mano,” declaró Kirk Powell.

encargado de realizar la mezcla de

que cambiaron los transceptores a

monitores. A su vez, se combinaron

modo simple.

con dos pares de consolas SD5 de

Pesa suele trabajar con los propios
mezcladores de monitores de los

DiGiCo, una para FOH y monitores,

Este fue el 26º evento de medio tiem-

artistas en los ensayos previos al

y una más como copias de seguridad

po del Super Bowl de Tom Pesa, pero

evento, pero para el evento de este

redundantes. Cuando solo tiene 12

cada espectáculo es único. Los even-

año una persona, Jaymz Hardy-Martin

minutos para lo que podría decirse

tos musicales previos al juego fueron

III, actuó como portavoz colectivo de

que es el principal evento musical

un calentamiento para la multitud y

la mayoría de los artistas; Ryan Cecil,

televisado del año, nadie quiere correr

para él. Sin embargo, eso no prepara

el ingeniero de mezcla de monitores

riesgos.

a uno para el puro SPL que se vertió

de Eminem, también estuvo presente

en el campo una vez que comenza-

durante los ensayos.

Las cuatro consolas estaban en un

ron las presentaciones de hip-hop,

circuito en red Optocore que se

encabezadas por Dr. Dre, quien se

Alex Guessard también ha trabaja-

extendía desde el campo de juego,

unió a Snoop Dogg en el concierto de

do en un número de dos dígitos de

donde más de 100 voluntarios fueron

apertura con “The Next Episode”, y

espectáculos de medio tiempo del

coreografiados para colocar las piezas

luego pasó a “California Love”, el éxito

Super Bowl, 13 en total, incluidos seis

del complejo escenario musical en su

de 2Pac producido por Dre que desta-

como mezclador de sala y diseñador

lugar, hasta la posición de nivel medio

ca a Watts, Compton e Inglewood,

de sistemas. Realmente lo ha escu-

donde Guessard mezcló el espectá-

vecindarios significativos en la cultura

chado todo cuando se trata de los

culo en vivo, junto con el sonido desde

del rap de Los Ángeles.

lugares masivos que los espectáculos

y hacia la sala de racks del estadio, en

llaman hogar. “Los estadios no están

la que Pesa mezcló mientras miraba

Pesa, quien estima que fue el espec-

realmente diseñados para espectá-

en un monitor. También se conecta-

táculo de medio tiempo más ruidoso

culos musicales”, remarcó Guessard,

ron a través de un intercomunicador

en los más de 50 años de historia del

quien también diseño los sistemas de

punto a punto Riedel y una matriz

evento, dice que su tarea era mante-

sonido temporales ubicados en carri-

de intercomunicación partyline. Dos

ner los monitores ajustados para cada

tos con ruedas, que estaban equipa-

SD-Racks de DiGiCo sirvieron como

uno de los seis artistas y sus micrófo-

dos con JBL y que se implementaron
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para las actuaciones de medio tiempo.

todas las entradas que necesito exac-

“Están diseñados para amplificar el

tamente cuando las necesito. Es la

ruido de la multitud local. Este año,

consola que quieres en tu equipo para

Powell reconoció que “cada entidad

el tiempo de reverberación fue de

este espectáculo”.

trabajó duro para que esto sucediera. Y

aproximadamente ocho segundos, lo

intercomunicador,” destacó Holmes.

tuvimos un año exitoso. Hay ciertos gru-

cual estuvo bien, pero en el pasado,

Curiosamente, Tom Holmes, A1 para

pos que estaban bajo presión mucho

ha sido de hasta 10 segundos o más.

los segmentos de transmisión de

más que otros, pero todos se abrocha-

Es un entorno desafiante en el que

música, mezcló la música de una de

ron el cinturón y apretaron los dientes.

mezclar música”.

las cinco salas de control de audio

Ha sido increíble verlo.”

en NFL Los Ángeles, una nueva sala
Guessard confía en las consolas

de 450,000 pies cuadrados, edifi-

El Pepsi Halftime Show siempre ha

DiGiCo para ayudarlo a navegar en

cio que sirve como hogar para NFL

estado asociado con la experiencia

esos entornos. “Para mezclar, la SD5

Network, NFL.com, NFL RedZone,

técnica y logística de PRG, y este año no

es una consola rápida, por la forma

la aplicación NFL y otros departamen-

fue la excepción. Junto con la ilumina-

en que está diseñada. Puedo acce-

tos involucrados en las operaciones

ción, el rigging, las redes, la cámara, el

der a todos los faders que quiero de

comerciales y de medios de la liga.

equipo de transmisión y el truss, PRG

forma rápida y precisa,” describió el

también contribuyó con flujos de traba-

ingeniero de mezclas. Pero reserva

Cada una de las cinco salas de control

jo patentados y probados, pasión por la

sus mayores elogios para la capacidad

de audio está equipada con dos

excelencia y su espíritu de equipo para

de la SD5 de instalarse en un esque-

superficies SSL System T, una S500 y

la cobertura del gran juego de 2022.

ma de red altamente redundante y

una S300, y es compatible con Dolby

cuidadosamente elaborado, junto

Atmos, 5.1 y otros formatos.

Una vez más, el equipo creativo de Los
Ángeles, Production Club, diseñó el

con un par de SD-Racks y dos Orange
Box de DiGiCo, esta última utilizada

Holmes tenía acceso a 256 líneas bidi-

espectáculo de luces personalizado y la

como puente entre MADI y Dante

reccionales entre su sala de control y

pantalla que se presentó en la cobertura

y MADI y Optocore, se repite todas

ATK Audiotek en el estadio. Él comu-

de NBC Sports antes del partido del

estas unidades compartidas en el

nicó que “también había 192 líneas de

domingo. PRG proporcionó la ilumina-

espectáculo. “A través de la Orange

ida y vuelta entre el extremo frontal de

ción y el montaje para esos momentos a

Box, recibí señal de dos rutas de señal

un enrutador que nos permitía acceder

través del productor técnico Tim Fallon.

diferentes a las dos consolas SD5 que

a los registros de transmisión y cintas

se ejecutaban en modo espejo, lo que

de video. Teníamos 16 micrófonos RF

PRG envió seis técnicos de iluminación,

nos brindó una protección completa

y 12 micrófonos de multitud. Tenía un

un instalador, un ingeniero de redes de

contra fallas. De esa manera, podía

vástago 5.1 que obtuvimos de NBC que

fibra y un gerente de proyecto al lugar.

seguir mezclando sin importar lo que

usamos para nuestro espectáculo de

El pedido de iluminación incluyó seis

sucediera”.

medio tiempo que venía del estadio.

consolas GrandMA2 de MA Lighting

También había una ruta de respaldo a

distribuidas en ese espacio y más de

Como es típico en los espectáculos de

prueba de fallas. Si mi sala se incendia-

300 luminarias, con todo el sistema

hip-hop, los artistas utilizaron algunas

ba, podían tomar una transmisión del

integrado con la red interna de fibra

pistas pregrabadas, así como las voces

estadio y enviarla al enrutador”.

monomodo del estadio SoFi.

incluido un genial ritmo de piano de

El mezclador de Pro Tools Pablo

El veterano del medio tiempo del Super

Dre.

Munguia estaba en la sala de control

Bowl, Al Gurdon de Incandescent

de audio con Holmes en lugar de una

Design, estaba retroiluminando el

Guessard estimó que había más de 50

unidad móvil separada. “Teníamos 192

espectáculo y, como corresponde a

canales de entrada en el programa, y

líneas de ida y vuelta entre el equipo de

un espectáculo de este calibre, tenía

todos requerían movimientos rápidos

Pro Tools y yo en la cabina. Los estudios

un gran paquete de iluminación a su

y seguros a medida que los artistas

son bonitos y espaciosos. Había mucho

disposición.

se movían en el escenario. “El SD5

espacio para Pablo. Fue agradable

se asegura de que pueda encontrar

tenerlo allí. No tuve que ponerme en el

en vivo y varios instrumentos en vivo,
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Gurdon, compartió que “ los desa-

las luces de seguimiento en el frente

significativas. Los Robin 1200 de

fíos son bastante similares, año tras

y escondimos algunas luces en las

Robe son un wash potents con una

año, siendo el mayor la necesidad de

cavidades del techo. En el club de

gran mezcla de colores, para cubrir

construir un escenario, un sistema de

50 Cent, pudimos crear un vacío en

el campo,” continuó Green. “Tam-

iluminación y un producto de video en

el techo y colocar una cuadrícula de

bién teníamos luces estroboscópicas

ocho minutos y medio. Esto tiende a

Solaris Flare Jrs de TMB allí. También

Elation Protron 3K Color”. Gurdon

empujarnos hacia soluciones proba-

teníamos algunas otras luces escon-

describió el Proton como “una unidad

das y re-probadas, a saber, una serie

didas debajo de los escalones y a los

poderosa y de aspecto retro”.

de carros de campo rodados por un

lados”.

ejército de voluntarios bajo la super-

“Dentro de las habitaciones del bloque

visión del equipo técnico. El peligro

Ben Green, director de iluminación

Compton teníamos Solaris Flares, Flare

aquí es que, con soluciones simila-

junto con Harry Forster, indicó que

Jrs y Protrons. También instalamos Ti-

res, el programa podría comenzar a

cada uno de los carros de iluminación

tan Tubes de Astera en Tam’s Burgers.

sentirse demasiado familiar. El mayor

alineados a lo largo del perímetro del cam-

Pero la mayor parte de la potencia

desafío es usar estas soluciones pero

po contenía VL2600 de Vari-Lite y los

dentro de las habitaciones provenía de

traer una nueva mirada”.

