
Seminario

Diseño de sistemas
de sonido  

para 
teatro musical

1 de Diciembre 2011

Diseño de audio
yy

necesidades técnicas

10:00-14:00

Javier G. Isequilla

Optimización y verificación  
con SATLive

16:00-20:00

Rubén González de Marcos



Objetivos

El seminario está dirigido a profesionales de audio que deseen conocer las

necesidades técnicas y  de diseño para  cualquier producción teatral de

envergadura, tomando como ejemplo la producción musical por el número de

variables a tener en cuenta. Se abordarán todos los elementos y

requerimientos técnicos necesarios para el diseño de un sistema estable : 

Cableado, microfonía, distribución de señales, consolas de audio, refuerzo 

sonoro , fills ,procedimientos  de  optimización y verificación

¿A quién va dirigido?

- Profesionales del mundo de la sonorización  y 
produción musical

-Alumnos y ex-alumnos de audio que deseen  ampliar conocimientos-Alumnos y ex-alumnos de audio que deseen  ampliar conocimientos
- Técnicos superiores de sonido
- Empresas de Ingeniería e instalación

Duración

El seminario tiene una duración  de 9 horas distribuidas en 2 sesiones
consecutivas 
.
Primera sesión 
10 :00 a 14:00  “Diseño de audio y necesidades técnicas”
Impartido por Javier G. Isequilla

Segunda sesión
16:00 a 21:00   “ Optimización y verificación  con SATLive”



Diseño de audio para teatro musical

Diseño de una producción, ¿Qué es?

-Dar solución a una idea artística

-Requerimientos de la idea

-Lista de necesidades

Microfonía

Infraestructuras de señales

Sistema de P.A. Fills

Controles FOH y monitores

Sistemas AVIOM

-Microfonía

Convencional de cable

Inalámbrica

El entorno y la RF

-Distribución y reparto de señales

Grabación multipista.

-Requerimientos de las consolas

Control de sonido y routing de señales

Diseño y operación

-Monitorado

Escenario

Músicos

-Backstage



Optimización y verificación con SATLive

Suma eléctrica de señales

- Combinación de señales filtradas

- Time y amplitud offset

- Diferencia entre señales correlacionadas y 

no correlacionadas 

Principales parámetros de SATLive

-Fase 

-Coherencia

-Promedios Vectoriales y RMS

-Mediciones relativas y de SPL-Mediciones relativas y de SPL

-Ajustes para análisis de función de transferencia

-Parámetros novedosos

Casos Prácticos

-Ganancia unidad y niveles de salida en mesas de mezclas

-Comprobación y ajuste de niveles en equipos auxiliares

-Verificación de la cobertura de un altavoz

-Ajuste inicial de un sistema de altavoces sencillo



PONENTES

Javier González Isequilla

Técnico de sonido con dilatada experiencia en diferentes sectores. 

En los últimos años especializado en teatros musicales participando 

Ha participado como operador de sonido en musicales como: “El 

diluvio que viene”, “Quo Vadis”, “Chicago” (2000 Premio Max en su 

3ª edición: mejor espectaculo de teatro musical, mejor dirección 

musical) “Rent”, “Pippi Calzaslargas”, WWRY y también ha estado a 

cargo del diseño de audio en “Hello Dolly!!" (2002 Premio Max en su 

5ª edición: mejor espectáculo de teatro musical), “Poeta en Nueva 

York” de Rafael Amargo

(2003 Premio Max en su 6ª edición: mejor interprete masculino de 

danza),

"El Amor Brujo" de Rafael Amargo, la gira española de “WeWill

Rock You” (de Queen), montaje de Zarzuela con la Orquesta y 

Coros de la Comunidad de Madrid, montaje del musical “Hoy no me 

puedo levantar”

(Premios Gran Via 2007 a mejor diseño), montaje del musical

"Enamorados Anónimos" (Premios Gran Via 2008 a mejor diseño) y

actualmente diseñador y operador "40 El Musical".

En la actualidad forma parte de la empresa Woods Engineering

orientada a cubrir necesidades integrales de audio e Ingeniería

Rubén González

Técnico superior de sonido y Diplomado en comunicación audiovisual. Operador de

sonido en TVE y especialista en diseño de sistemas .Coordinador e instructor de los

cursos de SATLive España .

Ha ejercido su faceta docente como profesor especialista en sonorización industrial y de

espectáculos en centros de formación profesional así como en infinidad de cursos 

dirigidos a profesionales del sector.



Precio

110€

*90 € (alumnos Graudio Institute)

Información y reservas en:

Graudio Institute

Tel: 91 679 47 85 

institute@graudio.es

C/ Avda de Brasil nº6 1ª planta.  Madrid

Miembro 

asociado
Distribuidor


