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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante mi proceso académico tuve la oportunidad de aprender sobre          
diferentes áreas de la ingeniería de sonido: postproducción, grabación, mezcla          
y sonido en vivo, entre otras. A través de la práctica académica y extracurricular              
nace un particular interés hacia el sonido en vivo y la producción de eventos,              
que si bien se exploraron y practicaron en los talleres de sonido en vivo vistos               
en la carrera, queda el deseo de profundizar en este campo dentro de un              
contexto laboral y profesional en otro tipo de eventos además de los conciertos,             
tales como obras de teatro, recitales y danza; abriendo la posibilidad de            
aprender de los demás componentes de un evento diferentes al sonido, como            
lo es la iluminación, el video y la escenografía. 
 
Tras evaluar las diferentes posibilidades de proyecto de grado para obtener el            
título de Maestra en Música con énfasis en Ingeniería de Sonido, se determina             
que la mejor opción es la modalidad de pasantía, pues resulta un escenario             
ideal para poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la             
carrera fuera del ámbito académico, permitiendo un acercamiento al mundo          
laboral en el cual aspiro desarrollarme como profesional y abriendo la           
posibilidad de adquirir nuevos conocimientos inherentes a la práctica y el           
quehacer.  
 
En este documento se describe el periodo de pasantía realizado en el Centro             
de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, iniciado el 18 de            
Febrero de 2019 y culminado el 28 de junio del mismo año, presentando tres              
casos que se considera condensan de mejor manera todo el trabajo realizado,            
evidenciando las diferentes tareas asignadas y el aprendizaje adquirido en cada           
uno de ellos. Además de estos tres casos, anexo al documento se podrá             
encontrar un listado de todos los eventos y actividades en los que se participó              
durante la pasantía. (Ver Anexo 1) 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivos Generales 
 
Afianzar y aplicar los conocimientos aprendidos en la carrera a través de una             
pasantía en el Centro de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad           
Javeriana, aportando propuestas y soluciones que conjuguen lo técnico y lo           
creativo. Así mismo, se pretende adquirir nuevos conocimientos y desarrollar          
nuevas habilidades propias del trabajo en equipo en un ambiente profesional. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 

● Entender el funcionamiento interno de una empresa dedicada a la          
gestión de eventos culturales. 

● Ampliar los conocimientos sobre la preproducción y producción de         
conciertos. 

● Involucrarse en la pre-producción y producción de eventos de teatro,          
danza y narración, entendiendo todos sus componentes. 

● Aprender sobre iluminación para eventos de toda índole. 
● Aprender sobre adecuación de espacios para teatro y danza. 
● Crear estrategias para facilitar ciertos procesos logísticos dentro de la          

empresa, como riders, input list, cronogramas, inventarios, etc. 
● Generar confianza y agilidad a la hora de solucionar posibles          

inconvenientes que requieran de soluciones inmediatas. 
● Entender las dinámicas del trabajo con grandes proveedores de sonido.  
● Sacar el mayor provecho de estar en el equipo logístico de un evento de              

gran escala como la “Semana Javeriana”, en cuanto a la comunicación           
con un proveedor, la atención que requiere un concierto de gran formato            
con instalación de tarimas, trusses, pantallas, techos y la adecuación de           
una cancha de fútbol para llevar a cabo dicho evento. 

● Generar la credibilidad y confianza dentro del equipo entendiendo las          
relaciones interpersonales que existen en un ambiente laboral, tanto con          
los compañeros y jefes de trabajo, como con los artistas 
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2. CENTRO DE GESTIÓN CULTURAL 
 
Las actividades del Medio Universitario de la Pontificia Universidad Javeriana          
son: 

 
Las que tienden a asegurar que todos los procesos en la Universidad estén             
acordes con los principios educativos de la Compañía de Jesús, así como a             
propiciar la conformación y desarrollo de la Comunidad Educativa y a           
promover, dentro de las posibilidades, el bienestar integral de cada una de las             
personas que la componen. (Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p.22) 
 

El Centro de Gestión Cultural (CGC) es una de las cinco dependencias de la              
Vicerrectoría del Medio Universitario, el cual contribuye a la formación integral           
de la comunidad javeriana ofreciendo para la misma, espacios de desarrollo           
cultural como la danza, la música, el teatro y la narración, además de traer a               
través de los eventos programados en la Agenda Cultural, una oferta artística            
variada abierta al público; Teniendo como propósito “cultivar experiencias         
culturales y artísticas para la formación de seres humanos sensibles y           
comprometidos con su entorno” soñando con “ser un referente cultural          
universitario que transforme el país por medio del arte y la formación de un ser               
humano sensible” (Pontificia Universidad Javeriana Vicerrectoría del Medio        
Universitario, 2018, p.4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No.1 Manifiesto CGC. 
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2.1 Equipo 
 
El CGC, bajo la dirección de Carolina Gómez, se compone de tres líneas             
principales: Creatividad y Promoción, Expresión Cultural, Eventos y Plataformas         
Culturales; siendo la última, la línea encargada de la producción de los eventos             
del CGC. (Para ver el esquema organizacional ver Anexo 2)  
 
2.2 Eventos y Plataformas Culturales 

Ilustración No.2 Archivo CGC. 
 

Línea encargada de la preproducción y producción técnica y logística de cada 
evento suscrito al CGC.  
 
2.3 Agenda Cultural 

 

Ilustración No. 3 Franjas de la Agenda Cultural Javeriana. 
 