Proteus Excalibur de Elation Professional,

la cinta LED.” agregó Green.

con paneles Solaris Flare dispuestos
Además, continuó Gurdon, “este

en el frente. “Los carros fueron conce-

“Talus Jarvis, de All Access, fue todo

espectáculo estuvo absolutamente en

bidos originalmente como una opor-

un experto en instalarlo. En los últimos

la cúspide entre el día y la noche. De-

tunidad para llevar la tela del piso al

ensayos, todavía estaba agregando

pendiendo de cuánto duró la primera

campo, y luego se colocaron en una

cinta,” recordó Gurdon.

mitad, podríamos haber terminado

posición de iluminación. Eso terminó

con un espectáculo de día completo,

siendo una gran bendición,” aseguró

Como sucedió el año pasado, algunas

de noche completa o cualquier cosa

Green. Según Gurdon, “ las Excalibur

de las luces del estadio se pusieron en

intermedia. Esto significa que uno

proporcionaron efectos de reflectores

juego. Pero, subrayó Gurdon, “se usaron

tenía que tener una comprensión muy

y una fuerte luz de fondo de los carros

solo para agregar color al cuenco”.

clara de cómo las diferentes con-

de campo”.

Green reconoció que “Kyle Arnold, el

diciones de luz ambiental afectaría

LD allí, ayudó a implementar una exce-

las imágenes, incluidos los colores,

Muchas de las unidades de ilumina-

lente manera de alimentar el sistema

y tener una estrategia sobre cómo

ción principales, comunicó Green,

del estadio mientras mantenemos el

lidiar con eso en muy poco tiempo.

“estaban colgadas en soportes perso-

aislamiento en múltiples redes, brin-

Resultó que estábamos haciendo

nalizados en el nivel ocho, que iban de

dándonos control DMX de todo lo que

exactamente eso en los últimos cinco

la zona de anotación a cada lado. De-

queríamos”.

minutos de la primera mitad, porque

bido a que era el Super Bowl, tuvimos

transcurría muy rápido y teníamos

la capacidad de entrar y diseñar algo

Eric Marchwinski, de Earlybird, quien

que adaptarnos a más luz del día de

que normalmente no te dejaría hacer.

programó el programa junto con Mark

la que habíamos visto en los ensayos.

Pero tenía que verse presentable.

Humphrey, declaró que, “debido a va-

Esto era algo con lo que sabíamos

Pasamos por dos versiones de eso”.

rias limitaciones únicas del programa,

que tendríamos que lidiar.”

vimos alrededor del 75 % de la plataforEn este nivel, como parte del enfoque

ma de iluminación durante un total de

Curiosamente, señaló el LD, “ la

comprobado de Gurdon, el diseño

ocho a diez horas”.

iluminación de las personas dentro

trajo dos caballos de batalla del año

de los edificios no fue tan compleja

pasado. “El Elation Proteus Maximus

Entre otras cosas, Green recordó que

como podría haber sido. Usamos

es súper brillante, incluso cuando se

“hubo ese partido en casa que nadie

muchos bordes LED en los decorados

dispara a 450. Quedé muy impresio-

anticipó, que detuvo la construcción del

y eso fue casi suficiente. Simplemen-

nado con los niveles que podíamos

Super Bowl durante una semana”. Por

te empujamos un poco de ayuda de

lograr a distancias de proyección

lo tanto, añadió Marchwinski, “tuvi-
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mos que ser súper calculados y hacer

Ellos trabajaron juntos en la programa-

en el sitio. Esa notoria configuración

mucha tarea para poder podría ser

ción, con Al y Eric dando un primer paso

de espectáculo de ocho minutos de

eficiente con el tiempo en el campo que

en la previsualización y comprendiendo

duración se logró utilizando la distri-

teníamos”.

cómo necesitaban iluminar a las perso-

bución de energía y datos Serie 400

nas. Una vez en el estadio, Mark se unió

de PRG para conectar rápidamente

Él y Humphrey previsualizaron el diseño

a Gurdon y a Marchwinski para ayudar a

la energía y los datos a los carros de

en Depence2, que ha agregado un

administrar los enfoques y editar las in-

campo, que albergaban ocho racks

módulo que le permite poblar multitu-

dicaciones desde la plataforma colgada

completos y ocho medios racks para

des en masa. Con un elenco de hasta

en el estadio en la parte delantera del

un total de 144 cajas de conexiones,

400, incluidos 90 bailarines profesio-

FOH, mientras Marchwinski pasaba el

el total sistema que incluyó más de 30

nales, parte del proceso ha sido tratar

tiempo mirando los enfoques desde

Super Nodos PRG.

de comprender dónde estaría la gente

los carros laterales en una posición de

y cuál era la mejor manera de iluminarla.

campo más baja. Esto permitió abor-

PixMob proporcionó 70.000 lami-

Para Marchwinski “lo más importante

dar el sistema desde dos puntos de

nados LED NOVA, también progra-

es iluminar a la gente y asegurarnos de

vista únicos y trabajar simultáneamen-

mados por el equipo de iluminación, a

que podamos ver el escenario, la acción

te mientras el set estaba en el campo.

todos los miembros de la audiencia en

y el vestuario.”

vivo, así como al elenco de campo del
Ejecutando las diferentes perfor-

espectáculo de medio tiempo. Según

Este año fue menos un espectáculo

mances, el equipo incluía 94 Proteus

se informó, los laminados, diseña-

de iluminación y más sobre el apoyo al

Maximus de Elation, 84 Proteus

dos en Montreal, son diez veces más

escenario y otros elementos del diseño

Excaliburs, 70 Robe Robin 1200, 64

brillantes que los productos anteriores

general. “Iluminar a mucha gente, a

Vari-Lite VL2600, 6 GLP Impression

de la empresa y emplean la misma

las distancias a las que estábamos,

FR-1, 6 GLP Impression X4 Bar 20,

tecnología que ahora se usa en la

siempre es un reto. Las cámaras Sony

106 Protron 3K Colors de Elation, 158

instalación permanente construida en

Venice que usábamos eran sensibles a

Solaris Flares de TMB, 14 Solaris Flare

los asientos del SAP Center, sede del

niveles bajos de luz, lo que nos permitía

Jrs, 14 Titan Tubes de Astera, 7 focos

equipo de hockey San Jose Sharks, en

ajustar todo el camino hasta 25–35fc,

de seguimiento Strong Gladiator IV, 6

San José, California.

ampliando el alcance del equipo de ilu-

focos de seguimiento Brite Box Flame

minación colgado en lo alto del estadio.

LT3000, 4 sistemas operativos de

El resultado fue sensacional, con

Poder poblar la escena en Depence2

seguimiento remoto GroundControl

PixMob demostrando una vez más su

con los bailarines, el elenco de campo

LongThrow de PRG, 4 generadores de

capacidad característica de reinven-

y los artistas en sus lugares y arreglos

atmósfera theONE de MDG, 16 hazers

tarse para transformar al público en

apropiados nos permitió analizar con

Reel-EFX Diffusion DF-50, y 20 ven-

un lienzo de luz vibrante, palpitante y

precisión cómo queríamos iluminarlos

tiladores Reel-EFX.

fascinante.

El pedido de iluminación incluyó seis

“Cuando vimos el estadio con su

consolas grandMA2 de la compañía

techo transparente por primera vez,

Al describir su proceso con Humphrey,

alemana MA Lighting distribuidas en

pensamos que esto podría ser difícil.

