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Prólogo 
 

En un esfuerzo por postergar las mandatorias secciones formales y protocolarias de 
este escrito, sin demeritar su propósito o funcionalidad, quisiera abrir el texto 
dirigiendo unas palabras a quien pueda estarlo leyendo. 
 
Existe una tendencia general y genérica, a mi modo de verlo, alrededor de este tipo 
de texto, escrito para sustentar la modalidad de prácticas/pasantías del énfasis de 
la carrera, que a manera de formula busca hacer un inventario técnico y formal de 
lo realizado día a día por el pasante, dejando muchas veces de lado las opiniones, 
reflexiones, criticas profundas y sobre todo concepciones musicales -se busca el 
titulo de maestro en música en todo caso- de quien pasó por este proceso. Sin 
perder de vista el objetivo profesional del texto ni la utilidad del componente técnico 
o teórico, me adentraré en el trabajo escrito y su sustentación con el objetivo de no 
solo hacer una rendición de cuentas sino explorar, y, con suerte, sentar una postura 
critica frente a los aspectos que pueda abordar desde la experiencia como aprendiz 
universitario en una empresa, y el saber desarrollado durante los años de estudio 
en la universidad. 
 
No se trata, entonces, de hacer una critica sin objetivo a quienes han escrito este 
texto en el pasado, por el contrario, se trata de incluir un componente en muchos 
casos ausente, un poco más personal y reflexivo sobre la práctica profesional, que, 
de alguna manera, busca quedar ligado no solo a la ingeniería de sonido sino a la 
carrera de estudios musicales como un todo. Esto no quiere decir que la 
documentación de norma exigida por la universidad no se va a encontrar en el 
trabajo; adicional a dicha información buscaré abordar los casos a través de relatos, 
reflexiones y pequeños ejercicios de curaduría/postura critica de algunos eventos 
realizados, algunos presentes en el escrito otros en la sustentación. 
 
Ahora si, lo formal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Veo el momento justo para explicar la figura del Aprendiz Universitario, que en la 
caja de compensación Cafam y otras empresas, es un requerimiento de ley del 
gobierno y programa de vinculación laboral temprana a personas que están 
finalizando sus estudios universitarios. Consiste en la celebración de un contrato 
entre la empresa (Cafam) y el aprendiz (Sebastián Abril) que busca mostrar el 
funcionamiento de la profesión u oficio de este último dentro de la empresa que lo 
selecciona. El cargo de aprendiz tiene las connotaciones que cualquier otro cargo 
dentro de la empresa: funciones, responsabilidades, obligaciones, beneficios, 
derechos y deberes. (Ver anexo 2) 

 
El Teatro Cafam de Bellas Artes, que como todo teatro, cuenta con un equipo 
técnico que hace parte del esquema de funcionamiento y que por las necesidades 
propias de un recinto cerrado tan grande, con sistemas de altavoces de alta 
potencia, consolas de audio, amplificadores, racks de sonido, micrófonos y 
elementos afines, necesita dentro de sus miembros a ingenieros de sonido con las 
capacidades optimas para utilizar las herramientas mencionadas antes en cualquier 
posible escenario -desde una obra sencilla de teatro tradicional, hasta conciertos y 
eventos multidisciplinares de todo tipo- y llegar al mejor resultado. El Teatro ha 
contado tradicionalmente con un aprendiz universitario en el área de comunicación 
social y no se había contemplado antes la posibilidad de otro aprendiz, mucho 
menos de un aprendiz en el área técnica (sonido), pero decidí, con ayuda de una 
conocida, plantear la posibilidad al teatro y culminar mis estudios con una práctica 
en lo que yo imaginaba que sería sonido en vivo exclusivamente, pero que terminó 
siendo una experiencia de múltiples facetas como este trabajo busca mostrar. 
 
¿Por qué terminar la carrera de Estudios Musicales con énfasis en ingeniería de 
sonido haciendo una pasantía en un teatro? La pregunta podría obviarse si no se 
tiene en cuenta que, aunque la catedra de sonido en vivo/optimización y calibración 
de sistemas del pensum es de alta calidad, el perfil general de muchos egresados 
está orientado hacia la producción, la composición y el trabajo en estudios de 
grabación, mezcla y post producción. La respuesta a la pregunta aparece al ser 
consciente de que, incluso teniendo bases solidas en las áreas de inclinación o tal 
vez tener elementos del perfil mencionado anteriormente, los últimos años de vida 
universitaria y laboral han generado un anhelo voraz por alcanzar los escenarios 
más complejos y de alta exigencia profesional en el sonido en vivo y producción de 
eventos de distinta índole, en los que el audio desempeña un papel fundamental. 
 
Es así como la oportunidad de hacer parte de un equipo técnico en un teatro se 
mostró como pertinente y la más indicada para no solo llevar fuera del aula el 
conocimiento, sino entender, aprender y conocer otras facetas del campo de acción 
al que tanto anhelo llegar. Inicialmente se habló de un aprendiz enfocado en el área 
de sonido, pero las necesidades y la práctica en el teatro fueron demostrando que 
todas las dependencias se podían beneficiar del aprendiz y de igual manera el 
aprendiz de todas ellas.  
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. Generales 
 
Si bien los últimos párrafos de la introducción dibujan un panorama de los objetivos 
generales, no llegan a esclarecer definitivamente las metas de la pasantía ni de este 
escrito que soporta dicha experiencia.  
 
El objetivo de las prácticas profesionales es, en mayor o menor proporción, la 
adquisición de experiencia profesional en el sonido en vivo, montaje, preproducción, 
producción de eventos, y espectáculos fuera del contexto musical, en las que el 
audio es esencial. El Teatro Cafam de Bellas Artes cuenta con la programación 
cultural abierta al público y privada necesaria para suplir dicho objetivo y además 
atacar una variable muy presente en los espectáculos y conciertos: el cambio de 
escenarios o movilización del producto artístico en diferentes venues. ¿Por qué 
atacar una variable indispensable en el funcionamiento de la industria durante las 
últimas décadas? Porque considero que la práctica menos común es la de ser el 
ingeniero residente de un solo lugar y, antes de llegar a los escenarios deseados de 
festivales y eventos musicales a gran escala, siento necesario hacer escuela de 
aprendizaje en un solo lugar; fortalecer las habilidades, refinar las destrezas y 
profundizar el saber antes de salir al perpetuamente cambiante mundo de las giras, 
festivales y conciertos multitudinarios. En resumen, ser excelente en un solo lugar 
para al llegar a cualquier otro tener la experiencia y conocimiento idóneos para 
hacer el trabajo de la mejor manera posible. 
 
1.2.  Específicos 
 

• Conocer otras áreas fundamentales para la realización de eventos dentro del 
teatro y poder desempeñar una labor que contribuya al éxito desde estas: 
luces, tramoya, tras escenas, escenografía entre otras. 

• Participar de todos los eslabones en la cadena del audio del teatro, desde las 
labores en escenario hasta las que son fuera de él; preproducción, montaje, 
roadie, stage manager, ingeniero de monitores, ingeniero de sala (foh), 
desmontajes e incluso organización de bodegas. 

• Aportar desde el conocimiento propio para hacer mantenimiento y calibración 
de equipos del teatro, inventariar y registrar novedades, clasificar y optimizar 
procesos, reducir tiempos y potencializar las capacidades del área técnica. 

• Ser el puente, dentro de lo posible, entre el lenguaje musical de los artistas y 
el equipo de trabajo del teatro; las competencias musicales desarrolladas en 
la carrera pueden ser esenciales para el entendimiento entre artista, 
productor o mánager y los ingenieros del teatro. 

• Afianzar conocimiento específico y útil visto en los años de estudio 
relacionado a electricidad (corrientes normales, reguladas, 110v, 220v, 
parciales y carga de circuitos), acústica (reverberación en un recinto, 
cubrimiento del sistema en frecuencias bajas y monitoreo en espacios 
cerrados) y otros (soldar cables, entender los conectores y revisar equipos). 
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2. TEATRO CAFAM DE BELLAS ARTES 

 
A continuación, una breve descripción de la empresa y el teatro hecha en sus 
propias palabras (Cafam). 
 