 

La Agenda Cultural ofrece diferentes franjas culturales dirigidas al desarrollo          
cultural de la comunidad javeriana y el público general. A continuación se hará             
una descripción de las franjas en las que se trabajó durante la pasantía. 
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2.3.1 Miércoles de cuento 
 
Con más de treinta años de antigüedad, miércoles de cuento es un espacio             
dedicado a la narración oral y la cuentería en donde, además de narradores             
profesionales se presentan los estudiantes del grupo institucional de narración          
oral Alcuma. La franja se presenta todos los miércoles en la media torta de              
Arquidiseño, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 
 
 

 
 

 
Ilustración  No.4 Equipos utilizados en Miércoles de Cuento. 
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Ilustración No.5 Media torta de Arquidiseño en Miércoles de Cuento. 
 

 
2.3.2 Al final de la tarde 
 
Espacio de esparcimiento cultural en donde se presentan música, danza y           
teatro de artistas nacionales e internacionales de diferentes formatos. Esta          
franja se desarrolla en el Auditorio Luis Carlos Galán, ubicado en el edificio 3.              
Gabriel Giraldo de la Pontificia Universidad Javeriana, los martes y jueves a las             
6:30 p.m. 

Ilustración No.6 Fuego Blanco Auditorio Luis Carlos Galán. 
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Ilustración No.7 Fando y Lis Auditorio Luis Carlos Galán. Tomada de archivo CGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No.8 Concierto Antonio Arnedo y Sam Farley, Auditorio Luis Carlos Galán.  
Tomada de archivo CGC. 
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3. FUNCIONES ASIGNADAS 
 
3.1 Documentación técnica de equipos 

 
De las primeras tareas asignadas al iniciar la pasantía, fue realizar el inventario             
de todos los equipos que el centro tiene a su disposición para posteriormente,             
realizar la actualización y cambio de formato del rider técnico, tanto de sonido             
como iluminacion. (Ver Anexo 3) 

 
Se digitalizo y ajustó la “hoja de vida” de los equipos del centro pues, estas               
solían estar impresas en los estuches de los equipos para ser diligenciadas a             
mano que con la manipulación del equipo se iban deteriorando, así que se             
diseñó un formato en Google Sheets con el fin de ser llenado digitalmente             
evaluando diferentes aspectos del estado del equipo tanto funcionales, como          
estéticos y así generar una base de datos a la que se pueda acceder              
fácilmente. (Ver Anexo 4) 
 
3.2 Sistematización de Formato de Evaluación de Eventos 
 
En el CGC existe un formato de evaluación de eventos que tiene como fin              
hacer un seguimiento referente a la preproducción, producción y desarrollo de           
cada evento para así tener una base de datos que será útil para generar              
estadísticas cuantitativas y cualitativas de todo lo que ocurre alrededor de un            
evento y de esta manera replicar los aspectos positivos y modificar los que             
sean pertinentes en eventos venideros. En este caso, se rediseñó dicho           
formato y se introdujo a Google Sheets haciéndolo más accesible para todo el             
equipo. (Ver Anexo 5) 
 
3.3 Preproducción de Eventos 
 
Para reducir las posibilidades de error en un evento la preproducción de cada             
evento es elemental, por esta razón, en el CGC es fundamental tener un             
proceso de preproducción juicioso en el cual se revisa detalladamente cada           
requerimiento técnico solicitado con el fin de reunir toda esta información en un             
único documento. Se elaboró un formato que incluye input list, stage plot y             
minuto a minuto (Ver Anexo 6), pretendiendo que sirva como plantilla para            
todos los eventos del CGC; posteriormente se realiza una reunión con el artista             
y su personal técnico para definir todos los aspectos relevantes para el            
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desarrollo del evento y se realiza un acta al finalizar se envía por correo              
electrónico a los involucrados en la producción. 
 
 
3.4 Apoyo al área de Creatividad y Promoción 
 
Parte de las funciones asignadas durante la pasantía es el apoyo al área de              
creatividad y promoción, ayudando en el montaje de la exposición Ojo al            
Central, haciendo recorrido para dejar en cada exhibidor agendas con la           
programación del mes, instalando y desinstalando pendones, pegando pósters         
relacionados con los eventos, etc. (Ver Anexo 7 y 8) 
 
3.5 Apoyo al área de Expresión Cultural. Ubuntu, coro institucional 
 
El coro institucional Ubuntu, dirigido por el maestro Yolmer Hurtado, creó un            
espacio de una hora para que sus integrantes tuvieran un acercamiento           
didáctico y pedagógico musical, el cual fue propuesto y desarrollado por la            
maestra María Angélica Mendoza, quien creó un documento en el cual se            
estableció una guía de contenido para el taller. Como parte de la pasantía se              
planteó desde el inicio que dentro de las tareas asignadas no sólo habría un              
apoyo al área de Coordinación y Eventos y Plataformas sino también a las             
demás áreas del centro, en éste caso al área de Expresión Cultural la cual              
solicitó la participación en el espacio como tallerista. En este espacio           
exploraron y desarrollaron conocimientos adquiridos en el área teórica musical          
vistos en la carrera en las clases de solfeo y fundamentos de la música.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

14 



 

4. CASOS 
 
Durante el periodo de pasantía se dio la oportunidad de trabajar en eventos de              
distinta índole realizando distintas labores. En este documento se presentan          
tres casos considerados como los más representativos y desafiantes,         
resumiendo así, el tiempo transcurrido en el CGC.  
 
Cada evento se desarrolla en tres etapas que serán descritas a continuación: 
 
4.1 Preproducción 
 
Se realiza una reunión técnica entre en área de coordinación de eventos y             
plataformas del CGC y el artista para establecer cada detalle técnico pertinente            
para el desarrollo del evento, dichos acuerdos se consignan en un acta que se              
comparte por correo electrónico con los involucrados en la producción del           
evento. 
 
Se realiza el documento técnico que condensa los detalles técnicos acordados           
y se envía al artista para una última etapa de revisión y cambio. Este formato               
servirá como guía para el montaje. 
 