Marchwinski explicó que “en las entre-

el estadio, con todo el sistema integra-

Con nuestros ingenieros, nos pusimos

gas de premios, normalmente dividimos

do con la red interna de fibra mono-

manos a la obra e hicimos un poco

el trabajo entre el manejo de la musi-

modo de SoFi; el programa se ejecutó

de alquimia electrónica para tomar

calidad y la gente o la luz clave. En este

en código de tiempo.

un circuito existente y sobrecargarlo.

sin necesidad de hacerlo a gran escala
durante el tiempo limitado de ensayo”.

tipo de programa, esta división no es

Como nos gusta decir, debemos inno-

tan necesaria. La acción y la historia

El equipo fue suministrado por PRG,

var o desaparecer”, confirmó Vincent

que estamos contando están más cal-

con energía por Aggreko. PRG tam-

Leclerc, director ejecutivo de PixMob.

culadas y tenemos más tiempo al frente

bién envió seis técnicos de ilumina-

para prepararnos para los ensayos.”

ción, un instalador, un ingeniero de re-

Gurdon no tiene más que elogios para

des de fibra y un gerente de proyecto

Green, Marchwinski y Humphrey,
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y también cita “un increíble equipo

teníamos un gran equipo, incluidos

Además, Findley y su equipo crearon

veterano liderado por Alen Sisul en

Dan Efros, Kevan Loney, Chris Wer-

imágenes que, según él, fueron pixela-

general, Jason Uchita en el campo y

ner y Peter Kelly que trabajaron en

das por Rudolph en la tela de campo

Harry Forster, al mando de un equipo

múltiples especialidades,” describió

de Compton “para crear la apariencia

de 17 seguidoristas”.

Drew Findley.

de autos moviéndose en las calles.

A modo de conclusión, compartió:

El continuó; “todas las habitaciones

RGB, que fueron controladas por

“Todo lo que hacemos debe respal-

se hicieron de esta manera, excepto la

Art-Net. Creamos un video que se usó

dar la experiencia del espectador del

habitación de 50 Cent, que no tenía

para impulsar la iluminación incrus-

show en general. Elegí los accesorios

GIF pero tenía luces estroboscópicas

tada en la gota”. Era una propuesta

de encofrado más brillantes para la

digitales y luces de techo. Era com-

arriesgada, y él mismo reconoció

incrustación, las luces estroboscó-

pletamente una escena de Unreal

que “nunca llegamos a jugar con él

picas para la puntuación y los Exca-

Engine. Hicimos un poco de modela-

hasta que estuvimos en el estadio. No

liburs de Elation para un efecto de

do en Cinema 4D y lo texturizamos en

sabíamos cómo se vería hasta que

reflector”.

Unreal, luego nos conectamos a un

lo encendimos. Estos efectos fueron

ETCNomad y DMX para programar

manejados por un par de servidores

La producción tenía un componente

el movimiento de las luces. Enviamos

Green Hippo Karst, que tienen bue-

de video nuevo y desafiante ya que

nuestro trabajo a Al Gurdon, quien

nas funciones de mapeo de píxeles”.

cada sala en el bloque Compton tenía

nos dio notas sobre lo que estaba ha-

una ventana y una pantalla de video

ciendo en la habitación. Después de

Las imágenes se controlaron a través

que mostraba animaciones de la

eso, fue a Es por notas, y luego volvió

de una consola grandMA3 de MA

actividad callejera que dio identidad a

a Al una vez más.”

Lighting. Todo el sistema de video

Atomic conectó las calles con luces

la ciudad.

estaba conectado a doble fibra como
Findley destacó el papel que jugó

medida de seguridad. “Todavía no en-

El productor de pantallas Drew Findley

Unreal Engine en el diseño del video.

tiendo cómo sacan todo eso. Hay tan-

y Dan Efros fotografiaron cada loca-

“No sabíamos el ángulo de cámara

tas rampas de cable, y es tan enorme,”

ción con el fin de mostrar lo que es

correcto para cada ventana, cómo

se sorprendió Findley, quien trabajó

Compton. La intención era celebrar

funcionaría, en perspectiva, hasta

en el Super Bowl por segunda vez.

singularidad del lugar.

que Hamish supo cómo iba a fotografiarlas. Con Unreal, tienes flexibilidad.

El escenario más visto de la música

Básicamente, Findley y su equipo to-

Podríamos configurar una escena y

acogió un gran line up de leyendas del

maron fotos de ubicaciones reales de

cuando Hamish dijera: ‘El ángulo de

hip hop de la costa oeste, y PRG esta-

Compton, luego comenzaron a crear

la cámara que mira por la ventana es

ba allí para elevar y capturar la acción

escenas de calles modificadas en

un poco alto’, podríamos ajustar ese

con un flujo de trabajo de cámara.

Cinema 4D, y también las modelaron

ángulo”.

en Blender.

El año pasado, el director Hamish
El video se transmitió a las ventanas

Hamilton y los productores de espec-

“Luego los texturizaríamos, agrega-

del plató y a la pantalla Oculus y cintas

táculos Jesse Collins y Aaron Cooke

ríamos signos y cargaríamos todo eso

de video de SoFi Stadium a través de

trabajaron con PRG para poner cá-

en Substance Painter. Luego, todo

dos servidores gx 2c y cuatro servido-

maras cinematográficas en el espec-

pasó a Unreal Engine, donde agrega-

res vx 4 conectados a dos procesado-

táculo de medio tiempo por primera

mos la dinámica del viento, las nubes

res de imagen Christie Spyder X80.

vez. Cooke y Hamilton fueron firmes

y la iluminación. Luego lo trajimos a

La pantalla Oculus y los cinco niveles

defensores del salto a la plataforma de

After Effects para los GIF de autos

de cintas del estadio fueron especial-

cine, y realmente impulsaron el tipo

en movimiento, vaqueros y cosas por

mente importantes este año; Debido

de cámara y la apariencia. Después de

el estilo; colocamos esas cosas en

a la configuración del escenario, la

lograr un resultado visual tan sorpren-

capas, para dar una sensación menos

mitad de la audiencia en vivo no pudo

dente, tuvieron que traerlo de vuelta,

pulida. Este enfoque requería un gran

ver algunas de las actuaciones.

y PRG una vez más cumplió con su

conjunto de habilidades variadas y

sistema multicámara 35LIVE!.
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El flujo de trabajo 35LIVE! reemplaza

35 mm, único en su tipo, está equipa-

“PRG demostró que estamos en la

un enfoque multicámara tradicional

do con una montura PL y un rango de

cima de nuestra industria no solo en

que utiliza cámaras de cine de 35 mm

parada en T de F2.8 (35-315 mm) a F4.8

iluminación, sino también en cámaras,

y lentes de película, impulsado por un

(a 700 mm). Cubre una necesidad muy

redes y transmisión”, dijo Jens Zim-

sistema de fibra e ingeniería de trans-

específica con su distancia focal más

mermann, director de ventas globales

misión. Para la producción en vivo del

larga, lo que permite capturar distancias

de PRG. “Nos contrataron para este

domingo, PRG construyó una sala de

más largas sin sacrificar el stop loss al

trabajo porque aportamos nuestras

control dentro del centro de medios de

adaptarse a una lente de caja B4.

décadas de experiencia en los mun-

la NFL, especialmente diseñada para la

dos del cine, la música y los deportes.

transmisión del espectáculo de medio

Morgan Kellum de PRG supervisó la

Ninguna otra compañía puede ofrecer

tiempo. La sala de control contó con un

cámara y la sala de control trabajando

cámaras de estilo cinematográfico

gran sistema de enrutador Evertz, junto

en estrecha colaboración con el pro-

en un entorno en vivo de manera tan

con un enrutador AJA Kumo y FS-HDR

ductor técnico Tim Kubit y el supervisor

consistente”.

que permitieron la gradación de color

técnico Chris Sullivan. Kubit y Sullivan

en vivo para las 24 cámaras.

tuvieron la enorme tarea de conectar

Tecnología, innovación y creatividad

las cámaras de cine, las cámaras de

marcaron un nuevo éxito de un Super

“Usamos uno de nuestros flypacks más

NBC Broadcast y otras fuentes diversas

Bowl histórico. Cuando se habla de un

grandes para este evento”, remarcó

en varias salas de control utilizando 6

musical impactante, se habla del show

Brian Barnett, gerente de proyectos

sistemas Ereca Stage Racer 2 y una Tac

de medio tiempo del campeonato de la

técnicos de PRG. “El sistema Brute

Fiber multicanal proporcionada por

NFL. Ahora hay que esperar para saber

incluye un enrutador Evertz EQX-16

PRG. Matt Puthoff manejó la imple-

con qué sorprenderán el año próximo.