CAFAM 
 
Cafam es un aliado solidario que contribuye a generar bienestar, a través de la 
atención integral a nuestros afiliados y usuarios con servicios y productos con 
contenido social, que responden a sus necesidades y expectativas, para lo cual 
establece relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés, trabaja con un 
capital humano comprometido e idóneo y procesos eficientes; impulsando la 
competitividad para el crecimiento sostenible de la Corporación.  
Tomado de https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx 
 

 
Sede administrativa de Cafam. Foto tomada de Wikipedia.org 

 
 
TEATRO CAFAM DE BELLAS ARTES 
 
El Teatro Cafam es un espacio cultural y artístico que, subiendo el telón a sus 
espectadores, se convierte en el creador de mundos mágicos poniendo en escena 
los sueños. Cumplimos once años de abrir las puertas al público con una 
programación variada de eventos que se distinguen por su creatividad y elegancia, 
otorgando a la realidad capitalina una pizca de fantasía. 
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Durante más de una década a las 2.160 funciones que hemos presentado han 
asistido 1.100.000 espectadores. Este es el resultado de un Teatro que nació 
pensado para ser un espacio cultural que ilustra la diversidad artística haciéndola 
accesible a todo tipo de público  
Tomado de https://www.cafam.com.co/cultura/paginas/personas/teatro-cafam-bellas-artes.aspx 
 

Mejor que incluir en este punto una fotografía del teatro, invito al lector al siguiente 
enlace que lleva a un recorrido virtual en 360º por todas las áreas del Bellas Artes 
https://www.cafam.com.co/cultura/Paginas/personas/teatro-recorrido-virtual.aspx 
 

2.1. Estructura jerárquica del teatro 
 

Director administrativo Cafam: Luis Gonzalo Giraldo Marín. 
Director de cultura y comunicaciones: Fernando Barrero Chaves. 
Jefe área administrativa: Oscar Gómez Téllez. 
Jefe de sala: Negev Cabuya Villegas. 
Jefe de prensa del teatro: Camila Galindo Troncoso. 
Curadora: Juanita Escobar Bravo. 
Practicante de comunicaciones: Daniela Galvis Ramírez. 
Secretaria dirección cultura y comunicaciones: Margot Pardo Díaz. 
Secretaria del teatro: Tatiana Hernández Vanegas. 
Monitor de sala: Alirio Lozano Espinel. 
Auxiliar de teatro: Javier Mayorga Pinilla. 
Taquilla del teatro: Johan Álvarez Simmaqueva – Lady Solano Beltrán. 
Recepción teatro: Sofía Montaña Saldaña. 
 

2.2. Equipo del área técnica 
 
Coordinador área técnica: Sebastián Ramírez – Ingeniero de sonido. 
Ingeniero de sonido: Camilo Galeano – Ingeniero de sonido. 
Ingeniero de sonido: Andrés Bolívar – Maestro en música con énfasis en audio. 
Diseñador de iluminación: Edy Abril – Luminotécnico. 
Tramoyas y escenario: Alfonso Hernández. 
Asistente de tramoyas y escenario: Mauricio Duque. 
Aprendiz universitario (Practicante área técnica): Sebastián Abril. 
 

2.2.1 Jefe directo  
El coordinador del área técnica Sebastián Ramírez, ingeniero de 
sonido egresado de la universidad San Buenaventura fue mi 
supervisor directo y encargado de asignar labores y monitorear el 
desempeño. 
 

2.2.2 Jefe de área 
El jefe de área/sala teatro Negev Cabuya, maestro en música con 
énfasis en ingeniería de sonido egresado de la Pontificia Universidad 
Javeriana se encargó de monitorear todo el proceso de pasantía y 
guiar las decisiones importantes. 
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2.2.3 Funciones del aprendiz 

 
En mi rol como aprendiz universitario me son asignados una serie de 
compromisos, responsabilidades, derechos y deberes de 
indispensable cumplimiento para el transcurrir exitoso de las prácticas. 
Inicialmente no se definen funciones específicas del área técnica pues 
no existe la guía ocupacional en la empresa para la posición a la que 
accedo y, al ser el primero en esta, las funciones específicas se irán 
definiendo con el paso del tiempo y el funcionamiento habitual del 
teatro. Cabe resaltar que las obligaciones de ambas partes, empresa 
y aprendiz quedaron claras en el contrato que se firmó, fue lo 
específico del área técnica y de sonido lo que se fue moldeando día a 
día. 
 

 
Copia de la primera página del contrato laboral con el Teatro Cafam 
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2.3 Agenda cultural 
 

La agenda cultural del teatro es el cronograma de actividades con acceso al público 
general que va cambiando constantemente y que ofrece espectáculos de distintas 
disciplinas, para públicos enfocados o de todas las edades, y que procura buscar 
siempre la variedad y diversidad en su transcurrir. Diciendo esto, cabe aclarar que 
a pesar de los esfuerzos sigue habiendo una falencia de diversidad y públicos 
deseados, al ser pocos los eventos realmente distintos a la línea tradicional del 
teatro y al buscar recurrentemente un nicho habitual de espectadores (niños y 
adultos mayores). En todo caso el teatro logra aforos muy favorables y la asistencia 
a eventos sigue manteniéndose en buenas cifras. 
 

 
Ejemplos de algunos eventos que aparecen en la agenda cultural. Tomado de 
https://www.cafam.com.co/cultura/Paginas/personas/agenda-cultural.aspx 

  

2.4 Promoción cultural 
 
Esta sección del teatro se encarga de hacer un puente entre los afiliados a la caja 
de compensación y la oferta cultural que puede ofrecer el teatro. Realizan 
actividades que buscan enaltecer la cultura trabajando con poblaciones vulnerables, 
con algún tipo de discapacidad o vinculadas a Cafam. Son comunes los festivales 
de danzas, los festivales de teatro universitario o los espectáculos de talento. 
 
Tienen una agenda muy movida, realizan funciones constantemente, están ligados 
también a programación de los domingos para público infantil y otorgan 
reconocimientos y premios a los participantes de sus festivales y demás muestras 
artísticas. 
 
Su definición es la siguiente: 
 
 Llevamos actividades de arte, cultura y música a donde quieras. Contribuimos al 
bienestar nuestros afiliados, sus familias y la comunidad en general, a través del 
diseño e implementación de actividades que te acercan el arte y la cultura.  
Tomado de https://www.cafam.com.co/cultura/paginas/personas/promocion-cultural.aspx 
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2.5 Otros espectáculos 
 

En el teatro se realizan espectáculos y funciones privadas para algunas empresas, 
productores independientes, compañías de danzas o teatro, que alquilan el espacio 
y hacen presentaciones comerciales o privadas. Para describir un mejor la idea 
anterior a continuación se encuentra una lista de los tipos de evento mencionados 
y un ejemplo real que sucedió en el último periodo. 
 

• Concierto abierto al público – Los 40 principales. 
• Concierto con boletería – Tributo a The Beatles, Soda Stereo. 
• Concierto con producción compartida del teatro – Ventino en Amor y Amistad 
• Concierto privado – Fuerzas militares, Policía nacional. 
• Concierto humorístico / comedia – Camilo Cifuentes imitador 
• Danza – Ballet Tierra Colombiana 
• Teatro – Temporada de Betty la fea 
• Festival de cine – SmartFilms 
• Musical / Teatro musical – MISI Michael Jackson 
• Promoción política – Claudia López, Miguel Uribe Turbay, Carlos Galán 
• Celebraciones privadas – Muestra Colegio de la contraloría 
• Aniversarios – Cooperativa SOMEC espectáculo de Yo Me Llamo 
• Graduaciones – Grados UniAndina 
• Talentos – Espectáculo de talentos de Davivienda 
• Institucionales – Semana cultural Cafam, Premios Pasión Cafam 

 
2.6 Vocabulario y partes del teatro 

 
En los casos aparecerá vocabulario propio del teatro y considero pertinente incluir 
una gráfica que ilustra las partes del teatro y relaciona los términos que pueden 
aparecer. Patas y bastidores son sinónimos. Nota: La página citada tiene las 
definiciones y la ilustración en buena resolución, no tardará mucho consultarla y 
empaparse del tema. 
 

 
Tomado de http://sobreteatroyafines.blogspot.com/2011/09/partes-del-escenario-teatral.html 
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3. CASOS 
 

Previo a la exposición de cada caso me gustaría retomar en este punto el espíritu 
del prólogo y señalar el funcionamiento de la sección “CASOS”. En la primera parte 
del caso se hará una descripción general del caso, luego la sección será dedicada 
a lo técnico observado, aplicado o aprendido, en esta parte se harán todos los 
comentarios relacionados al audio profesional y el manejo de herramientas. La 
segunda parte tendrá el propósito de analizar los aportes hechos y lo que se pudo 
extraer del caso para la vida profesional; aquí se verán algunas observaciones 
personales y posturas que serán complementadas en la sustentación oral, con el 
espíritu de dejar material fuera del trabajo escrito y de novedad para los jurados. La 
tercera y última parte busca concluir el caso con “lo bonito” y “lo feo”, por catalogarlo 
de alguna manera, de lo que se hizo. 
 
3.1. Lo mejor de Michael Jackson – MISI  
 

 
 
Primera parte 
 
Inicio la descripción de este caso con la reseña que se publicó en la página del 
concierto producido por MISI PRODUCCIONES, MUN ENTRETAINMENT y EL 
TIEMPO, para hacer un homenaje a Michael Jackson pasados diez años desde su 
muerte. 
	