4.2 Producción 
 
Traslado de equipos: El Auditorio Luis Carlos Galán se encuentra disponible           
desde las 8:00 a.m para iniciar el traslado de equipos a escenario y consola a               
cabina. Para los eventos fuera del campus, el traslado de equipos y su horario              
dependerá del rider y el venue.  
 
Conexión eléctrica: Al inicio del periodo de pasantía la corriente se obtenía del             
auditorio, allí se conectaba un regulador de corriente Furman M-8Dx y este se             
conectaban extensiones para conectar sistema principal, monitoreo,       
amplificadores y demás instrumentos que requerían corriente en escenario.  
 
En otros escenarios dentro del campus, se conecta un regulador de corriente, el             
cual distribuirá la misma a todos los equipos utilizados. Para eventos fuera del             
campus, la conexión eléctrica dependerá del venue. 
  
Hacia el final de la pasantía se instalaron acometidas eléctricas en los            
escenarios principales utilizados por el CGC en el campus para conectar un            
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distribuidor de corriente que se instala con acompañamiento del personal          
eléctrico de la universidad. 
 
Montaje iluminación: Mientras se trasladan y se ubican los equipos más           
pesados, el equipo de iluminación adecúa el escenario instalando patas,          
ciclorama, fondo negro, y demás elementos a convenir para luego instalar y            
conectar luces a corriente. 
 
Montaje de sonido: Se ubica sistema principal, subwoofers y monitoreo en           
escenario mientras que otra persona se encarga de montar la consola en            
cabina y ubicar el snake. Una vez el equipo de iluminación termina en             
escenario, se montan bases, micrófonos, atriles, amplificadores y demás         
elementos necesarios en escena procurando pulcritud y orden. 
 
En el Auditorio Luis Carlos Galán el sistema se compone de dos cabinas             
MACKIE SA1232z 1300W, dos subwoofer MACKIE SWA1801z 1000w,        
monitores MACKIE SRM450 12” 500W y una consola MACKIE DL1608. 
 
Direccionamiento de luces: Paralelo a la prueba de sonido se aprovecha a los             
artistas en escenario para la dirección de luces y grabado de cues de             
iluminación. 
 
Line Check: Una vez instalado el sonido se verifica que todas las conexiones             
estén correctas y que no existan ruidos indeseados. 
 
Prueba de sonido: Se dispone de mínimo una hora de prueba de sonido donde              
se aplican los procesos necesarios para la óptima amplificación del sonido. 
 
Mezcla en vivo: Cuando los artistas no traen ingeniero la mezcla del evento             
está a cargo del equipo del CGC, en esta etapa se procura familiarizarse con el               
género días antes del evento para entender lo que demanda sonoramente y así             
aplicar los procesos y efectos necesarios para lograr un buen resultado. 
 
Desmontaje: Finalizado el evento se apaga el sistema principal, el monitoreo y            
la consola, se guardan los micrófonos, se dobla el cableado y se recogen todos              
los elementos en escenario. 
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4. 3 Palo Cruza’o 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  No.9 Postal Concierto Palo Cruza’o.  
 
 
 
Ganadores del Grammy Latino en el año 2016 y con un recorrido de más de 20                
años por diferentes escenarios nacionales e internacionales, Palo Cruza’o se          
ha convertido en una de las agrupaciones más destacadas del género llanero            
en la actualidad gracias a esa labor constante que ha venido realizando en la              
que ha llevado como bandera la tradición, las costumbres y la cultura musical             
de esta hermosa región que abarca los llanos de Colombia y Venezuela.            
(Agenda Cultural Febrero - Marzo, 2019, p.5) 
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4.2.1 Funciones Asignadas 
 
Documento técnico 
Roadie 
Stage Manager 

Ilustración No.10 Ficha Técnica. 
Tomada de la Agenda Cultural Javeriana Febrero - Marzo 2019. 

 
 
4.3.2 Preproducción 
 
Se realizó una reunión técnica con Omar Fandiño, director de Palo Cruza’o, con             
el equipo técnico del CGC, en donde se definieron en primera instancia detalles             
de catering, horarios de montaje, prueba de sonido y refrigerio; posteriormente           
se revisó input list al cual se le añadió un micrófono SM58 para flauta traversa y                
gaita (músicos invitados) y un canal para reproducir una pista con sonidos del             
llano al inicio del concierto, el stage plot en el que se tendría en cuenta el                
espacio para dos bailarines y el monitoreo que constaría de cuatro cuñas de             
piso y sidefills. También se determinó que la agrupación traería a Julián            
Whitecross, ingeniero de sonido que estaría presente en el auditorio desde la            
prueba de sonido el día del evento. 
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Tras la reunión se realizó el documento que contendría el input list, stage plot y               
minuto a minuto (Ver Ilustración No.11) del evento que, para terminar la etapa             
de preproducción se enviaría a Omar y Julián para dar el visto bueno. 

 
 

Ilustración No. 11 Documento técnico concierto Palo Cruza’o. 
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4.3.3 Producción 
 

4.3.3.1 Montaje 
 

El montaje se realizó desde las 8:00 a.m sin inconvenientes, inició con el             
montaje de patas y ciclorama , el cual sería utilizado con el fin de crear              1

un efecto de iluminación.  
 

4.3.3.2 Prueba de sonido 
 

Los músicos llegaron a tiempo y se fueron probando uno a uno los             
instrumentos, en este caso, como la agrupación contaba con su          
ingeniero de sonido, la función del CGC fue de acompañamiento y           
supervisión técnica durante la prueba de sonido y el concierto. 

 
4.3.4 Eventualidades presentadas 
 

● Llegado el día del evento el director de la agrupación indicó que el             
gaitero invitado no tocaría y que en su lugar se añadiría una marimba,             
esto nos obligó a modificar la distribución de los instrumentos en el            
escenario y el input list establecido. 