288 x 862, un enrutador de audio EMR

mentación de la transmisión dirigida por

La tecnología al servicio del entreteni-

y multivisores VIP-X, junto con Cobalt

el ingeniero principal Warren Chong y

miento.

UDX y DA. Además, teníamos 26 AJA

el ingeniero Joe Daleki quienes, junto

Augusto Marrandino

FS-HDR para proporcionar conversa-

con Barnett, fueron fundamentales en

ción de formato de cámara y aplicar

el manejo de todos los extremos de la

LUT para la gradación de color en vivo,

sala de control. Fueron apoyados por

que es algo que no se ve a menudo en

el ingeniero principal de PRG, Johnny

esta aplicación”.

Bagtatlyan, y su equipo de ingenieros:
Sam Sanchez, Izzy Zuniga, Bobby

El pedido incluía 2 ingenieros de cá-

Arias, Kelly Nixon, Dave West y Mark

mara, 13 cámaras Venice de Sony, una

Belhumeur.

variedad de lentes Fujinon y Canon, ¡y la
35LIVE! con control de lentes y accesorios auxiliares. El DP Dylan Sanford

El espectáculo de medio tiempo se

trabajó en estrecha colaboración con

configura en aproximadamente 6

Hamilton, el operador principal de video

minutos, lo que lo convierte en uno de

John Hurley y los DIT Matt Conrad y Te-

los momentos de mayor presión en la

rrance Ho para lograr el mejor aspecto

televisión. Con el mundo mirando, no

que incorpora una gradación de color

hay lugar para el error. Se utilizó la Serie

en vivo. James Coker, supervisor princi-

400 de PRG para conectar rápidamen-

pal de cámara, diseñó un flujo de trabajo

te la energía y los datos a los carros del

de cámara que permitió que cada con-

campo, asegurando que todo saliera

figuración de Venice se conectara a la

según lo programado. Los carros rodan-

perfección con la sala de control.

tes albergaban 8 racks completos y 8
medios racks para un total de 144 cajas

Uno de los equipos más raros en el

de conexiones, y el sistema general

campo fue una lente Fuji de 35-700

incluía más de 30 Super Nodes.

mm. Este lente de caja súper largo de
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SONIDO

El sistema NEXO ofrece potencia y versatilidad
en el Tokyo Garden Theatre.
Reconocido rápidamente como uno de los lugares de teatro más importantes de la capital
japonesa, el Tokyo Garden Theatre está ubicado en la zona costera de la ciudad dentro
de un importante nuevo desarrollo, que también incluye un centro comercial, un hotel, un
spa y un complejo de viviendas.

En un país donde la mayoría de los
teatros y salas funcionan solo los fines
de semana, el Tokyo Garden Theatre
está diseñado para organizar eventos
todos los días de la semana, donde
los espectáculos pueden armarse rápidamente, y con un fácil acceso a un
versátil sistema de sonido.
“En mi trabajo anterior, estaba a cargo de Sendai PIT, un pequeño club en
vivo en la ciudad de Sendai”, explica
Katsushi Kamuki, del Departamento
de Operaciones del teatro. “Usamos
altavoces NEXO allí, y sentí que su sonido audaz y potente sería muy adecuado para el sonido en el Tokyo Garden Theatre. Entonces, llevé a todos
los involucrados en la toma de la decisión a Sendai PIT para escuchar una
prueba antes de decidir usar NEXO”.
Dos Line Array formados por los gabinetes STM M28 y B112 de NEXO están
montados a ambos lados del escena-

rio como altavoces principales, con
unidades de los subwoofers GEO M10
y MSUB15 como complementos. Los
subwoofers STM S118 están ubicados
debajo del escenario y los PS15-R2 se
utilizan como relleno frontal. Se instalan pequeños grupos de STM M28 en
el techo como retrasos, y los compactos y potentes ID24 de NEXO se utilizan para ampliar la cobertura debajo
de los balcones. La amplificación y el
procesamiento provienen de un banco de controladores alimentados en
red NXAMP4X4MK2 de 4 canales de
NEXO, y las consolas digitales RIVAGE PM7 de Yamaha se utilizan para
FOH y mezcla de monitores.
En nombre del Departamento de
Operaciones de Teatro de Sumitomo
Fudosan Retail Management Co., el
Gerente General Hiroyuki Honda,
dice: “Entre semana, nuestro objetivo
es ser como un gran club de música
en vivo al que puede ingresar cuando

le apetece y, los fines de semana, una
sala que los grandes artistas pueden
incluir en sus giras por arenas. Queríamos reducir el tiempo de preparación
instalando equipos permanentes que
los artistas pudieran usar tanto como
fuera posible. Los artistas usan nuestros sistemas permanentes. Creo que
este porcentaje aumentará aún más
en el futuro”.
A pesar de una capacidad de 8000
asientos, el lugar es relativamente íntimo, con una distancia máxima de visualización de solo 54 metros. “Los artistas han elogiado la cercanía con los
asientos, diciendo que es fácil sentir la
energía del público”, continúa Kamuki. “En el escenario, se siente como si
la audiencia te rodeara”.
https://www.nexo-sa.com/
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L-Acoustics trae una nueva presencia al sonido de
la iglesia de Bogotá.
El distrito de Suba de la ciudad capital de Colombia, Bogotá, es famoso por su inclusión,
hogar de todas las clases sociales y de los pueblos indígenas del país. También es donde
la Iglesia El Lugar de Su Presencia quería asegurarse de que su mensaje fuera claramente
escuchado y entendido por todos los que llenaban los casi 4,000 asientos de su nuevo edificio. Luego de una evaluación comparativa in situ de cuatro marcas de sistemas de altavoces, y luego de presenciar la claridad de los arreglos K2 de L-Acoustics en uso de la Christ
Fellowship Church, en Port St. Lucie, Florida, El Lugar de Su Presencia eligió L-Acoustics para
su Suba campus, que acaba de celebrar su gran inauguración el 20 de febrero pasado.

AVCOM con sede en Bogotá, un proveedor certificado de L-Acoustics
para instalación (CPi), integró un sistema completo de los altavoces de
las series K, A y X de L-Acoustics en
la nueva iglesia, que se construyó en
lo que era un antiguo centro comercial, que fue nivelado para dar paso al
hermoso espacio de adoración. Como
muchos otros proyectos, la pandemia
de Covid retrasó el trabajo en toda la
instalación; los componentes del sistema L-Acoustics se entregaron en
junio de 2020, pero el ensamblaje no
pudo comenzar hasta un año después.
Mientras tanto, AVCOM trabajó en
estrecha colaboración con el Gerente de Proyectos de Aplicaciones en
Casas de Adoración de L-Acoustics,
Josh Maichele, y Alex Soto, Ingeniero
de Aplicaciones de L-Acoustics para
América Latina y el Caribe, utilizando
el software Soundvision del fabricante
para diseñar, implementar y calibrar un
sistema que cumpliría las altas expectativas de la iglesia.
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Establecido por primera vez en 1993
en la casa del pastor fundador Andrés
Corson y su esposa, Rocío, El Lugar de
Su Presencia ha ampliado su alcance a
más de 42,000 feligreses en múltiples
sitios desde entonces. Queriendo minimizar la distancia entre el escenario
y los asientos en su nuevo santuario
Suba para preservar mejor la intimidad
y la conexión, la iglesia optó por un diseño en forma de abanico, un diseño
que podría complicar potencialmente
la cobertura de audio. “Nos decidimos
por una combinación de altavoces de
las series K, A y X que nos brindaría una
solución completamente personalizada para cubrir toda el área de asientos
de manera uniforme”, dice Marco Pineda, especialista en aplicaciones en
vivo de AVCOM. “El director de tecnología de audio de la iglesia no quería más de 3dB SPL de variación para
cualquier asiento, de adelante hacia
atrás y de lado a lado, así como una
distribución uniforme de la energía de