“Misi Productions and El Tiempo presents a wonderful concert with the best of 
Michael Jackson. From the 23rd august Bogota will be able to enjoy the greatest hits 
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of the King of Pop with a tour throughout his repertoire interpreted with innovative 
arrangements by Santiago Deluchi and choreography direction by Ruben Montoya. 
Fifteen soloists and a live band will arrive to the stage of the Cafam Theatre with big 
hits like “Black or White”, “Heal the world”, “Billie Jean”, “Man in the mirror”, among 
many others, to bring back to life Michael Jackson’s memory in the audience. 
From august 23rd to the 1st of September”   
Tomado de http://www.misi.com.co/espectaculos/espectaculos-recientes/lo-mejor-de-mj-en/ 

 

El concierto tuvo trece cantantes solistas (tres sopranos, dos mezzos, dos 
contraltos, tres tenores y tres barítonos), una banda que tocaba en vivo (batería, 
bajo, dos guitarras y teclados) y un montaje escenográfico y de tramoyas bastante 
complejo; estructuras fijas y móviles, pantallas led, telones de diferentes materiales, 
uso de todos los equipos de iluminación del teatro, maquinas de humo, utilería y 
otros adicionales. 
Se hicieron 9 funciones abiertas al público y otras funciones privadas para 
patrocinadores, por lo que no se trató de un concierto puntual de un día sino de una 
breve temporada del mismo concierto. (ver anexo 1) 
 
Siendo este el primer caso, me gustaría mencionar dos datos interesantes del caso:  
 

Þ El ingeniero que se encargó del diseño sonoro y la ejecución de la mayoría 
de las presentaciones fue German Tarazona, uno de los ingenieros de sonido 
mejor posicionado de Latinoamérica, reconocido por estar en el equipo de 
ingenieros de las giras nacionales e internacionales de J Balvin, Maluma, 
Zion y Lennox, Don Tetto y Doctor Krapula, por mencionar algunos, en años 
recientes. Se encargó del diseño sonoro y ejecución del mismo espectáculo 
de MISI 4 años antes y volvió para ejecutarlo nuevamente en un tiempo entre 
giras. 

Þ La empresa de sonido profesional YAMAKI hizo el estreno nacional de la 
consola Yamaha PM7 con la que se hicieron las funciones desde sala (foh) 
y con la que se buscaba mostrar la versatilidad y efectividad de dicha consola 
frente a las otras grandes del mercado (DigiCo o Avid S6L) 

 
Ahora voy a entrar en los detalles técnicos del montaje. 
Desde la visita técnica en la que German Tarazona escuchó el sistema del teatro 
sintió una deficiencia en las frecuencias bajas, teniendo en cuenta el cluster central 
de subs (d&b 27A) y un arreglo cardioide de piso adicional bajo cada line array (d&b 
B4), por lo que sugirió el refuerzo o cambio de los sistemas de reproducción de 
frecuencias bajas del teatro. Las siguientes gráficas muestran la posición de los 
equipos mencionados anteriormente (ver anexo 4) y la distribución en sala de 250 Hz 
(Ver anexo 3), proporcionada por SEEL, compañía que realizó el montaje y calibración 
del sistema d&b audiotechnic en el teatro. 
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Para solucionar esta deficiencia YAMAKI proporcionó cuatro subs d&b J – SUB que 
se ubicaron bajo el sistema en la posición en que regularmente están ubicados los 
d&b B4 del teatro, montados en arreglo cardioide uno sobre otro. Cabe aclarar en 
este punto que el arreglo cardioide de los equipos en ambos casos no es hecho por 
los ingenieros sino diseñado de fabrica por d&b audiotechnic y solo se ensamblan 
uno sobre otro como especifica el fabricante. YAMAKI se encargó de suministrar los 
equipos nuevos, instalarlos y calibrarlos para las funciones de MISI. 
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 Foto del arreglo de los subs d&b J-

SUB. Tomada por el autor. 
 
Con el sistema funcionando dentro del criterio del ingeniero encargado se hizo el 
montaje de escenario:  
 
º Una estructura principal fija de unos 4 metros de altura por unos 15 de recorrido 
en forma de C, con 3 niveles, que contenía el espacio para los músicos, escaleras 
fijas y las pasarelas elevadas donde se realizaban partes fundamentales del acto. 
º Dos escaleras móviles que permitían un acceso secundario para los cantantes a 
la estructura principal y que se fijaban o movían dependiendo del momento del 
concierto 
º Dos telones de decoración/efecto lumínico (tripolina y hollow)  
º Batería, secuencias, loopers y pc en el bloque central, guitarra (acústica y eléctrica) 
- bajo en el bloque derecho y guitarra (acústica y eléctrica) – teclado y moog en el 
bloque izquierdo 
º Una pantalla central y 10 “lágrimas” (5 por lado) LED 
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Fotos del montaje instrumental y escenográfico del evento. Tomada por el autor. 
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Hacia el sistema 
 
La amplificación de instrumentos se realizó, en su gran mayoría, con cajas directas 
que recibían la señal luego de los procesadores, efectos o pedales de los músicos. 
Los cantantes usaron micrófonos de diadema Sennheiser HS2 EW y Shure 
TwinPlex para permitir el libre movimiento en los bailes y coreografías 
 (Ver anexo 5) 

 
De vuelta 
 
La consola de monitores del teatro Yamaha M7CL se utilizó para el retorno de 
cantantes y músicos. 
Para los músicos de la banda se utilizó retorno por sistemas in-ears para evitar la 
contaminación sonora excesiva del escenario, con mezclas independientes para 
cada uno a través de distribuidores Behringer Powerplay PRO XL de cuatro canales. 
Con los cantantes se descartó la posibilidad de monitoreo independiente por in-ears 
por las complicaciones de RF que eso implicaba. Se utilizaron dos side fills d&b con 
subs d&b B6, uno a cada lado, y unos monitores BOSE que fueron colgados de una 
de las varas de tramoya y quedaron apuntando de arriba hacia el escenario 
suspendidos con correas de seguridad y nylon. A estos últimos se les llamó godsfill 
y parte de la idea y su respectivo montaje (nada sencillo) fue parte de mis aportes 
al evento. 
 
Segunda parte 
 
Hice parte del equipo de montaje del evento en diferentes etapas: 
Escenario y escenografía: Ayudé para el montaje de las telas (tripolina y hollow) 
moviendo las varas de tramoya desde el VAC (Vortek Automation Center) con el 
que se manipulan los motores de dichas varas y en el proceso de colgarlas y 
peinarlas. Aprendí a manipular el sistema de tramoyas y a tratar telones y materiales 
muy delicados de la escenografía 
Luces: Ayudé a realizar las conexiones de cabezas móviles que van sobre las varas 
de luces y aprendí la alimentación eléctrica para equipos a 110v o 220v 
Sonido: Participé en la configuración de los sistemas de RF y el montaje de 
instrumentos, micrófonos y monitores. En este punto cabe resaltar que previo en el 
teatro habían realizado el monitoreo superior colgando monitores en varas de 
tramoya, pero no se tenían los soportes usados antes por lo que era necesario 
descubrir una manera estable y efectiva para esta labor. Mi idea fue remover los 4 
tornillos que sostienen la parrilla de los monitores BOSE del cuerpo, amarrar a estos 
tornillos las tiras de nylon que se sujetaron a la vara y luego volver a atornillar para 
lograr la tensión necesaria. Luego con el equipo se decidió utilizar amarres con 
correas de seguridad adicionales para tener una mayor estabilidad y poder hacer 
las pruebas de subir y bajar la vara sin complicaciones. Godsfill fue el término 
designado para este tipo de monitoreo y la combinación de estos 4 monitores con 
los 2 side fills fue lo que dio al escenario un nivel sonoro decente para el retorno de 
las voces. 
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Función principal 
 
El personal de MISI tenía unas funciones asignadas durante todo el espectáculo y 
no podían agregar más sin comprometer la calidad. Con esa premisa, surgió la 
necesidad de alguien que pudiera manipular las escaleras móviles durante el 
concierto que se desplazaban a 6 posiciones diferentes y que debían estar 
perfectamente puestas y aseguradas en el momento justo para la subida y bajada 
de cantantes. Algunos movimientos se hacían con cantantes en las escaleras por lo 
que fue necesario ensayar los movimientos, marcar las posiciones y cronometrar 
los desplazamientos de escaleras para tener presentaciones muy precisas. 
También estuve encargado por parte del teatro de vigilar los movimientos del foso 
ubicado en el proscenio del escenario, sacar y guardar el piano de media cola 
Steinway y supervisar los movimientos de personal tras escenas. 
 
BONO 
 
Para la canción Smooth Criminal, debían ingresar 3 placas de hierro macizo que 
tenían 2 cabezas de puntilla grande prominentes, en donde se enganchaban los 
zapatos de los bailarines para realizar el truco de inclinarse desafiando las leyes de 
la gravedad muy característico del video musical original de Michael Jackson. Se 
entraba en un blackout de luces y se levantaban las placas, se colocaban en 
posición y se volvía a salir sin que el público lo notara para no arruinar la sorpresa. 
 