 
4.3.5 Soluciones 
 

● La ausencia del gaitero no representaba ninguna dificultad técnica pues          
desde el principio se contempló que el mismo se amplificaba con el            
mismo micrófono destinado para la flauta traversa pues no tocarían          
simultáneamente. 
 

● El equipo técnico decidió usar un par de SM57 ubicados sobre el teclado             
de la marimba para amplificarla (Ver Ilustración No.12) pero al momento           
de la prueba el resultado sonoro no era convincente, por esta razón, se             
movieron los micrófonos apuntando a los tubos resonadores desde         
abajo, como se puede observar en la ilustración No.13 obteniendo un           
mejor resultado sonoro. 

 

1 Ciclorama: Telón semicircular situado al fondo del escenario, sobre el que se proyectan cielos, 
paisajes y toda clase de efectos visuales. (Real Academia Española, 2019) 
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IIustración No.12 Prueba de sonido Palo Cruza’o. Primera ubicación micrófonos de marimba. 

Ilustración No.13 Ubicación definitiva micrófonos marimba. 
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4.3.6 Conclusiones 
 

● La preproducción de este primer evento sirvió como guía para los demás            
eventos, dejando plantillas para documentos técnicos necesarios para el         
montaje y un minuto a minuto para la producción logística. 
 

● La comunicación con el artista es fundamental para el desarrollo del           
evento, por esta razón se incluyó una fila en el input list con el nombre               
de cada intérprete, con el fin de que el trato entre el equipo técnico y el                
artista sea más personal y se sientan cómodos. En este primer evento se             
vió un resultado positivo y se logró una comunicación amena y familiar            
con todos los artistas. 
 

● Gracias a la etapa de preproducción en donde se estableció una prueba            
de sonido de tres horas de duración, el cambio en el formato no             
representó un inconveniente y pudo resolverse efectiva y rápidamente. 
 

● La buena comunicación y el trabajo en equipo fue clave para el            
desarrollo del evento, tener funciones claras, delimitadas y una figura de           
liderazgo ayudan a que el evento se desarrolle de manera óptima,           
cumpliendo a cabalidad con los horarios preestablecidos en la         
preproducción. 
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4.4 Semana Javeriana 
 

 
Ilustración No.14 Tomada de la página web de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
La semana javeriana es el evento cultural más grande que ofrece la universidad             
en el primer semestre del año académico. En el año 2019 el evento se presentó               
en la semana del lunes 29 de abril al viernes 4 de mayo, contando con               
actividades como presentaciones de los grupos culturales, conciertos, clases         
abiertas, exposiciones y una comparsa, todas estas repartidas a lo largo de la             
semana en diferentes escenarios del campus universitario. 
 
Para el momento de la realización de la semana javeriana, el centro sufrió una              
coyuntura estructural al dejar de contar dentro de su equipo con los dos             
auxiliares técnicos que serían de vital importancia para la semana, por esta            
razón el evento supuso un reto no sólo para el equipo técnico de coordinación              
de eventos y plataformas que pasó de estar conformado por cuatro personas a             
estar conformado por dos, sino para todo el equipo del CGC. 
 
4.4.1 Preproducción general 

 
Desde el inicio del periodo académico el CGC empezó a trabajar en la             
preproducción de la semana javeriana, al momento de iniciar el periodo de            
pasantía había mucho trabajo adelantado pues ya se habían realizado algunas           
reuniones técnicas con proveedores, artistas y otras dependencias de la          
universidad que estarían involucradas con el evento. 
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La primera tarea asignada con relación a la semana javeriana fue la            
elaboración de un cronograma con todas las actividades relacionadas con esa           
semana: montajes, pruebas de sonido, shows, desmontajes, etc. El cronograma          
se diseñó de tal manera que pudieran verse todas las actividades en todos los              
escenarios por día y así tener muy claro a qué hora ocurrirían eventos en              
simultáneo y quién se encargaría de estar al frente de cada actividad. Este             
cronograma se fue nutriendo con el tiempo hasta llegar a la versión final que se               
encuentra en el Anexo 9. compartido como un enlace de Google Sheet para             
facilitar su navegación. 

 
También se realizó un directorio de artistas con los datos más importantes a             
tener en cuenta a la hora de la producción: cantidad de personas en el equipo,               
contacto de productor, ingeniero de sonido, stage manager, etc. Este          
documento fue clave para articular la comunicación entre el artista y el equipo             
técnico del CGC para terminar de definir detalles logísticos días antes de la             
ejecución del evento (Ver Anexo 9 .Pestaña “Contactos”) 
 
4.4.2 Escenarios 
 
4.4.2.1 Playita Javier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No.15. Gaitas y Tambores en Playita Javier. 
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En Playita Javier, el escenario más pequeño de la semana, se programaron 
únicamente las presentaciones y clases abiertas de los grupos institucionales 
adscritos al CGC los días martes y jueves en una franja horaria de 12:00 p.m. a 
1:00 p.m.  
 
4.4.2.1.1 Funciones asignadas 
 

Preproducción  
Stage Manager 
FOH 

 
4.4.2.1.2 Preproducción  
 
En una de las reuniones técnicas se estableció que para disminuir la cantidad             
de movimientos de equipo, el día martes se utilizarían las cabinas de sonido del              
CFJD (Centro Javeriano de Formación Deportiva) dispuestas de la siguiente          
manera: dos cabinas JBL EON G2 como sistemas principal dos cabinas de la             
misma referencia para monitoreo de los artistas y un subwoofer JBL EON G2.  
 
El montaje de tarima y techo estaría a cargo del mismo proveedor que             
suministraría los equipos para el gran concierto y Playita Banderas: escenario,           
trusses, luces, sonido y vallas separadoras. 
 
Se realizó una reunión con el director de cada grupo institucional en la cual se               
definieron los requerimientos técnicos necesarios y se recibieron las pistas que           
se reproducirían desde cabina con el software Virtual DJ, programa que           
implementa el CGC para todos sus eventos y que se aprendió a usar durante la               
pasantía. 
 