baja frecuencia, y L-Acoustics tenía
una respuesta para cada pregunta en
el diseño del sistema”.
El nuevo sistema de altavoces de la
iglesia cuenta con cuatro arreglos de
seis K2 más tres recintos de relleno
hacia abajo Kara, con tres subwoofers
KS28 volados detrás de cada suspensión y ocho KS28 más dispuestos en el
suelo. Diez unidades de X8 coaxiales
de tiro corto sirven como relleno frontal a lo largo del borde del escenario.
Seis A10 y dos X8 como rellenos debajo del balcón, con tres rellenos de
retardo A15i que complementan las
esquinas más alejadas. Un total de 28
controladores amplificados alimentan
todo el sistema: 21 LA12X para la red
eléctrica, las salidas y los subs, y siete
LA4X para todo lo demás. Tres procesadores P1 de L-Acoustics, emparejados con el conjunto de herramientas
de medición M1 y controlados a través
de LA Network Manager, así como tres
interruptores LS10 AVB certificados
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por Avnu también están integrados
en el sistema. Todo el audio se ejecuta
en Milan-AVB para la señal principal,
con AES/EBU y analógicas disponibles como señales de respaldo.
“La sala se construyó muy bien, con
gran atención a su acústica”, dice Pineda. “El verdadero desafío fue el diseño de los asientos. Para el pastor,
se trata de asegurarse de que todo
el mundo pueda escucharlo con
claridad. Quería mucha presencia y
claridad, y eso es lo que ofrece este
sistema. Los colgantes principales de
K2 ofrecen una tremenda presencia y
potencia sin ser abrumadores, y la Serie A y la X8 son las bocinas de relleno
perfectas para esta sala. En realidad,
no hay más de una variación de 2dB
en SPL en todos los asientos, así que
no importa dónde te sientes, escuchas todo y lo escuchas con claridad”.
El director técnico de Church Audio,
Juan Pablo, dice que la nueva y más

grande ubicación requería un sistema
PA más grande y mejor. “Este campus
tiene un área importante que cubrir, y
queríamos un sistema de sonido que
pudiera llevar la experiencia de adoración a un nuevo nivel”, explica. “También queríamos un sistema de megafonía donde la voz pudiera escucharse
cálida y suave, pero al mismo tiempo
pudiera cubrir todos los asientos, sin
perder el sonido profundo y redondo
de baja frecuencia que nos gusta”.
Señala que después de escuchar los
diversos sistemas que se le presentaron, el pastor no dudó en elegir
L-Acoustics, y Pineda agrega que
todos los que lo han experimentado
hasta ahora han quedado impresionados. “El pastor está muy satisfecho
con el sistema y ha estado recibiendo
muchos buenos comentarios sobre el
sonido”, dice. “Puedo decirles que todas las personas de la iglesia que han
escuchado la PA han quedado asombradas por la cobertura, la claridad y la

calidez del K2”, dice. “También están
muy contentos con la precisión y el
golpe, hasta las frecuencias más bajas
de los subwoofers KS28”.
Pineda también señala que L-Acoustics solucionó otro desafío al que se
había enfrentado la iglesia: la dificultad de obtener piezas de repuesto
para sus sistemas de sonido anteriores. “El soporte de L-Acoustics es
fantástico”, dice. “Piezas, consejos,
ayuda, están a solo una llamada telefónica o un correo electrónico de
distancia. Queríamos un mejor sistema de sonido para la iglesia. Lo que
obtuvimos fue un mejor socio para el
sonido”.
https://www.l-acoustics.com
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Sennheiser lanza el sistema de monitoreo intrauditivo XS Wireless IEM.
Sennheiser ha anunciado la introducción del nuevo sistema de monitoreo XS Wireless IEM,
diseñado como un “set de inicio” para bandas y músicos, y que opera en el rango UHF.

“No importa cuál sea tu género musical, ya sea que estés ensayando o tocando en vivo, XSW IEM mejorará tu
sonido y te dará total libertad de movimiento”, dice Bertram Zimmermann,
gerente de producto de Sennheiser.
“Ser capaz de escucharte a ti mismo
con claridad es un requisito previo
para una gran actuación. XSW IEM le
brindará consistencia, confiabilidad
y calidad de audio, y le permitirá concentrarse en tocar y cantar lo mejor
posible”.

Los usuarios pueden optar por una
mezcla mono (una mezcla y el control
de panorama ajusta el volumen para el
oído izquierdo y derecho) o una mezcla
estéreo. Este último ofrece dos opciones: con el modo de enfoque desactivado, el control de panorama cambiará
el volumen izquierdo y derecho; con el
modo de enfoque activado, determinará cuál de las dos señales de entrada
se escuchará más fuerte. Un sensor de
infrarrojos ayuda a sincronizar varios receptores de petaca con un transmisor.

XSW IEM viene con preajustes de frecuencia alineados y precalculados y, si
lo desea, las frecuencias de transmisión también se pueden seleccionar
manualmente. Las pantallas retroiluminadas tanto en el receptor de cuerpo como en el transmisor de montaje
en rack están diseñadas para ayudar
a ver claramente las configuraciones,
incluso en condiciones de poca luz.
Un limitador incorporado ayuda a
proteger la audición del usuario y un
refuerzo de alta frecuencia está diseñado para aumentar los detalles y la
inteligibilidad.

Cada XSW IEM incluye un receptor de
petaca estéreo, baterías y monitores internos junto con un transmisor estéreo
con antena, un kit de montaje en rack y
una fuente de alimentación con adaptadores para varios países. Al comenzar,
usar un transmisor y cualquier número
de receptores de cuerpo es una forma
rentable de monitorear el sonido de
una banda. En un punto posterior de
su carrera, es posible que deseen crear
más mezclas individuales, y pueden
hacerlo simplemente agregando un
transmisor IEM adicional.

Página 106 | LATAMSTAGE Magazine

“Una vez que los músicos hayan probado los audífonos internos inalámbricos, no querrán volver a usar otros”,
dice Zimmermann. “La diferencia en
el sonido es demasiado obvia. Escucharse bien a través de los monitores
de piso, los rellenos laterales o incluso
el PA puede ser una verdadera lucha.
El sonido cambia constantemente,
especialmente cuando te mueves, y
también es muy diferente de un lugar
a otro. Tratar de escucharse mejor aumentando el volumen del monitor empeora las cosas, incluso hasta el punto
de causar daños auditivos. Además,
el sonido general para la audiencia se
deteriorará sustancialmente”.
https://en-us.sennheiser.com/
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Meyer Sound asegura claridad y balance de
audio en la Conferencia TED 2022.
La conferencia anual TED regresó a Vancouver, Columbia Británica, del 10 al 14 de abril, con
la primera reunión en persona del evento insignia desde 2019. El tema TED2022 fue “Una
nueva era”, y reconoció nuestro cambio en el panorama global pospandémico, con 80
presentadores que ofrecieron ideas audaces e inspiración para un futuro mejor. En términos
de tecnología de medios, el equipo de producción construyó sobre la base sólida del evento anterior, implementando actualizaciones a los sistemas de refuerzo de audio de Meyer
Sound para el Teatro TED de 1.200 asientos y otros lugares más pequeños agrupados dentro
del Centro de Convenciones de Vancouver.

“En términos de audio, es mi responsabilidad asegurarme de que todo suene
genial no solo en el teatro sino también
en las transmisiones y salas de edición”,
dice Mina Sabet, jefa de producción
de TED Conferences. “El audio es extremadamente importante en lo que
hacemos y probablemente sea el elemento más complicado. Afortunadamente, tengo el respaldo de la vasta
experiencia de nuestro ingeniero de
audio principal, Michael Nunan, y de
todo el talentoso equipo de audio, así
como de nuestra continua colaboración con Meyer Sound”.
El Teatro TED es una combinación
hecha a la medida de un estudio de
transmisión y un gran auditorio de
eventos, una combinación que crea
desafíos para un formato que se basa
en un estilo de comunicación directo
de persona a persona. Mantener todo
el sonido de la sala amplificado fuera
de los micrófonos de los presentadores
y asegurarse de que los 1200 asientos
estén cubiertos con un audio claro no
ha resultado una tarea fácil.
“Antes de que Meyer Sound se incorporara en 2019, teníamos problemas

con el sonido en las primeras filas”, dice
Sabet. “En ese primer sistema, Meyer
Sound introdujo los altavoces de piso en
miniatura MM-4XP, que realmente funcionaron maravillosamente y cambiaron
toda la experiencia audible. El único
cambio este año fue agregar algunos
parlantes de retardo para las últimas filas
para dar una mayor sensación de intimidad a los asientos más alejados”.
La actualización TED Theatre 2022 fue
diseñada por el Especialista de Soporte Técnico de Meyer Sound, David Vincent. El sistema está compuesto por un
12 por lado de los gabinetes Leopard,
cada uno con tres elementos de control
de baja frecuencia 1100-LFC para una
extensión de graves profundos. Cuatro
altavoces UPQ-1P y dos UPQ-2P brindan relleno frontal y lateral, con dos anillos de 11 altavoces de retardo UPQ-1P
en total para una dispersión uniforme en
todo el espacio.
El sistema de piso consta de nueve altavoces UPM-1P para relleno frontal,
para mejorar la sensación de inmediatez
en primer plano, junto con 34 altavoces
auto amplificados en miniatura MM4XP.