 
Tercera parte 
 
“Lo bonito” 
 
Desde mi perspectiva de estudiante, músico e ingeniero de sonido, he visto como 
la mayoría de las personas están acostumbradas y anhelan las posiciones 
protagónicas dentro del espectáculo, olvidando muchas veces el trabajo de otros y 
sintiendo que existen funciones de menor valor o importancia para el desarrollo de 
la vida profesional. Este concierto fue una experiencia única y un festival de 
funciones que he considerado antes, como muchos tal vez, de menor impacto o 
importancia, pues un Maestro en música – ingeniero de sonido en formación no 
espera que su labor dentro de un espectáculo sea la de mover una escalera gigante, 
entrar y guardar un piano o instalar las placas de metal para un truco casi de magia, 
labores que no estuvieron nunca en el pensum y que no se vieron en clases. El 
atractivo de ser quien toca o está en la consola tomando las decisiones creativas 
importantes suele pesar mucho mas que las no muy bien agradecidas funciones de 
los demás participantes, muchas veces consideradas inferiores o simples.  
Otra cosa que le dio mucho valor al evento fue la de haber encontrado, junto al 
equipo técnico claro está, una solución efectiva y definitiva para un problema de 
monitoreo en el escenario. Un poco de conocimiento teórico aplicado sumado a 
experiencias de la vida condujeron a la idea que satisfizo la necesidad del momento. 
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“Lo feo” 
 
En lo que he podido conocer de la industria del sonido en vivo y del teatro musical, 
me he encontrado con que son frecuentes las personalidades que tienden al trato 
descortés con los demás bajo la justificación de la inmediatez y el trabajo rápido. 
Este concierto me permitió trabajar bajo presión (cosa que no fue nueva) con 
personas que tendían a tener un trato poco amigable y algo ofensivo con otros 
(tampoco nuevo, pero siempre impactante). Incluso incluyendo el trato humano de 
algunos – pocos – miembros de la escala jerárquica de la producción dentro de “lo 
feo”, con el paso de las funciones fui viendo cómo se convertía en una oportunidad 
perfecta para realizar el trabajo designado de la mejor manera y sobreponer el 
bienestar y desarrollo del evento a las consideraciones personales. En todo caso, 
en mi poca experiencia, he llegado a concluir que un trato cordial dentro de lo posible 
y un ambiente de trabajo ameno propician los mejores resultados. 
 
3.2. Festival SmartFilms 

 
Primera parte 
 
Siguiendo la línea del caso anterior, primero la descripción oficial del festival de cine 
SmartFilms, directamente de sus creadores. 
 
“SmartFilms se ha convertido en el festival de cine más importante del momento, 
gracias a los diferentes escenarios que les permiten a los participantes exhibir todo 
tipo de contenidos, usando los valores y conceptos de las marcas patrocinadoras 
de las diferentes categorías por medio del storytelling, product placement y branded 
content, de esta manera, marcar un nuevo camino hacia el crecimiento de las 
industrias, utilizando las empresas privadas como aliado en la producción 
cinematográfica. 
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Para hacer parte de la convocatoria, los participantes deben realizar un cortometraje 
de máximo 5 minutos, incluyendo créditos y este debe ser grabado en su totalidad 
con un celular o dispositivo móvil, adjuntar un making of (detrás de cámaras) que 
compruebe que el cortometraje fue realizado con celular o dispositivo móvil, adjuntar 
afiche, aceptar términos y condiciones y, por último, enviar el cortometraje antes del 
cierre de la convocatoria.” 
Tomado de https://smartfilms.com.co/smartfilms 
 
El festival tuvo como sede el teatro, y allí se realizó la mayoría de la programación 
que incluyó: conferencias relacionadas a la industria cinematográfica y televisiva, 
charlas con expertos en áreas audiovisuales, clases magistrales con directores y 
actores internacionales, conciertos de cierre de jornada, proyecciones y gala de 
premiación de los cortos. 
 
La dificultad técnica del montaje en el festival estuvo muy marcada por las 
necesidades de cada día, montajes no muy complejos individualmente pero que 
todos los días cambiaban por el tipo de actividad a realizar. Por ejemplo, montaje 
de una conferencia, seguido de una proyección, seguido de un conversatorio y 
concierto de cierre del día. Al día siguiente un itinerario diferente y montaje casi que 
de ceros. Nuevamente el lector notará que el caso no es un evento aislado de un 
día, se trata de un festival con dos días de montaje y planeación, y cuatro días de 
ejecución del evento. (ver anexo 1) 
 
Para entender las necesidades técnicas del evento es necesario hacer la siguiente 
aclaración. Los conciertos realizados en el teatro utilizaron todos los equipos propios 
y el festival se encargó de contratar el backline y adicionales que no tiene el teatro. 
Por esta razón los encargados del montaje, pruebas de sonido, funciones y 
desmontaje, fuimos los miembros del equipo técnico del teatro.  
 
Los conciertos ocurrían al cierre de la jornada y fue necesario hacer una planeación 
específica para cada concierto porque lo que ocurría antes y después era distinto 
en todos los casos.  
 
Tres conciertos grandes cerraron la jornada en tres días distintos: 
 

• Profetas 
• Nara 
• Superlitio 

 
El montaje de Profetas y de Nara fue similar en cuanto a la división que se hizo en 
el escenario. Se bajó un ciclorama, colgado usualmente en una vara de tramoya a 
la mitad del escenario, con la doble función de proyectar imágenes y cortos, y dividir 
el escenario en dos partes, una frontal que tenía charlas o conversatorios visible al 
público y otra posterior en la que se hacía el montaje de la banda que tocaba ese 
día. Así se veía la parte frontal con la charla de Robert Rodríguez, y posterior con 
el montaje de Profetas. 
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Foto de la parte frontal y posterior al ciclorama de proyección con los músicos y equipos. Tomadas por el autor. 

Profetas estuvo encargado del cierre de la inauguración del festival el primer día. 
Superlitio realizó el concierto principal y más extenso en uno de los días intermedios 
del festival y Nara hizo parte del cierre del festival para estrenar un videoclip.  
 
El cierre del festival contó con el montaje más complejo de todos los días e incluyó: 
 
º Una pantalla LED gigante en el centro del escenario 
º Dos “lagrimas” LED  a cada ado del escenario 
º Cuatro cabezas robóticas mini a cada lado del escenario montadas sobre soportes 
de hierro tipo boom 
º Cuatro estructuras decorativas de metal 
º Cuatro bigas de metal cubiertas con tela para decorar y soportar la pantalla 
principal 
º Montaje de tarimas para batería e instrumentos 
º Backline e instrumentos y cables bases y micrófonos del teatro para Nara 
º Podio de presentadores 
º Backstage con escenografía y decorado para entrevistas 
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Foto del escenario visto desde el frente en proceso de montaje. Tomada por el autor. 

Segunda parte 

 
A continuación describo las etapas del evento en las que participé. 
Sonido: Tomé la iniciativa y fui asignado como el stage manager de la parte musical 
del festival, organizando el escenario, revisando las conexiones de todo tipo que 
fueron necesarias para sacar los conciertos adelante, dirigiendo las pruebas de 
sonido de los artistas y siendo el puente de comunicación entre los músicos, los 
ingenieros invitados y productores del festival, y el equipo técnico. Cuando Superlitio 
llegó con su equipo completo a hacer montaje y pruebas, fui un roadie y monté el 
escenario de acuerdo con el rider técnico enviado por la banda.  
Video: Manejé, con asesoría y supervisión de Alfonso Hernández (Pocho), las varas 
de tramoyas en las que se montaron las pantallas y el ciclorama en donde se 
proyectaron imágenes y videos del festival. Aprendí a fijar las alturas de las varas 
de tramoyas y definir los limites superiores e inferiores del sistema de motores. 
Tras escenas: Entregué y monitoreé el uso de los micrófonos a los artistas invitados, 
no solo a los cantantes de las bandas mencionadas anteriormente sino a los 
directores de cine, especialistas y presentadores durante el festival. 
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Luces: Ayudé al montaje de cabezas móviles DTS y ROBE en las varas de luces 
del teatro, además de aprender a realizar las conexiones de señal DMX y 
configuración de patch en la consola de luces de esos equipos. 
Organización y producción: Fui parte del equipo de personas que hizo todo lo 
necesario para lograr el cumplimiento de horarios estipulados en la inauguración y 
cierre del festival, respetando las parrillas de programación y velando por el correcto 
uso de espacios y tiempos del festival y el teatro. (Ver anexo 6) 

 
Función principal 
 
Esencialmente tuve la responsabilidad de adaptar y modificar los requerimientos 
técnicos de las bandas invitadas a las posibilidades y herramientas disponibles en 
el teatro, supervisar su uso y solucionar posibles conflictos entre las partes, todo 
con el objetivo de llegar al mejor show posible. Todo esto junto a ser el jefe de 
escenario y roadie de los conciertos y otro tipo de eventos como conferencias y 
charlas. (Ver anexo 7 y 8) 

 

 
Fotos de la prueba de sonido de Superlitio. Tomadas por el autor. 