Para el día jueves se utilizarían los equipos del CGC, incluyendo el sistema             
principal usado en los eventos del auditorio Luis Carlos Galán, disponiendo           
únicamente de dos cabinas del CJFD. 
 
Se presentan a continuación, los documentos técnicos elaborados para los días           
martes y jueves de semana javeriana en Playita Javier. 
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Ilustración No.16 Documento técnico Playita Javier Lunes. 

Ilustración No.17 Documento técnico Playita Javier Jueves. 
 
4.4.2.1.3 Producción 
 

4.4.2.1.3.1 Montaje 
 
El montaje de los dos días se realizó sin ningún inconveniente pues no requería              
de muchos elementos en escena, en los dos casos se terminó antes del horario              
estipulado. 
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4.4.2.1.3.2 Prueba de sonido 
 
Para el día jueves se dispuso de media hora en la que probaría sonido Gaitas y                
Tambores en la cual se harían cambios de posición de algunos micrófonos y se              
añadiría un micrófono adicional para coros. 
 
4.4.2.1.4 Eventualidades presentadas 
 
El día lunes se reprodujeron como es usual las pistas desde el programa Virtual              
DJ. Este programa cuenta con una función que acelera o desacelera el tempo             
de una canción con un fader digital. Al momento de iniciar la presentación del              
grupo de Tango, la directora se percató del cambio de tempo en la pista, error               
que por supuesto notaron los bailarines en escena. 
 
El día jueves se realizaron en la prueba cambios en la organización del             
ensamble, que si bien no representaron un inconveniente, retrasaron un poco el            
inicio del evento. 
 
4.4.2.1.5 Soluciones 
 
Para solucionar el problema de la pista se fue moviendo lentamente el fader             
hasta llegar a 0, valor que indica el tempo normal de la pista, para que el                
cambio no fuese brusco ni para el espectador ni para los bailarines. 
 
Frente a la adición de un nuevo canal en el input list se presentó una solución                
rápida pues desde la preproducción se contaba con micrófonos, bases y cables            
de más para amortiguar este tipo de eventualidades. 
 
4.4.2.1.6 Conclusiones 
 
La preproducción una vez más, fue clave para el fluido desarrollo del evento,             
pues se tenía en consideración posibles soluciones a posibles eventualidades          
que pudieran presentarse durante el montaje. 

 
Tras el inconveniente con el fader de cambio de tempo del programa quedó             
como aprendizaje, el estar muy pendiente de mantenerlo siempre en 0, y            
asegurarse de esto antes de reproducir cualquier pista de audio. 
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Las clases abiertas podrían desarrollarse con más naturalidad si el instructor           
tiene el control de la reproducción de las pistas. 

 
Es importante que exista una persona encargada de dirigir a los grupos para             
cumplir con los horarios preestablecidos, pues al tener tan poco tiempo en            
escenario, cualquier retraso implica una reducción en el tiempo de otro grupo. 

 
Revisar la calidad de las pistas de audio de los maestros es de vital importancia               
junto a la normalización de las mismas para asegurar una buena experiencia            
sónica en el evento. 
 
 
4.4.2.2 Playita Banderas 
 

 
Ilustración No.18 Big Band Javeriana en Playita Banderas. 

 
Escenario mediano, con programación los días lunes y jueves en una franja            
horaria de 12:45 p.m. a 1:20 p.m. 
 
4.4.2.2.1 Funciones Asignadas 

 
Preproducción 
Asistencia logística a proveedor 
Asistencia a supervisión técnica 
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4.4.2.2.2 Preproducción 
 

Se realizó un documento en el cual se contrapuso la información extraída de los              
riders técnicos de los artistas que se presentarían el mismo día en el mismo              
escenario, (Pernett y Kombilesa Mí) con el fin de establecer las diferencias de             
solicitud entre las mismas y llegar a un acuerdo de backline unificado para             
hacer la solicitud al proveedor que se encargaría de producir en compañía del             
CGC, los eventos más grandes de la semana javeriana. (Ver ilustración No.19) 

Ilustración No.19 Requerimientos técnicos Pernett y Kombilesa Mi. 
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En una reunión técnica con el proveedor se examinaron los lugares en los que 
se instalarían los escenarios para tomar medidas y determinar la logística de 
ingreso de equipos y los horarios de montaje y desmontaje de carpa, escenario, 
equipos de sonido e iluminación. 
 
Para la presentación del día lunes se tendría instalada únicamente la carpa,            
pues la producción del concierto estaría a cargo de los alumnos de Taller de              
Sonido en vivo II de la carrera de Estudios Musicales con énfasis en Ingeniería              
de sonido, bajo la supervisión del maestro Juan David García y por supuesto,             
del equipo del CGC. 
 
Una vez desmontados los equipos traídos de facultad de artes, el equipo            
proveedor iniciaría el montaje de sonido e iluminación y calibraría el sistema            
para hacer las respectivas pruebas de sonido de los artistas ese mismo día de              
7:00 p.m a 9:00 p.m. 
 
4.4.2.2.3 Producción 
 
Las tareas del equipo técnico del CGC en este escenario dejaron de ser             
operativas para ser más logísticas, pues si bien no estaba encargado de la             
ejecución del montaje y la operación de los equipos, era de vital importancia el              
seguimiento de parte del centro a la producción de Facultad de Artes y             
proveedor. 
 

4.4.2.2.3.1 Montaje 
 

Los dos montajes para esta escenario ocurrieron dentro de los horarios           
preestablecidos, con fluidez y buena disposición de parte del equipo proveedor           
y los artistas. 
 