“La claridad y la cobertura uniforme del
sistema son realmente extraordinarias”,
agrega Sabet, “y este año noté lo bien
que nos ayudó a tratar con los presentadores de voz suave. Asegurarnos de
que nuestra audiencia pueda escuchar
claramente a un orador que habla en voz
baja ha sido un problema recurrente importante, pero este año, con los nuevos
micrófonos y el PA de Meyer Sound, la
necesidad de tomar medidas de compensación se ha reducido drásticamente”.
Aunque la mayoría de las presentaciones se enfocan en la palabra hablada, la
música estuvo entretejida a lo largo de
la conferencia. “Tuvimos músicos en el
escenario todos los días, incluido uno de
mis favoritos, Duckwrth para la sesión de
Audacity”, recuerda Sabet. “El sonido de
su voz y la instrumentación en vivo simplemente asombraron a la audiencia”.
El Teatro Comunitario más pequeño,
también dentro del Centro de Convenciones, se equipó con un sistema de
sonido Meyer Sound de 54 altavoces,
incluidos 12 elementos 900-LFC para
garantizar graves amplios y profundos
para la fiesta de clausura de la conferen-
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cia. Los altavoces adicionales UPJ-1P y
UPM-1P de Meyer Sound, proporcionaron audio en más de 50 ubicaciones
pequeñas de transmisión simultánea
espaciadas alrededor de un bucle fuera del teatro. Todos los sistemas Meyer Sound fueron suministrados por la
ubicación de PRG en Los Ángeles, con
la instalación bajo la dirección del Gerente de Proyectos de Audio Randall
Knight.

“No hay duda de que nuestra asociación con Meyer Sound ha beneficiado
a las conferencias TED”, resume Sabet.
“Toman un enfoque colaborativo, escuchan atentamente nuestras necesidades y sus diseñadores de sistemas
tienen la experiencia para desarrollar
soluciones con la mejor calidad de audio posible”.

artes y humanidades. Aunque TED
considera que todos tienen la misma
importancia, tres de los oradores más
conocidos en TED2022 fueron Al Gore,
Bill Gates y Elon Musk. Una versión reducida de la Conferencia TED tuvo lugar en Monterey, California en 2021.
https://meyersound.com/

Los 80 presentadores de TED2022
abarcaron todo el espectro de esfuerzos creativos en ciencia, tecnología,

El sistema de micrófonos Miniature Clip de
Neumann sube al escenario con la Inner
City Youth Orchestra de Los Ángeles.
Como uno de los eventos previos al Super Bowl del mes pasado, el espectáculo “NFL Honors” reconoció a varios jugadores y entrenadores profesionales de fútbol americano por
sus actuaciones durante la temporada de fútbol americano de 2021. La ceremonia de
premiación de dos horas de duración, transmitida el jueves 10 de febrero para millones de
espectadores en las cadenas de televisión ABC y ESPN+, contó con la actuación de la Inner
City Youth Orchestra (ICYOLA) de Los Ángeles.
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aplicación, pero el sistema de micrófono con clip en miniatura fue simplemente mejor”, dice.
Si bien Faustino aprecia el sonido
de la nueva cápsula KK 14, también
aprecia la importancia del factor de
forma del nuevo micrófono y el rendimiento seguro del clip: “Los micrófonos están firmemente montados y
no rayarán los instrumentos ni serán
obstruidos por los artistas. No captura nada que no quieras oír”.

Esta actuación también marcó el debut en la transmisión estadounidense del nuevo sistema de micrófono
con clip en miniatura de Neumann.
Berlin, que se utilizó para capturar los
instrumentos orquestales en el escenario.
Según Charles Dickerson, Director
Ejecutivo y Director de ICYOLA,
este es el primer año que la ceremonia anual presenta una orquesta en
vivo para su programa musical, y la
oportunidad de actuar llegó inesperadamente: “El productor nos llamó
de la nada, nos dijo que estaba al tanto del trabajo que habíamos hecho
a lo largo de los años, y compartió
con nosotros que éramos la orquesta
que él había seleccionado para tocar
en este evento”. Cuando nos invitó
a participar, le dijimos que sería un
honor para nosotros. ICYOLA pronto comenzó a ensayar “Superman
March”, “Star Wars (Título principal)”
de John Williams, “Crown Imperial”
de William Walton y otro material.
“La música fue muy triunfal y la interpretamos exactamente con ese tipo
de mentalidad”, explica Dickerson.
Fundada en 2009 con nueve miembros, ICYOLA ahora cuenta con 120
miembros y es la orquesta de mayoría
afroamericana más grande de Estados Unidos. A lo largo de sus 12 años
de historia, la orquesta ha tocado en
numerosos eventos importantes en
Los Ángeles y en todo el país, incluida la inauguración del monumento a
Martin Luther King Jr. en Washington DC. Cada una de las temporadas
de ICYOLA culmina con una actuación especial en el Walt Disney Concert Hall en el centro de Los Ángeles.
Dickerson dice que la edad de los
miembros de la orquesta oscila entre
los 12 y los 30 años, y que “la mayoría
de ellos tienen que retirarse cuando

se van a la universidad. Pero cuando
regresan a casa, a menudo quieren
volver a tocar con nosotros, así que
ahora, los mayores son mentores de
los más jóvenes”.
Para la presentación de “NFL Honors”, la orquesta estuvo compuesta por 54 músicos, ya que debían
adaptarse al tamaño del escenario.
“Queríamos destacar los metales,
así que teníamos cinco cornos, cuatro trompetas, una tuba, una sección
de percusión y aproximadamente la
mitad de nuestra sección de cuerdas normal”, explica Dickerson. El
veterano ingeniero de audio Randy
Faustino fue llamado para manejar la
mezcla de transmisión y vio la actuación como una oportunidad perfecta para probar el nuevo sistema de
micrófono con clip en miniatura de
Neumann en cada uno de los instrumentos. “Neumann envió 54 micrófonos desde Alemania y terminamos
usándolos en todos los cuernos y las
cuerdas”, dice Faustino. La configuración fue rápida y sin complicaciones: “Tomamos la caja de micrófonos
y en una hora ya estábamos obteniendo niveles”.
“Fue maravilloso trabajar con el sistema de micrófono con clip en miniatura de Neumann: las cuerdas
sonaban cálidas y agradables, y los
cuernos sonaban brillantes y claros”,
dice Faustino. “No tuve que ecualizar
nada del nerviosismo que normalmente tengo que hacer al usar otros
micrófonos, y los clips mantuvieron
cada micrófono exactamente en la
posición correcta sin ninguna obstrucción por parte de los artistas”. Al
audicionar un micrófono, Faustino
sabe exactamente lo que está escuchando: “Quiero que suene natural.
Hemos usado muchos otros micrófonos en el pasado para este tipo de

La nueva cápsula cardioide KK 14 es
capaz de capturar el sonido natural
de una amplia gama de fuentes acústicas. Cada uno de sus ocho componentes clave se fabrican de forma independiente y se ensamblan a mano.
Su consistencia tonal, combinada
con el factor de forma innovador del
sistema de micrófono de clip en miniatura, significa que los ingenieros
pueden ahorrar tiempo durante la
configuración y la ecualización. Con
un ruido propio de solo 23 dBA y un
nivel de sonido máximo extremadamente alto de 153 dB SPL, el KK 14
puede ofrecer resultados óptimos
tanto con instrumentos muy silenciosos como muy ruidosos.
Para Dickerson y la orquesta, uno
de los mejores atributos del sistema
de micrófono de clip en miniatura es
que no se notaban. “Nuestro trabajo
es hacer la música, y los que son responsables de reproducir el sonido
lo hicieran a la perfección. Tanto el
ingeniero de sonido como el equipo
que usó, incluidos estos increíbles
micrófonos, hicieron un gran trabajo
al mejorar nuestro sonido”, dice Dickerson. “Estamos muy agradecidos
tanto por los micrófonos utilizados
como por los profesionales que montaron todo”.
Después de la actuación, Dickerson
pudo escuchar la mezcla de la transmisión en streaming y quedó complacido con los resultados: “Randy
pudo microfonear todos estos instrumentos individualmente y equilibrar todo en un sonido cohesivo.
Desde entonces, probablemente he
escuchado 20 veces. ¿Cómo sonó?
¡No creo que pudiera haber sonado
mejor!”. En cuanto a la primera experiencia de Faustino con el nuevo sistema de clip de micrófono en miniatura de Neumann para un evento en
vivo transmitido a millones de personas, se mostró seguro todo el tiempo:
“Sabía que Neumann era excelente
y que estábamos en buenas manos”.
https://en-de.neumann.com/
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Los EVO de DTS Lighting iluminan el Rockin’1000
para el Festival de la Canción de Eurovisión.
Italia no ha sido sede del Festival de la Canción de Eurovisión durante las últimas 31 ediciones. Pero el año pasado, cuando Maneskin ganó con su tema “Zitti e Buoni”, la 66 edición
del concurso de canto más seguido del mundo volvió a ese país. Fue el PalaOlimpico de
Turín el elegido como lugar para la retransmisión del evento que se emitirá en más de 30
países.