 

Tercera parte 
 
“Lo bonito” 
 
Un festival de cine de cortometrajes realizados con celulares es una idea que puede 
llegar a sonar demasiado moderna, interesante en teoría, pero no tan emocionante 
en su ejecución. Este no es el caso de la mayoría de los cortos participantes del 
festival SmartFilms de este año. La experiencia al trabajar en el festival me acercó 
a producciones de alta calidad con historias creativas y ejecuciones que sobrepasan 
los limites de realizar productos audiovisuales de calidad con dispositivos 
telefónicos inteligentes. Dejando de lado mis observaciones personales sobre los 
cortos, tuve la oportunidad por primera vez de ser el stage manager de todo un 
evento en el teatro y de asumir las responsabilidades que dicho cargo conlleva, 
además de las funciones habituales que desempeño en el teatro como el apoyo al 
área de luces o tramoya. Un aprendizaje muy útil fue el de la división del escenario 
en espacios de trabajo independientes con el uso de telones o en este caso del 
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ciclorama de proyección. Esta división permite ejecutar labores separadas entre si 
pero que contribuyen a la realización de un espectáculo completo. No está demás 
mencionar que el contacto con músicos con cierta trayectoria, cineastas y 
personalidades importantes de la industria audiovisual es un valor agregado a la 
experiencia, sobre todo cuando haber realizado el trabajo de la mejor manera puede 
llegar a generar futuros escenarios laborales con estas personas. 
 
“Lo feo” 
 
Ocurrió mientras participé del evento, que, por las divisiones naturales y necesarias 
del trabajo entre los miembros del equipo técnico, tuve turnos en los que finalizaba 
mi labor a la mitad de un montaje o llegaba directamente a la ejecución del 
espectáculo sin haber participado en todo el proceso previo de realización. Esta 
particularidad laboral alcanza a entrar dentro de esta sección porque, a pesar de 
haber llegado a los mejores resultados, la incomodidad de no tener el dominio 
absoluto de la información del montaje o la impotencia de no estar en la 
presentación de algo en lo que se trabajó todo e día pueden llegar a frustrar un poco 
y comprometer el evento. Afortunadamente las cadenas de comunicación entre 
quienes salían y quienes llegaban fueron suficientes para continuar labores incluso 
con una persona distinta ejecutándolas.  
Mi ultima reflexión es que la vida misma puede llegar a ser como un stage manager 
que llega después de almuerzo a trabajar y que no ha estado en el montaje de la 
mañana; una falsa sensación de control inundada por un sentimiento profundo de 
incertidumbre y desazón. 
 
3.3. Promoción cultural 
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La tendencia en escritos de esta índole es la de ubicar en el tercer caso de las 
pasantías un compilado de pequeños eventos realizados o un evento de menor 
impacto a los anteriores casos. En este caso, la mayor cantidad de eventos se 
ubican en esta última sección y el nivel de participación, toma de decisiones y 
responsabilidad en los eventos, es el más alto de todos los casos. 
 
Primera parte 
 
Lo más importante de la descripción de este caso es que no se trata de un evento 
aislado o una corta temporada como los casos anteriores, se trata de un evento por 
semana, casi todas las semanas de la pasantía, incluyendo fechas los domingos, 
que no se anexaron en la tabla de eventos asistidos porque el contrato de aprendiz 
universitario no permitía trabajar los domingos y que llegan a sumar más de quince 
eventos durante los seis meses del contrato. (Ver anexo 1) 
 
Habiendo explicado anteriormente (2.4. Promoción cultural) dentro de la jerarquía 
del teatro cómo funciona el departamento de Promoción cultural, es preciso 
mencionar que un gran porcentaje de los eventos realizados durante las prácticas 
fueron producidos por este departamento y que los encargados de todas las etapas 
del evento son los ingenieros, asistentes y practicante del área técnica, lo que me 
permitió estar encargado de funciones con mayor grado de responsabilidad. 
 
Abordar lo técnico se convierte en una labor complicada que no se puede enfocar 
en uno de los eventos únicamente, por lo que voy a describir algunos retos técnicos 
de unas pocas ocasiones, que no describen la individualidad de los espectáculos, 
pero buscan crear una imagen general. 
 
Para uno de los festivales de danza fue necesario acortar el escenario con un telón 
negro que redujera la percepción de profundidad y concentrara la atención del 
público en los bailarines que se ubicaron cerca al proscenio, con una de las varas 
de tramoya se logró el efecto de fondo y en los laterales se cortó el espacio 
reubicando las patas hacia el interior del escenario. Adicional a los cortes del 
escenario se agregó escenografía y pendones que hicieron mas notorio el efecto. 
 
En otra ocasión se redujo la amplificación con micrófonos de una orquesta sinfónica 
al mínimo y aumentó la percepción sonora en el auditorio con el uso de la concha 
acústica Wenger del teatro. El proceso de montaje requiere que los técnicos se 
cuelguen con arnés en uno de los hombros del teatro para guiar el movimiento de 
las placas laterales de la concha acústica, además se utiliza un vehículo pequeño 
que transporta las partes de la concha desde su lugar de almacenamiento hasta el 
escenario y finalmente, el techo de la concha que está plegado dentro de las varas 
de tramoya, se gira para poner en posición y se baja con los motores del VAC. 
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Fotos del montaje de la concha acústica Wenger. Tomadas por el autor. 

 
Otro reto técnico fue la reducción en los tiempos de montaje y desmontaje entre 
diferentes agrupaciones musicales que debían rotar rápidamente mientras un 
presentador anunciaba al siguiente grupo en un festival de agrupaciones músico-
vocales. Para lograr el reto se unificó la gran mayoría de input list y diagramas de 
escenario entre bandas para hacer coincidir lo que más se pudiera, reducir los 
cambios al mínimo y lograr las transiciones en tiempo justo para no extender la 
intervención del presentador más de lo estrictamente necesario. Posicionamiento 
de instrumentos, interpretes, cableados, micrófonos y cajas directas fueron 
fundamentales para lograr la velocidad necesaria. 
 
Segunda parte 
 
Es en esta sección en donde se puede notar el grado de responsabilidad que se 
tuvo en los eventos y la diversidad de funciones, siendo el caso con más contenido 
debido a la cantidad de eventos: 
 
Luces: Programación (patching) en la consola de luces EOS – ETC de algunos 
equipos de iluminación. Para desempeñar esta labor fue necesario entender y 
aprender los conceptos de canal y de dirección (address) junto a conceptos básicos 
de iluminación como numero de address que ocupa cierta maquina o irradiación 
lumínica básica (dirigir el haz luz para su mejor aprovechamiento). Aprendí lo básico 
de programación con la supervisión del diseñador de iluminación Edy Abril. 
Escenario y tramoya: Operación de telón de boca y otros elementos colgados en las 
varas de tramoya (telas, pendones, escenografía y decorados) en tiempo real. Con 
un intercom se recibían las instrucciones desde cabina y se realizaban movimientos 
con velocidad variable para los momentos en que el director indicara. Con el módulo 
del VAC instalado en el escenario se ejecutaban estos movimientos. También se 
ayudó cargando objetos que hacían parte de la presentación hacia y fuera del 



 
 

26 

escenario. Varios eventos requerían el montaje de sobre-tarimas adicionales y fui 
parte de quienes las transportaban desde las bodegas al escenario, las montaban 
según la necesidad y las “maquillaban” con telones y pistolas de grapas por razones 
estéticas.  
 
Función principal 
 
Sonido: Es el área en la que más funciones se realizó.  
 

• Roadie: encargado de ejecutar las instrucciones que el jefe de tarima diera 
en su momento; posicionar, conectar, cablear, mover, probar y ajustar 
equipos, instrumentos, micrófonos y otros elementos en el escenario. Muy 
común en los festivales musicales y de danza para ejecutar los montajes 
propuestos. 

• Stage manager: fue la función más veces desempeñada y con mayor impacto 
positivo en los clientes del teatro y otros miembros del equipo técnico. 
Encargado de comunicar a los artistas, productores y mánager con los 
ingenieros y miembros del equipo técnico. A partir de delegar funciones y 
estar al mando de todos los movimientos del escenario (flujos de corriente, 
flujos de audio, cronogramas de pruebas y más), se logró satisfactoriamente 
hacer el trabajo de todos más dinámico y solucionar los frecuentes choques 
entre las partes involucradas. 

• Ingeniero de monitores: en dos eventos – festivales musicales – desempeñé 
esta función y en ambos se trataba de hacer una escena de mezcla general 
que pudiera funcionar para las 5 o 6 agrupaciones que necesitaban un control 
del retorno. En un evento se hizo “en caliente” por lo que no hubo tiempo de 
configurar escenas o snapshots individuales. En otro se hizo prueba general 
y se configuraron escenas en la consola para los cambios más grandes en 
escenario. Es la función más difícil en el teatro y requiere de una excelente 
comunicación con los miembros del equipo que estén en tarima y en consola 
de sala. En ambas ocasiones de hizo con una Yamaha M7CL ubicada en el 
hombro derecho del escenario. 