4.4.2.2.3.2 Prueba de sonido 
 

Las pruebas de sonido se realizaron la noche anterior al evento para mitigar el              
impacto sonoro que ésta tiene en el campus universitario en horario académico,            
esta determinación en el horario no sólo evitaron interrupciones con el           
desarrollo normal de las clases, también ayudaron a depurar tareas el mismo            
día del evento, teniendo una prueba de sonido libre de tensión por el estricto              
cumplimento de un horario limitado. 
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4.4.2.2.4 Eventualidades presentadas 
 
Para la inauguración de la semana javeriana se programó una batucada con el             
fin de invitar a la comunidad al evento, iniciando el recorrido desde la Playita              
Javier y terminando en Playita Banderas, donde la Big Band estaría lista para             
empezar inmediatamente la batucada terminara su presentación. La batucada         
no había terminado de tocar cuando el director de la Big Band dio inicio a su                
show, esto desconcertó al público y a la batucada pues no pudieron terminar su              
presentación debido a la interrupción. 
 
4.4.2.2.5 Soluciones 
 
Ante esto no existía una solución inmediata más allá de la advertencia hecha             
previamente al director de no dar inicio a la Big Band hasta que la batucada               
terminara. 
 
 
4.4.2.2.6 Conclusiones 
 
Si bien no se presenció el montaje del evento por estar al frente del evento en                
Playita Javier, se alcanza a percibir un buen desarrollo de las actividades por el              
resultado obtenido en el show. 

 
Es importante realizar un acta con todos los artistas y directores describiendo            
detalladamente todos los puntos relevantes de cada evento, con el fin de que             
queden claros los acuerdos para las dos partes y no haya malentendidos en la              
ejecución. 

 
De este escenario queda el aprendizaje de un trabajo juicioso de           
preproducción, que es necesario para obtener los mejores resultados.  

 
También queda la experiencia de trabajar de la mano de un proveedor para un              
concierto de mediano formato, ver de cerca la logística interna que maneja el             
equipo y sus dinámicas, producto de un trabajo de producción estricto y de             
liderazgo ejemplar.  
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4.4.2.3 Auditorio Luis Carlos Galán 

Ilustración No.20 Noche de Folclor en Auditorio Luis Carlos Galán. Tomada de Registro CGC. 
 
 
La programación del auditorio también estaría reservada para los grupos          
institucionales que en este caso serían: narración oral y danza oriental el día             
lunes y danza folclórica el día martes. 
 
4.4.2.3.1 Funciones Asignadas 

 
Preproducción 
Stage Manager 

 
4.4.2.3.2 Preproducción 
 
El departamento de expresión cultural, encargado de la dirección de grupos           
culturales, diseñó una encuesta on-line para ser llenada con la información           
técnica necesaria para poder llevar a cabo sus presentaciones, sin embargo la            
encuesta no generaba la información al nivel de detalle necesario para poder            
establecer los detalles logísticos de cada evento. Por esta razón la           
comunicación con los directores tuvo que ser más directa, inclusive teniendo           
que resolver algunos detalles sobre la marcha por la falta de tiempo y personal              
en el centro. 
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Una vez finalizada la función del lunes, se adelantaría montaje para función del             
martes, dejando instalado y listo el equipo usado el día lunes para a las 2:00               
p.m. del siguiente terminar montaje y hacer prueba de sonido. 
 

 
Ilustración No.21 Documento técnico Auditorio Galán, Lunes. 

Ilustración No.22 Documento técnico Auditorio Galán, Martes. 

33 



 

4.4.2.3.3 Producción 
 

4.4.2.3.3.1 Montaje 
 

Para la función de Alí Babá ON AIR el lunes se inició montaje de sonido en la                 
mañana del mismo día, para terminar montaje de iluminación y escenografía en            
la tarde. Al finalizar la función, se dejaron los equipos montados y se adelantó              
trabajo de montaje para la función del jueves: instalación de sobre tarimas,            
conexión de micrófonos,monitoreo y line check. 
 

4.4.2.3.3.2 Prueba de sonido 
 
En la prueba de sonido de Alí Babá no se presentaron dificultades técnicas más              
allá de un retraso en el horario por una falencia de comunicación y dirección              
entre los encargados de los grupos. 
 
4.4.2.3.4 Eventualidades presentadas 
 
Para la función de Noche de Folclor del día martes se propuso un micrófono              
Shure 98H para el clarinete. Un micrófono de condensador cardioide que           
dispone de un clip que se sujeta a la campana de los instrumentos de viento               
(Ver Ilustración No.23) pero que, no lograba sujetarse a la campana del            
clarinete por ser demasiado gruesa. 

 
 

Ilustración No.23 Micrófono Shure 98H. 
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4.4.2.3.5 Soluciones 
 
Frente a este inconveniente se propuso cambiar el micrófono por un SM57 que             
resultó sonoramente adecuado para el instrumento. 
 
 
4.4.2.3.6 Conclusiones 
 
Es importante incluir en el input list una segunda propuesta de micrófono para             
tener en consideración ante cualquier eventualidad. 

 
La organización de los equipos y los cables en escenario es vital para el              
desarrollo del evento buscando un resultado estético y seguridad para los           
artistas, sobretodo cuando hay muchos micrófonos en el montaje como en el            
caso de la Noche de Folclor. 

 
En eventos con cues de audio e iluminación contar con una persona que             
conozca bien el montaje genera seguridad en el equipo técnico que si bien             
asiste a ensayos previos, no tiene el nivel de conocimiento que tendría un             
director o monitor del montaje. 
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4.4.2.4 Cancha de fútbol 

Ilustración No.24 Oh’laville en Cancha. 
 
 
Este escenario estaría programado para los conciertos de artistas invitados:          
FatsO, Oh’laville, El Freaky y Nelson y sus estrellas y además de una clase              
abierta de rumba realizada por el CJFD. 
 