Para la producción promocional se
ha organizado un evento especial: la
banda de rock más grande del mundo, Rockin’1000, se reunió en la Piazza San Carlo de Turín para grabar el
anuncio oficial del espectáculo.

A través de sus productos, DTS siempre ha apoyado a la famosa banda
de rock. Para la ocasión, las cabezas
móviles de la firma italiana fueron
instaladas por la empresa de alquiler
Calvini SAS.

La configuración de iluminación incluyó 24 EVO, los que fueron instalados alrededor de los músicos. El
rodaje prevé la grabación de la banda interpretando el himno oficial del
Festival de la Canción de Eurovisión
“Te Deum” en clave de rock.

La promoción se lanzará el sábado 16
de abril. “La fuerza de la música, que
nace en una plaza de la ciudad y llega
a todo el mundo, nos une”, es el mensaje del spot concebido y realizado
por la RAI.
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A este espectacular acto le siguió otra
actuación especial, que se retransmitirá en mayo: los músicos interpretaron “Give Peace A Chance” de John
Lennon, proporcionando un emotivo
momento dedicado a la música y la
paz, tema central de la 66ª edición del
Festival de la Canción de Eurovisión.
https://dts-lighting.it/
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grandMA3 para el Desfile del Día Nacional de
Singapur.
El diseñador con sede en Singapur, Javier Tan, iluminó el Desfile del Día Nacional (NDP)
anual del estado insular por séptima vez, esta vez eligiendo trabajar con una solución
grandMA3 completa para el control de iluminación del evento.

Como de costumbre, el lugar fue The
Float en Marina Bay, y debido a las
restricciones de Covid, la audiencia
en vivo se limitó a 600 personas, pero
esto no impidió que el NDP 56 fuera
un espectáculo impresionante y una
muestra de vitalidad y fuerza que celebra los muchos eventos del país con
elementos únicos bajo el lema “Juntos,
nuestro espíritu de Singapur”. El programa se transmitió en vivo en varios
canales de televisión, y el requisito de
iluminación era garantizar que se viera
fabuloso, épico y memorable mientras
cientos de miles lo miraban desde la
comodidad de sus hogares.
Javier y su co-diseñador de iluminación Gabriel Chan, se repartieron el
trabajo de programación entre ellos, y

estaban orgullosos de ser parte de un
talentoso equipo creativo que ayudó a
que esto sucediera, logrado con gran
estilo utilizando más de 850 dispositivos de iluminación, en su mayoría
luces móviles, y el sistema grandMA3
completo para el control.
Dos consolas grandMA3 full-size más
una grandMA3 onPC command wing
se unieron a dos unidades de procesamiento grandMA3 L, cinco unidades
de procesamiento grandMA3 M y 16
nodos grandMA3 8Port. Javier y Gabriel aprovecharon su tiempo de inactividad forzado durante la pandemia
como una oportunidad para explorar y
profundizar en el software grandMA3.
“Pensamos que había potencial en el

software grandMA3 para manejar lo
que necesitábamos lograr para NDP,
así que elaboramos nuestro diagrama
de iluminación en Vectorworks y exportamos la plataforma usando MVR,
lo que ahorra mucho tiempo en comparación con exportarlo a archivos
XML para la grandMA2!” Piensan que
las poderosas capacidades de red de
grandMA3 son una gran ventaja para
iluminar un espectáculo como este.
“Permite que varias personas trabajen
en diferentes consolas en la misma red
a través de diferentes perfiles de usuario, por lo que podemos trabajar en
diferentes tareas simultáneamente, lo
que acelera el proceso”. El tiempo de
enfoque y programación es siempre
un gran desafío en el programa NDP
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Anthony Hazelden dirige Belsonic Festival Show
para KC Lights con ChamSys.
y, al ser un show al aire libre, la mayor
parte del trabajo de iluminación se
completa por la noche.
A Javier, usuario de grandMA desde
2007, le gustaron “ciertos diseños de
botones” en grandMA3 y piensa que
“las pantallas son definitivamente mejores, ¡y es genial tener más pantallas!”
Las funciones que más le gustan después de esta experiencia inicial fueron el desplazamiento de 2 dedos en
la pantalla y el menú desplegable de
pulsación larga, que es “genial”.
“¡Es un gran producto!” declara, y
agrega que la compañía escucha lo
que la gente quiere y necesita, y hace

todo lo posible para implementar y
realizar mejoras en la consola. Los
mayores desafíos de presentar este
programa de NDP incluyeron el clima,
con uno de los julios y agostos más
lluviosos registrados en Singapur, y el
equipo de producción lidiando con la
lluvia de 4 a 5 días a la semana, pero
los resultados se vieron muy bien en
la televisión y han sido ampliamente
aclamado.

en las consolas grandMA3, junto con
Luke Chikkala y Franco Zaghini de la
oficina de MA en Singapur. Hakeem
Adam de Total Solution Marketing
Singapur también se quedó despierto
con el equipo en el sitio durante muchas sesiones nocturnas.

Showtec International Pte Ltd proporcionó todo el equipo de iluminación.
El programador Enqi Chee trabajó
junto a Javier y Gabriel, y Glen Wong
de Total Solution Marketing Singapore ayudó con todo el soporte técnico

https://www.malighting.com/

Total Solution Pte Ltd es el distribuidor exclusivo de MA Lighting en Singapur, Tailandia y Malasia.

Nuevos estabilizadores de cámara
ARRI: TRINITY 2 y ARTEMIS 2.
ARRI presenta la segunda generación de sus estabilizadores de cámara TRINITY y ARTEMIS. El nuevo sistema modular ha sido rediseñado hasta el más mínimo detalle incorporando mejoras al movimiento de cámara, conectividad, gestión de consumo eléctrico,
interfaz del usuario, opciones de balance y vida útil del producto. Su actualización rápida y
sencilla transforma al ARTEMIS 2 totalmente mecánico en un TRINITY 2 híbrido, que agrega estabilización electrónica para una gama aún mayor de movimientos y ángulos.
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Diseñado y construido en Alemania, el
sistema estabilizador ARRI de nueva
generación permite movimientos de
cámara versátiles, creativos y perfectamente estables. Se han implementado muchas prestaciones nuevas basadas en el feedback de los clientes, lo
que lo hace el sistema de estabilización de cámara más sofisticado jamás
desarrollado. Durable y actualizable,
ofrece la rentabilidad de la inversión
más segura y a más largo plazo para
dueños y operadores. ARRI promueve vínculos profesionales a largo plazo
con los operadores de estabilizadores
apoyándolos con tecnología a prueba de futuro y servicio técnico a nivel
mundial.
Durante más de 20 años, el ARTEMIS original ha sido una herramienta
fiable, en la que la industria ha puesto su confianza. Ahora, el ARTEMIS 2
continua esa historia de éxitos y la amplía a través de nuevas prestaciones
y una forma sencilla de actualización
hacia el TRINITY 2. Entre ellos, estos
dos rigs cubren todas las aplicaciones
y exigencias en set, desde largometrajes y series de 2 televisiones hasta
comerciales y trasmisiones en vivo. El
TRINITY 2 y el ARTEMIS 2 comparten alrededor del 80% de los nuevos
componentes de esta segunda generación, lo que evidencia el abordaje
modular de ARRI.
Su amplia compatibilidad está asegurada a través del uso de las platinas
SAM, diseñadas con la precisión ARRI,
lo que permite que cámaras de diferentes fabricantes puedan montarse
en forma segura y rápida en los estabilizadores. El estándar de SAM permite
cambiar de cámara rápidamente y sin
necesidad de herramientas, ya sea del
TRINITY 2 o del ARTEMIS 2 a un trípode o a cabezales de estabilización
remota ARRI.