• Ingeniero de sala: tuve la oportunidad de mezclar todo el evento o una parte 
de este en algunas ocasiones. La consola ubicada en foh, en la cabina del 
teatro, es otra Yamaha M7CL y a través de un dsp en un computador, 
controla el sistema del teatro. Se mezcló formatos instrumentales, formatos 
únicamente vocales, piezas de teatro con micrófonos inalámbricos o de 
solapa, músicos acompañantes para compañías de baile y oradores de 
distinta índole.  

 
Tercera parte 
 
“Lo feo” 
 
Al ser eventos producidos por un departamento pequeño de Cafam, el nivel de 
planeación, preproducción y organización de los eventos es limitado en 
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comparación con los productores y contratantes independientes. Es por esta razón 
que muchas veces se tenían desfases en el cronograma del día, cruces de horarios 
en las pruebas de artistas, retrasos en los inicios y finales de los eventos, y otras 
circunstancias poco favorables que empañaron el producto artístico principal. 
 
A modo de comentario personal, fueron los eventos más difíciles en cuanto a la 
percepción del tiempo y en los que más hubo una sensación de pesadez o 
aburrimiento. 
 
“Lo bonito” 
 
Reservando unas anécdotas personales para la sustentación, siento que los 
eventos de promoción cultural fueron los que me permitieron a mi, la escala inferior 
dentro de la jerarquía del teatro, estar más al mando de la situación y llegar incluso 
a dirigir a los otros miembros del equipo. Esta oportunidad es de lo que más valoro 
en mis prácticas profesionales porque ha permitido forjar un carácter y enfrentar a 
situaciones y personalidades difíciles, muy comunes en el mundo del espectáculo.  
 
Otro elemento importante para mi de todo lo organizado por promoción cultural fue 
poder ser parte de un mecanismo muy grande dentro de la caja de compensación 
Cafam; los beneficios culturales que se ofrecen para afiliados y socios, en los que 
no se estaba usando el teatro con fines comerciales, se usaba el teatro para familias 
y empresas afiliadas que entendieron y decidieron que la cultura es parte 
fundamental del desarrollo humano y que todo lo abonado a la sociedad desde las 
artes es de alto valor intelectual, emocional y afectivo. Suena a una muy mal usada 
y trillada frase de cajón, pero si se puede tratar de construir un país diferente y tal 
vez mejor a través de estas herramientas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Transformar una experiencia que hasta el momento ha tomado cinco meses de mi 
vida, de a seis días por semana, en unas cuantas palabras, es un ejercicio que se 
siente inconcluso y somero, incluso habiendo excedido el limite de paginas de 
contenido del texto. Lo primero es que, revisando el prólogo y la idea de no caer 
tanto en el modelo técnico e impersonal, debo reconocer que la terea no fue fácil y 
no hay tantos lugares del texto en los que se pueda ver la mano del autor o las 
reflexiones y posturas críticas que se buscaban. Esto no quiere decir que no se 
incluyeran en el trabajo, solo que fue necesario sacar muchos de esos párrafos 
personales para no hacer tan tediosa la lectura del texto completo a los jurados y 
posibles lectores; los pequeños ejercicios de curaduría, de postura personal y 
reflexión serán incluidos en la sustentación oral, buscando dejar a un lado la 
exposición impersonal y acercando un poco más a quienes escuchen la 
sustentación.  
 
Dicho esto, voy hacia lo general. 
 
Todos los eventos presentados en los casos, junto a los que no se alcanzaron a 
incluir, constituyen una fuente de experiencia en el campo del sonido en vivo y 
muchas otras áreas ya mencionadas antes. No se trata del modelo del evento 
semanal o de una etapa de adaptación al trabajo y otra de práctica; desde la primera 
semana de ingreso al teatro ya se estaba desempeñando alguna función en algún 
evento. No es tampoco el acumular eventos sin relevancia semana tras semana, se 
contó con montajes muy grandes y complejos a lo largo del semestre que fueron 
alternando con eventos pequeños, días de inventariado y calibración de equipos, y 
así. No hubo entonces una rutina definida de lo que se iba haciendo y el solo hecho 
de que los horarios de los miembros del área técnica fueran definidos de nuevo los 
domingos de cada semana, ejemplifica la variabilidad de labores y funciones en el 
teatro.  
 
Para soportar mejor la idea anterior, voy a lo específico. 
 
Nunca en la vida académica o laboral previa había tenido contacto con las luces de 
ningún evento, nunca había movido, arreglado o colgado nada en una tramoya, de 
hecho, no conocía muchos de los conceptos del teatro como la tramoya; no conocía 
las áreas de un escenario, no sabía los nombres coloquiales o técnicos de 
elementos de escenografía o tras escenas. No entendía en la práctica el 
funcionamiento de las corrientes y acometidas eléctricas en un escenario, no sabía 
las diferencias de conexiones y funcionamiento para diferentes casos, en fin, 
nombrar algunas cosas de todo lo que no conocía y aprendí o profundicé es solo 
una parte. Pasando a lo que ya sabía o había aprendido estudiando, debo decir que 
en el teatro tuve el campo de entrenamiento intensivo – por extraña que pueda sonar 
esa expresión – que afirmó las bases teóricas y prácticas del audio. Poder pasar 
por todos los roles que hacen parte del conjunto necesario para sacar adelante un 
espectáculo, y poderlo hacer de manera frecuente, interiorizó mucho conocimiento 
y me dio una agilidad no tan desarrollada y vital para el mundo del sonido. 
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Como penúltimo párrafo quiero afirmar, sin pretensiones y sin miedo, que estar 
trabajando fijo en un espacio acústico, con el mismo sistema de sonido y en contacto 
permanente con los mismos equipos, genera unos hábitos auditivos y operativos 
muy importantes en la vida profesional, permite conocer a fondo las características 
de esos elementos y crea la posibilidad de experimentar con lo que se tiene para 
llegar a nuevas ideas creativas. 
 
Al final me doy cuenta de que toda la experiencia técnica y lo aprendido del complejo 
universo del teatro no llega a compararse con la posibilidad de ver nacer y participar 
en el proceso de creación artística inmediata, no opaca el contacto humano con 
todas las partes involucradas en el proceso y no es más importante, a mi modo de 
ver, que el proceso intrínseco en llegar a una empresa, adaptarse a un equipo de 
trabajo y, como una unidad, entre todos lograr los mejores resultados posibles. 
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ANEXO 1. Tabla de eventos asistidos 
FECHA EVENTO TIPO PRODUCCIÓN FUNCIÓN 
Viernes 05/07/2019 

Sábado 06/07/2019 

Sobredosis de Soda 

Tributo a Soda 

Stereo 

Concierto Productor 

independiente 

Roadie 

Miércoles 10/07/2019 

 

Celebración CREMIL 

 

Evento 

privado 

CREMIL Roadie 

Jueves 11/07/2019 

Viernes 12/07/2019 

Sábado 13/07/2019 

The Shouts en vivo Concierto Productor 

independiente 

Stage Manager 

Lunes 15/07/2019 

Martes 16/07/2019 

Miércoles 17/07/2019 

Festival de música 

del  

Colegio Cafam 

Festival 

Cultural 

Colegio Cafam Roadie / Stage 

Manager 

Miércoles 24/07/2019 

Jueves 25/07/2019 

40 Principales 

Mau y Ricky 

Concierto 40 Principales Roadie / Asistente 

de luces 

Viernes 26/07/2019 

Sábado 27/07/2019 

Ana y Jaime en vivo Concierto Productor 

independiente 

Stage Manager 

Lunes 29/07/2019 

Martes 30/07/2019 

Festival de danza del 

Colegio Cafam 

Festival 

Cultural 

Colegio Cafam Escenario / Tramoya 

Miércoles 31/07/2019 

 

Festival 

agrupaciones músico 

vocales 

Festival 

Cultural 

Promoción 

Cultural Teatro 

Ingeniero de 

monitores 

Viernes 10/08/2019 

Sábado 11/08/2019 

Feria de las flores 

ASOCOLFLORES 

Evento 

privado 

ASOCOLFLORES Stage Manager / 

Montaje de luces 

Lunes 12/08/2019 

Martes 13/08/2019 

Miércoles 14/08/2019 

Temporada de teatro 

del Colegio Cafam 

Festival 

Cultural 

Colegio Cafam y 

promoción cultural 

Stage Manager 

Ingeniero de sala 

(FOH) 

Jueves 15/08/2019 Muestra de danza y 

flores 

Evento 

privado 

ASOCOLFLORES 

Promoción 

cultural 

Escenario / Tramoya 
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Lunes 19/08/2019 al 

Domingo 01/09/2019 

 

Homenaje a Michael 

Jackson – MISI 

producciones 

Concierto 

/ Musical 

MISI 

producciones y 

Moon 

Escenografía / 

montaje de sonido y 

luces 

Lunes 26/08/2019 

 

Grados UniAndina Evento 

privado 

UniAndina Ingeniero de sala 

(FOH) 

Lunes 02/09/2019 

 