4.4.2.4.1 Funciones Asignadas 
 

Preproducción 
Asistencia logística a proveedor 
Asistencia a supervisión técnica 

 
4.4.2.4.2 Preproducción 
 
Al igual que con el evento de Playita Javier, se realizó el documento en el cual                
se unificaban los riders de las agrupaciones del jueves: FatsO y Oh’laville, con             
el fin de tener una perspectiva más amplia a la hora de realizar el contrarider               
para las bandas. (Ver Ilustración No.25) 
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Ilustración No.25 Input list FatsO y Oh’laville. 
 
Los acuerdos técnicos y logísticos de baños, carpas, servicios de alimentación,           
brigadistas, ambulancia, entre otros, estuvieron a cargo del coordinador de la           
línea y del supervisor técnico. 
 
La función del equipo técnico del CGC en este escenario, al igual que en              
Playita Banderas, se enfocó en hacer acompañamiento y supervisión rigurosa          
de la producción de proveedor, asegurándose de cumplir con horarios y metas            
diarias de montajes y pruebas de sonido, siempre atentos a cualquier           
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eventualidad o necesidad solicitada por el equipo proveedor compuesto por          
alrededor de 40 personas. 
 
4.4.2.4.3 Producción 
 
El montaje general se realizó el día miércoles primero de mayo, que al ser un               
día festivo resultó ideal para el objetivo, el cual demandaba una cantidad            
considerable de tiempo, teniendo en cuenta que se montaría escenario, techo,           
sonido, iluminación, pantallas, carpas baños, vayas, etc. 

 
Las labores de este día fueron más logísticas y adeministrativas, por esta razón             
se asistió únicamente a las etapas del montaje más importantes en el área de              
sonido, la calibración del sistema y las pruebas de sonido, teniendo la            
oportunidad de observar de cerca cómo ocurren estos procesos en un evento            
de gran escala. 
 

4.4.2.4.3.1 Montaje 
 
Se instaló un sistema Line Array doble compuesto en total por 12 cajas a cada               
lado para un total de 24 cajas marca Bose Showmatch como se puede observar              
en la ilustración No.26. 
 

Ilustración No.26 Instalación Sistema Line Array Bose Showmatch. 
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Se dispusieron 12 subwoofers en stack en un arreglo en línea, haciéndolo            
cardioide y mitigando el nivel los bajos en tarima.  

Ilustración No.27 Sidefills y arreglo de Subwoofers. Prueba de sonido Nelson y sus Estrellas. 
 

4.4.2.4.3.2 Prueba de sonido 
 
Las pruebas de sonido de los conciertos en cancha se realizaron la noche             
anterior a los días de su respectivo show, todas las bandas incluyeron dentro             
de su equipo ingeniero de sonido para FOH y Stage Manager, haciendo de las              
pruebas un proceso organizado y productivo para los artistas. 

 
4.4.2.4.4 Conclusiones 
 
El trabajo de preproducción fue clave para establecer un rider técnico unificado            
con el cual los artistas se sintieran satisfechos. 

 
El trabajo de producción es fundamental para eventos de esta magnitud, tener            
una figura de liderazgo que establezca las funciones de cada integrante del            
equipo y se asegure de que cada tarea se cumpla a tiempo. 
 
Es importante tener cada detalle bajo control para asegurarse de que nada            
interrumpa las tareas programadas y se retrasen los objetivos establecidos. 
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4.5 Teatro “El Parque” 

Ilustración No.28 Tomada de la página web del Instituto Distrital de las Artes - Idartes. 
 
Ubicado en el corazón del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, es uno de             
los principales escenarios culturales del Instituto Cultural de las Artes - Idartes            
que con sus 82 años, es un escenario emblemático por el cual han pasado              
grandes talentos nacionales de las artes escénicas, hoy por hoy se presenta            
principalmente contenido dirigido hacia la población infantil teniendo en su          
programación obras de teatro, danza, títeres y marionetas. 
 
4.5.1 Alí Babá ON AIR 

 
El grupo institucional de danza oriental Candance y el grupo institucional de            
narración oral Alcuma se unieron para hacer una adaptación del cuento Alí            
Babá y los cuarenta ladrones del libro de cuentos medievales del medio oriente             
Las mil y una noches. 
 
4.5.1.1 Ficha Técnica 

 
Dirección Candance Grupo Institucional de Danza Oriental: Diana Rodríguez 
Dirección Alcuma Grupo Institucional de Narración Oral: Rammsés Moctezuma 
Producción Técnica: Centro de Gestión Cultural y Teatro El Parque 
Iluminación: Centro de Gestión Cultural y Teatro El Parque 
 
4.5.1.2 Funciones Asignadas 

 
Supervisión técnica 
FOH 
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4.5.1.3 Preproducción 
 
Dos semanas antes del evento realizó una reunión técnica con el personal del             
teatro: productora, técnico de sonido, técnico de iluminación y técnico de           
tramoya, con el fin de establecer horarios y detalles técnicos para el evento.  

 
El montaje se realizaría un día antes del día de la función y el teatro dispondría                
de dos micrófonos Shure SM58 y una diadema inalámbrica Shure SM35, al no             
ser suficientes los micrófonos para la obra el centro se responsabilizaría de            
llevar un par de micrófonos SM58 para cumplir con el rider requerido por los              
artistas. Las pistas de audio se llevarían al teatro en una memoria USB             
previamente normalizados para ser reproducidos en el teatro. El sistema          
principal del teatro es fijo, contando con  

 
En cuanto a iluminación el teatro cuenta únicamente con luces convencionales           
por esta razón, el CGC se encargaría de llevar un par de luces robóticas              
adicionales, con su respectiva interfaz y software. 