El sistema de batería de segunda
generación ha sido completamente
rediseñado. Un nuevo soporte para
batería modular facilita la gestión de
consumo eléctrico más flexible, eficiente y confiable jamás vista en un
sistema de estabilización de cámara.
Los usuarios pueden elegir baterías
de cualquier fabricante, en cualquier
lugar del mundo, y sin importar cuál
hayan escogido obtendrán una alta
capacidad de suministro de potencia de 12 V a 24 V con regulación inteligente. Incluso es posible realizar
cualquier combinación de baterías
de 12 V y de 24 V utilizando monturas
B-mount, Gold Mount o V-Mount,
con una eficiencia energética estable
de un 95% líder en la industria.
Además del poste central estándar,
ahora hay disponibles dos nuevas longitudes de postes para el TRINITY 2 y
el ARTEMIS 2, así como para los dos
estabilizadores de la primera generación. El Super Post, más largo, permite
posiciones y ángulos de cámara extremos, ya sea más arriba o más lejos
con respecto al cuerpo del operador.
El Shorty Post, más corto, es adecuado para una operativa rápida y ágil o
para espacios muy reducidos, y será
particularmente útil con el compacto
ARTEMIS 2.
El nuevo sled que consta de una plataforma inferior sólida, un soporte de
batería, caños de 19 mm y las nuevas
monturas para batería, hacen a la
sección inferior de los estabilizadores ARRI de segunda generación más
versátil y mucho más resistente. Los
caños están disponibles en carbono,
aluminio o acero, lo que brinda a los
operadores posibilidades adicionales
de contrapeso al equilibrar sus rigs.
Además de ser apto para una gama
más amplia de monitores, el nuevo soporte para monitor también se monta

en un caño y puede deslizarse hacia
adentro y hacia afuera para brindar
una mayor libertad de equilibrio.
Con el TRINITY 2, ARRI junto con
FoMa Systems, nuestro valioso socio
tecnológico de larga data, se han basado en el feedback de los operadores para establecer un nuevo y más
alto estándar para la estabilización de
cámara montada en el cuerpo. Nuevos movimientos de cámara son ahora posibles, 3 incluida la rotación de
360 grados en el eje del lente. Su conectividad LBUS ampliada permite el
uso de controladores diseñados para
los cabezales estabilizados remotos
ARRI, lo que facilita workflows modernos e interconectados digitalmente. Un nuevo Master Grip TRINITY basado en conectividad LBUS permite
el control de las funciones clave con
la punta de los dedos, mientras que
el procesador súper rápido en el nuevo control remoto con pantalla táctil
permite el inicio del sistema independiente y ajustes sobre la marcha.
Interfaces de accesorios adicionales y
la conectividad de video 12G aumentan las opciones de montaje y las capacidades de monitoreo a prueba de
futuro.
El TRINITY 2 y el ARTEMIS 2 son
inversiones a futuro para los profesionales de la industria. Como todo
producto ARRI, estos estabilizadores
son sometidos a pruebas extremas y
construidos para brindar un mantenimiento confiable de por vida. Como
herramientas creativas equipan a los
cineastas con una destreza visual sin
precedentes y hacen progresar el lenguaje del cine.
https://www.arri.com/trinity2_artemis2
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NOTICIAS DE ILUMINACIÓN

SJ Lighting actualiza la iluminación del club nocturno DAER con motores LED híbridos Fuze SFX.
Cuando el club nocturno DAER abrió en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood,
Florida, a fines de 2019, el club de alto perfil cautivó a los invitados con una estética llamativa
que incluía un diseño de iluminación y video impactante de SJ Lighting. A principios de este
año, la empresa líder en diseño de producción actualizó el equipo de iluminación de la pista de
baile del club con luminarias Fuze SFX LED Spot FX de Elation Professional.

DAER South Florida incluye DAER
Dayclub, DAER Nightclub y Rooftop
Live y es la segunda ubicación de la
franquicia DAER, la original está ubicada en el Hard Rock en Atlantic City.
Ubicado en el icónico Guitar Hotel,
DAER Nightclub atrae a DJ de clase
mundial y otros artistas en vivo, lo que
lo convierte en un destino de primer
nivel para los clubbers de toda la costa
este.

mayor vida útil de la fuente, menos
elementos mecánicos. Estos artículos
fueron primordiales en el proceso de
decisión de cómo mejorar este lugar”.

El equipo de iluminación de Elation
ha sido un elemento básico de los diseños de SJ Lighting durante años y
la exitosa relación continuó en DAER
South Florida. En busca de una cabeza móvil compacta que pudiera resistir
el intenso castigo que impone un club
nocturno de alta energía, el propietario de SJ Lighting, Steve Lieberman,
prefirió la mayor confiabilidad que viene con un motor LED.

Alimentado por una fuente LED blanca de 300 W con una óptica muy nítida, el Fuze SFX es una luminaria LED
multipropósito compacta que proporciona más de 12 000 lúmenes de
salida pero mantiene un tamaño reducido. Una combinación única de foco
y dispositivo de efectos, ofrece mezcla
de colores CMY, 18 gobos cuidadosamente diseñados y un zoom de 4,5°
a 38°. También es de baja potencia y
razonablemente liviano, lo cual es importante en las instalaciones de clubes
nocturnos.

“Las luces móviles de fuente LED ofrecen muchas ventajas”, dice Lieberman. “Consumo de energía reducido,
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“Elation nos envió una unidad de Fuze
SFX para evaluarlo en nuestra oficina
y quedamos encantados con los resultados. No solo actualizamos Daer, sino
que decidimos especificar el Fuze SFX
en varios proyectos nuevos”.

SJ Lighting colocó 26 de las luminarias
híbridas y efectos en DAER Nightclub
a principios de enero. Montados sobre
la pista de baile, los cabezales móviles Fuze iluminan el espacio, ya sea
con lavados de color hasta miradas de
puntos en el aire y efectos de haz. Lasluminarias juegan un papel integral en
un sistema personalizado que incluye
iluminación de una combinación de
fabricantes y complementa una gran
lámpara de araña LED mapeada en 3D
y cápsulas de iluminación teatral diseñadas a medida, todas automatizadas,
que controlan el espacio.
Lieberman no informa problemas con
las luminarias Fuze SFX desde la instalación. El gerente de proyecto y diseñador asociado del proyecto DAER
Nightclub fue Ben Rehm de SJ Lighting,
“sin el cual este proyecto nunca hubiera sucedido”, concluye Lieberman.
www.elationlighting.com
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• MARTIN
(USA) www.martin.com
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• MEYER SOUND
(USA) www.meyersound.com
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(ITALIA) www.powersoft-audio.com
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(CHINA) www.pr-lighting.com
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• BEYERDINAMIC
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• ELECTRO VOICE
(ARGENTINA) www.electrovoice.com
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• EQUAPHON - STS
(ARGENTINA) www.equaphon.net

2

• FUNKTION ONE
(Reino Unido) www.funktion-one.com
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• GENELEC
(FINLANDIA) www.genelec.com
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• L-ACOUSTICS
(FRANCIA) www.l-acoustics.com

10

• LD SYSTEMS
(Alemania) www.ld-systems.com
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• MA Lighting
(ALEMANIA) www.malighting.com
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• SHURE
(USA) www.es.shure.com
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(USA) www.rme-audio.com
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• VARI INTERNACIONAL
(MEXICO) www.varinter.mx
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• WHOLESTAGE
(COLOMBIA) www.wholestage.com

• DTS
(ITALIA) www.dts-lighting.com

• SENNHEISER
(USA) www.sennheiserusa.com

• DAS AUDIO
(ESPAÑA) www.dasaudio.com
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• DA PROFESIONAL
(ARGENTINA) www.daprofesional.com

• ROE
(USA) www.roevisual.com

• D&B AUDIOTECHNIK
(ALEMANIA) www.dbaudio.com
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• CHAUVET
(USA )www.chauvetlighting.com

• ROBE
(REP. CHECA ) www.robe.cz

(UK) www.avolites.com
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• RCF
(ITALIA) www.rcf.it

(ARGENTINA )www.arstech.com.ar
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• PROLIGHT + SOUND
(ALEMANIA)
www.pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

• ALLEN & HEATH
(REINO UNIDO ) www.allen-heath.com
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• PROLIGHTS
(ITALIA) www.prolights.it

• ADJ
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• XPRO - 18 SOUND
(ARGENTINA) www.xprostore.com

La alquimia
que te lleva
más allá

Cuando la imaginación se convierte a realidad,
puedes ir más allá. La cabeza móvil Fresnel de
nueva generación combina la calidad de Alchemy
con un sistema de framing a 2 hojas y mayor
potencia para poder moldear finemente tus deseos.

Check it out on our website

www.dts-lighting.it

Made in Italy # dts-lighting.it