100 años de la F.A.C Evento 

privado 

Fuerza Aérea 

Colombiana 

Stage Manager / 

Escenario 

Martes 03/09/2019 

Miércoles 04/09/2019 

Jueves 05/09/2019 

Montaje del festival 

de cortos SmartFilms 

Festival 

de cine  

SmartFilms y 

asociados 

Montaje sonido, 

luces y escenografía 

Viernes 06/09/2019 al 

Martes 10/09/2019 

Festival SmartFilms Festival 

de cine 

SmartFilms y 

asociados 

Stage Manager / 

Roadie / Escenario 

Miércoles 11/09/2019 

Jueves 12/09/2019 

Viernes 13/09/2019 

Semana Cultural 

Cafam 

Festival 

Cultural 

Cafam y 

promoción cultural 

Stage Manager / 

Escenario / Tramoya 

Sábado 14/09/2019 

Domingo 15/09/2019 

Amor y amistad 

Ventino en concierto 

Concierto Cafam y Moon 

produciones 

Montaje sonido y 

luces 

Martes 17/09/2019 

 

Festival de teatro 

universitario 

Festival 

Cultural 

Promoción 

cultural 

Ingeniero de sala 

(FOH) 

Miércoles 18/09/2019 

Jueves 19/09/2019 

Tempo Ballet Tierra 

Colombiana 

Festival 

de danza 

Ballet Tierra 

Colombiana 

Ingeniero de sala 

(FOH) / Stage 

Manager 

Viernes 20/09/2019 

 

Festival internacional 

de danzas 

Festival 

de danza 

Promoción 

cultural 

Escenario / Tramoya 

Jueves 26/09/2019 

Viernes 27/09/2019 

Sábado 28/09/2019 

Domingo 29/09/2019 

Ballet Tierra 

Colombiana 

Celebración anual 

Festival 

de danza 

Ballet Tierra 

Colombiana 

Stage Manager / 

Escenario / Tramoya 

Viernes 27/09/2019 Programa de Claudia 

Lopez - Candidata 

Evento 

privado 

Cafam y Claudia 

Lopez 

Escenario / Asistente 

de inalámbricos 
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Martes 2/10/2019 Muestra Colegio 

Colombo Americano 

Evento 

privado 

Colombo 

American School 

Stage Manager / 

Asistente de 

inalámbricos 

Jueves 3/10/2019 

 

Premios Pasion 

Cafam 

Evento 

privado 

Cafam y 

promoción cultural 

Montaje de sonido y 

luces / Asistente de 

inalámbricos 

Viernes 4/10/2019 

Sábado 5/10/2019 

Domingo 6/10/2019 

Espectáculo de 

talentos de 

Davivienda 

Evento 

privado 

Davivienda Roadie / Montaje de 

luces y sonido 

Martes 8/10/2019 

 

Programa de Miguel 

Uribe Turbay - 

Candidato 

Evento 

privado 

Cafam y Miguel 

Uribe Turbay 

Ingeniero de sala 

(FOH) 

Miércoles 9/10/2019 

Jueves 10/10/2019 

Espectáculo de 

Camilo Cifuentes - 

Imitador 

Concierto 

Comedia 

Cafam y Camilo 

Cifuentes 

Montaje de 

escenografía / 

Seguidorista 

(Spotlight) 

Martes 15/10/2019 Festival de danza del 

Adulto Mayor 

Festival 

de danza 

Promoción 

cultural 

Escenario / Tramoya 

Miércoles 16/10/2019 Festival de danza 

universitaria 

Festival 

de danza 

Fundación 

Universitaria 

Cafam 

Ingeniero de sala 

(FOH) 

Viernes 18/10/2019 Muestra del Liceo 

Campestre Cafam 

Evento 

privado 

Liceo Campestre 

Cafam 

Escenario / Tramoya 

Sábado 19/10/2019 Celebración 

Cooperativa SOMEC 

– Talentos de Yo Me 

Llamo 

Concierto 

privado 

Cooperativa 

SOMEC 

Ingeniero de 

monitores 

Lunes 21/10/2019 

 

Programa de Carlos 

Galán - Candidato 

Evento 

privado 

Cafam y Carlos 

Galán 

Asistente de 

inalámbricos 
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Martes 22/10/2019 

 

Muestra del Colegio 

de la Contraloría 

General de la Nación 

Evento 

privado 

Contraloría 

General de la 

Nación 

Escenario / Asistente 

de inalámbricos 

Miércoles 23/10/2019 

 

40 Principales 

Jesse y Joy 

Siam 

Concierto 40 Principales Montaje sonido y 

luces / Roadie 

Viernes 25/10/2019 

Sábado 26/10/2019 

Muestra del Liceo 

Colombia 

Evento 

privado 

Liceo Colombia Montaje sonido y 

luces / Stage 

Manager / Asistente 

de inalámbricos 

El listado continúa 

hasta enero 02 

 

El listado continúa 

hasta enero 02 

 

 El listado continúa 

hasta enero 02 

 

El listado continúa 

hasta enero 02 
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ANEXO 2. Relación de aprendizaje o contrato laboral.

 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 
PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION 2731 DE OCTUBRE DE 1957 -

NIT: 860013570-3 
RELACION DE APRENDIZAJE - APRENDIZ UNIVERSITARIO 

[ N~~bre.de-;-;~mpresa patrocinadora CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 

88 
¡ . -·-

Dom1c1lio de la empresa patrocinadora AK 68 Nº 90-
----- - ·-

Nombre del Aprendiz Un1versitano ABRIL BARRETO SE BASTIAN 
1 - -----
' Documento de Identificación 1018469503 T1 po Dcto -· T --· e 
f - . -- -· 
¡ D1recci?~ del Aprendiz CR13A2821 Te léfono _/__ 3116775671 

unicipio i BOGOT A 

- -¡ 
: 

¡ Fecha Nac,m,ento 

Departamento 

ln1c10 Etapa Practica 

Apoyo de sostenimiento 
----

' Ocupación 

Lugar donde desempeñara la practica 
---
Entidad Educativa del Aprendiz 
Un1versitano ---· 
Representante Legal 
-----

29/08/1994 M 
·- ---- .. 1 ___ -- ---

CUNDINAMARCA Na cionalidad j _ ?OLOMBIANA 

02/07/2019 

1068800 
APRENDIZ 

(UNIVERSITARIO) 

--
Termina Etapa Pr 

------ - -
Centro de Costos 

ac~~i;_·_ l . 
1 
i 

01/01/2020 

601 
-

~~----_ -¡:l~eniería de soni_d~ ; 

AM 

Carrera Univers1ta 
--· 

TEATRO CAF 
-

UNIVERSIDAD JAV ERIANA 

LUIS FERNANDO VALENCIA 1 Nit 
---- - ¡ 

Entre la Empresa patrocinadora y el Aprendiz Universitario. de las condiciones arriba citadas. identificados tal como aparece 
al pie de sus firmas. se celebra el presente contrato de Aprendizaje, conforme a lo preceptuado por la Ley 789 de 2002 y 
Decreto Reglamentario 933 de 2003. que consta además de las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO.· La Empresa Patrocinadora mediante la presente relación. la cual no constituye contrato de traba¡o 
para ningún efecto laboral, recibirá en sus instalaciones al APRENDIZ UNIVERSITARIO anteriormente 1dentif1cado con la 
finalidad de que éste lleve a cabo la realización de prácticas académicas exigidas como requ1s1to para su formación 
educativa en el oficio arriba mencionado 
PARAGRAFO: NATURALEZA DE LAS PRÁCTICAS. El presente contrato de Aprendizaje es una forma especial del 
Derecho Laboral definida en el artículo 30 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002. por medio de la cual una empresa 
patrocina a un Aprendiz Universitario en las etapas lectiva y productiva o en una cualquiera de las dos. que no crea un 
vinculo contractual de trabajo entre la empresa patrocinadora y el Aprendiz Universitario patrocinado en ninguna de las dos 
etapas anteriores. 
SEGUNDA: CUANTÍA DEL APOYO DE SOSTENIMIENTO La empresa patrocinadora otorgará al APRENDIZ 
UNIVERSITARIO, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. durante el desarrollo de la práctica, conforme a 
las fechas de inicio y terminación estipuladas anteriormente 
PARÁGRAFO: En el evento de que el patrocinador diere una cuota de sostenimiento superior a los mínimos establecidos en 
la ley. tal hecho no desvirtúa la naturaleza de la presente relación que no es laboral. La cuota de apoyo de sosten11rnento 
mensual no puede ser objeto de regulación o reglamentación a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1.- POR PARTE DE LA EMPRESA PATROCINADORA. a. Facili tar todos 
los medios al patrocinado para que en las etapas lectiva y de práctica reciba la formación integral metódica y completa en la 
ocupación u oficio materia de la presente relación.; b. Diligenciar y reportar al respectivo centro de formación profesional del 
SENA o a empresas o establecimientos con programas de formación reconocidas por el SENA o cualquiera de las entidades 
de que trata el articulo 37 de la Ley 789 de 2002 y con autorización para otorgar formación metódica de aprendices las 
calificaciones de los patrocinados en el periodo de práctica.; c. Reemplazar al Aprendiz Universitario por otro Aprendiz 
Universitario cuando el presente contrato termine por cualquiera causa, con el fin de mantener la cuota fijada por la ley a 
través del SENA con el número de aprendices alll establecidos.; d. Pagar en el periodo definido el apoyo de sostenimiento, 
establecido para la fase lectiva y la fase práctica. 2. POR PARTE DEL APRENDIZ UNIVERSITARIO. a. Concurrir 
puntualmente a las clases durante la etapa lectiva para recibir la formación adecuada a la ocupación elegida . b. Cumplir con 
los reglamentos y normas establecidos por el respectivo centro del formación del SENA de las instituciones O de las 
empresas con programas de formación ; c. Concurrir diaria y puntualmente al lugar donde se lleve a cabo la etapa práctica. 
cumpliendo con los reglamentos e instrucciones que se le impartan dentro de los horarios establecidos por la empresa 
patrocinadora a fin de obtener los conocimientos necesarios y a su vez pueda practicar los mismos ba¡o la orientación y 
directriz de los parámetros que establezca su patrocinador. 
CUARTA: SUPERVISION CAFAM, podrá supervisar Y formular observaciones al APRENDIZ UNIVERSITARIO, para que 
sus prácticas se desarrollen y correspondan al programa académico dentro del cual está recibiendo una formación 
académica en la Institución y conforme al desarrollo y necesidades de la empresa en el área asignada 
QUINTA: MANEJO, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN El APRENDIZ UNIVERSITARIO tiene 
como obligación la de da_r el manejo c~nf1dencial y _responsable a la información a la que tenga acceso en razón a las 
funciones _de su cargo, as1 m_1smo, le es_ta proh1b1do divulgarla a terceros o usarla para propósitos distintos del cumpllm1ento 
de las mismas. salvo previo consent1m1ento expresado por un representante debidamente facultado de la empresa 
patrocinadora El 1ncumplim1ento de esta disposición, será considerada como falta grave. Asi mismo. el APRENDIZ 