 
Esta información se consignó en el documento técnico diseñado para el CGC y             
se compartió con todo el personal encargado del montaje y producción. (Ver            
Anexo 10) 
 
4.5.1.4 Producción 
 
El mismo día de la función en el teatro El Parque, el CGC tenía programada en                
su Agenda Cultural una obra de teatro en el Auditorio Luis Carlos Galán,             
obligando al equipo técnico a dividirse en dos para llevar a cabalidad los             
eventos simultáneos. Por esta razón se delega la responsabilidad de          
producción, supervisión técnica y FOH del evento, en representación del equipo           
del CGC. 

 
El trabajo en este montaje se encaminó más hacia la producción y dirección de              
las actividades programadas. Estar pendiente de los horarios y hacer que se            
cumplieran, supervisar al personal del escenario y ser un puente de           
comunicación entre el teatro y los artistas. 
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4.5.1.4.1 Montaje 

Ilustración No.29. Montaje Alí Babá ON AIR, Teatro El Parque. 
 
El montaje de audio no demandó mucho trabajo pues requería de pocos            
micrófonos, se utilizó el monitoreo fijo del teatro: dos cabinas Sound King 750w             
para las bailarinas y se añadió una cabina pasiva ElectroVoice de 200w para             
monitoreo de los narradores. 

 
Terminado el montaje se hizo un line check y una prueba de sonido que no               
tomó mucho tiempo y se dispuso el tiempo restante a montaje de iluminación y              
escenografía. 

 
4.5.1.4.2 Prueba de sonido 

 
En la prueba de sonido los directores del montaje dieron indicaciones de fade             
outs en algunas pistas de audio que al estar los envíos a los retornos en modo                
pre fader no se lograban correctamente. Se resolvió cambiar los envíos a modo             
post fader para evitar el problema. 
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4.5.1.5 Conclusiones 
 
La producción del evento supone una responsabilidad muy grande, pues se           
está representado un equipo entero en instalaciones externas donde es          
importante mantener el buen nombre y profesionalismo. 
 
Tener la oportunidad de trabajar en otra locación permitió conocer las           
dinámicas que se manejan en un teatro importante para la cultural distrital. 

 
Se establecieron contactos profesionales con el equipo del teatro que puede           
sean de utilidad en el futuro. 

 
Adoptar una postura firme es importante cuando se tiene el liderazgo en la             
producción de un montaje y genera confianza dentro del equipo.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Tras finalizar una temporada grande de eventos en el Centro de Gestión            
Cultural se siente mucha satisfacción por haber escogido en primer lugar, la            
modalidad de pasantía, pues se logró el objetivo de adentrarse en el mundo             
laboral y sus dinámicas que se pretendía alcanzar con esta elección. En            
segundo lugar, por haber escogido el CGC para llevar a cabo los objetivos             
fijados pues resultó tener una agenda cultural variada, permitiendo el          
aprendizaje de diversas situaciones y tipos de eventos, además de tener un            
equipo humano cálido, profesional y dispuesto a brindar las herramientas a sus            
practicantes para profundizar y aplicar los conocimientos adquiridos. 
 
Durante toda la práctica se hizo especial énfasis en el área preproducción,            
trabajo que se fue perfeccionando con el tiempo descubriendo una especial           
habilidad para este propósito. 
 
La oportunidad de involucrarse en eventos culturales de distinta índole permitió           
un aprendizaje inherente a la producción de estos eventos sobre todo del            
teatro, que despertó un particular interés personal alrededor del área de           
iluminación, de la cual se pudo aprender algunos conceptos básicos,          
terminología técnica, adecuación del auditorio para montajes teatrales y manejo          
de la consola Smartfade ML. 
 
A través de la práctica se afianzaron muchos procesos que por la falta de la               
misma generaban inseguridad a la hora de enfrentarse a un evento y cualquier             
inconveniente que pudiera surgir sobre la marcha. Cada día fue una           
oportunidad para sistematizar algunos procesos e incluir posibilidades a cada          
etapa de la producción de un evento. 
 
El gran concierto de semana javeriana permitió experimentar desde adentro          
todo lo que involucra la producción de un evento de gran formato: la logística              
que requiere, el personal, las funciones de cada área, etc. Además de generar             
el contacto con un proveedor importante de la industria y conocer personas que             
destacan en sus labores que son reconocidas en el medio por su trabajo. 
 
Durante cuatro meses transcurridos a la fecha de práctica en el CGC, me             
fueron delegando tareas y responsabilidades cada vez más grandes, pues se           
fue generando confianza y credibilidad en mi trabajo. Considero que se cumpló            
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este objetivo por el profesionalismo con el que se realizó cada tarea y el              
compromiso con el CGC y sus actividades. 
 
Cada evento fue una oportunidad de entender de qué forma se interactúa con             
el artista para mantener una buena comunicación en pro de un gran resultado,             
observando en primera instancia a mis jefes de pasantía, que siempre lograron            
establecer buenas relaciones con cada artista invitado. 
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8. ANEXOS 
 
8.1 Anexo 1. Tabla de eventos asistidos. 
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8. 2 Anexo 2. Esquema organizacional equipo CGC. 
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8.3 Anexo 3. Rider Técnico CGC. 
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8.4 Anexo 4. Hoja de Vida Equipos. 
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8.5 Anexo 5. Formato de Evaluación de Eventos 
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8.6 Anexo 6.  Documento Técnico Camila Vaccaro. 
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8.7 Anexo 7. Exhibidor Biblioteca Central.  
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8.8 Anexo 8. Pósters Gran Concierto Semana Javeriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9 Anexo 9. Link de Cronograma Semana Javeriana. 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6oxfWiVjT_F6kyvENrVddfG90zaS0g
Pk9tumX0pSoA/edit?usp=sharing 
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8.10 Anexo 10. Documento técnico Alí Babá ON AIR. 
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8.11 Anexo 11. Evaluación y Seguimiento de Pasantía No.1 
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8.12 Anexo 12. Evaluación y Seguimiento de Pasantía No.2 
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8.13 Anexo No. 13 Carta de Aprobación de Proyecto de Grado. 
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