/ A~~;b~do por · JEFE RELACIONES LABORALES 
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 
PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION 2731 DE OCTUBRE DE 1957 -

NIT 86001 3570-3 
RELACION DE APRENDIZAJE - APRENDIZ UNIVERSITARIO 

UNIVERSITARIO acepta desde ya que la 1nformacIón que maneja en el equipo de cómputo que le sea asignado. puede ser 
consultada por la empresa. cuando esta lo considere pertinente 
SEXTA: AFILIACIÓN A SALUD Y RIESGOS LABORALES.- Durante la fase práctica el Aprendiz Universitario estará 
af111ado en nesgas laborales por la ARL que cubre la empresa que lo está patrocinando, en materia de salud, el Aprendiz 
Universitario estara cubierto por el sistema general de seguridad social en salud y pagado plenamente por la empresa 
patrocinadora en los términos cond1c1ones y beneficios que defina el Gobierno nacional 

SÉPTIMA: TERMINACIÓN- La presente relación de Aprendizaje asi como la cuota de apoyo de sostenimiento finalizan a. 
Una vez el Aprendiz Universitario termine su etapa productiva. b. La empresa patrocinadora podrá dar por terminada la 
presente relación de AprendIza1e antes de su vencimiento por el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que 
tiene el Aprendiz Universitario emanadas de la naturaleza de esta relación. contenidas o no en el texto de este documento, 
c. Por mutuo acuerdo entre las partes d. La cancelación de la matricula por parte de la lnst1tuc1ón Educativa o por CAFAM 
cuando a pesar de los requenmIentos de una o de las dos entidades no se comjan en un plazo razonable e. El 
1ncumplIm1ento de las obligaciones previstas para cada una de las partes. f. La infracción grave a cualquiera de los 
reglamentos que les aplica 
DECLARACION JURAMENTADA: El Aprendiz Universitario declara baJo la gravedad de juramento que no se encuentra. nI 
ha estado vinculado con la empresa patrocinadora. o con otras empresas bajo una relación de contrato de Aprendizaje Así 
mismo declara que no se encuentra vinculado mediante una relación laboral con la empresa patrocinadora o con otra 

LUGAR FIRMA CONTRATO BOGOTÁ FECHA FIRMA: 28/06/2019 

EMPRESA PATROCINADORA EL APRENDIZ UNIVERSITARIO 

e.e. 52.515.172 DE ~QgO~ 

TESTIGO RECIBO COPIA RELACION DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO -, 

e.e. 

TIPO DE CONTRATO APRENDIZAJE UNIVERSITARIO _j 

. -
,\prubddc pcr JEFE RELACIONES LABORALES 
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ANEXO 3. Diseño del sistema de sonido del teatro – SEEL. 

 

 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

"TEATRO BELLAS ARTES" 
DISEÑO SISTEMA SONIDO 

INDICE DE PLANOS 

DWG Nº 

010-18 S01 
010-18 S02 
010-18 S03 
010-18 S04 
010-18 S05 
010-18 S06 
010-18 S07 
010-18 S08 
010-18 S09 

&®0 ®CWD(s Lf 

DESCRIPCION 

Configuración Acústica Line Array 
Configuración Acústica Subwoofer 
Estructura Mecánica Line Array 
Estructura Mecánica Subwoofer 
Simulación 3D a Frecuencia de 250Hz 
Simulación 3D a Frecuencia de 500Hz 
Simulación 3D a Frecuencia de 1000Hz 
Simulación 3D a Frecuencia de 2000Hz 
Simulación 3D a Frecuencia de 4000Hz 

Bogotá, Enero 2017 

.. 

""°"ECTO 

1 

---------- --- ---- -

ArrayCalc Vll.0 R004 ProJect: Delault proJect Data: 13.12.16 Author: array-expert .. Selected source: Main T -Series flown 

Array Mltlnga 

Position x: O.Om 

Frame helght front: 7.4 m 

Horizontal alming: o.o· 
Frame angla: 7.3 • 

Delay (abs.): 0.3ms 

TOPa --
CUT:On CPL:-6 

Cab. Type Setup 

T10 Are 

2 T10 Are 

3 T10 Are 

4 T10 Are 

5 T10 Are 

6 T10 Are 

7 T10 Are 

8 T10 Are 

9 T10 Are 

10 T10 Are 

01 / 01 $elect8d l()Un08: Maln 

CAFAM 
TEATRO BELLAS ARTES 

Positiony. 

No.ofT-SUB: 

No. olT10: 

No. ofT10: 

1..ewUdB HFC Aba.: 
o.o 1 7.3 º 

o.o 1 5.3 º 

o.o 1 2.3 • 

o.o 1 -5.7" 

o.o - -9.7 " 

o.o - -14.7" 

o.o - -20.1 · 

o.o - -21.1· 

o.o - -40.7. 

o.o - -54.7 • 

SEEL 
/ / 

LoadOK wlthln BGV-C1 llmlta 50% of load llmlt 

6.7m Total welght: 123 kg 

o Helght of lowest edge: 5.51 m 

10 

o Arrayvfew 

-1.0m 0.0m a.om ~---'---------...L-------, 

Splay: 

o.o· 

2.0 • 

3.o • 1.om 
8.0 • 

4.o· 

5.o · 

s.o• 

1.0 • 

13.0 • 

14.0" 6.0m 

1 cantar of gravlty 1 Plckpolnta 

Plckpolnbl 

Rear Front Dl1tanc• Single 

x: --0.52m --0.11m 0.42 m --0.19m 

y. -6.70 m -6.70 m 0.00m -6.70 m 

Load: 27 kg 96kg 123 kg 

Pickpt. hole: 37 7 13.5 

Posltion: 20.1 cm 

__ -,.-.co 

APROOAClON FECHA NOMBRE 

CLIENTE: 

CLIENTE: 

-----

Alr absorptton On 

Temperature: 21 ·e Humldity. 30% 

Topvfew 

-30m -20m -10m Om 10m 20m 30m 40m 50m 

/ 
20m 

10m 1 t] Om1 

-10m 1 

/ \ 
\ \ 

-20m1 

\ \ 
\ \ 

Maln: Proftle at O • almlng :~r- ~ · 
-2m-'----------,.___, __ ..o,. __ =-. ___ -= 

lllaln: Dlract aound le""I ... dlatanca/dB SPL 
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ANEXO 4. Planos del teatro – SEEL. 
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ANEXO 5. Input list de Lo mejor de Michael Jackson en concierto. 

 

IN FOH MON INSTRUMENT MIC STAND / NOTES

1 X X KICK IN BETA 91

2 X X KICK TRIGGER DI

3 X X SNARE TOP KSM 8 STAND

4 X X SNARE BOTTOM KSM 137 STAND

5 X X SNARE TRIGGER DI

6 X X SNARE SIDE SM 57 STAND

7 X X HI HAT KSM 137

8 X X TOM 1 BETA 98

9 X X TOM 2 BETA 98

10 X X TOM 3 BETA 98

11 X X TOM 4 BETA 98

12 X X OVER HEAD L KSM 32 STAND

13 X X OVER HEAD R KSM 32 STAND

14 X X BASS DI

15 X X MOOG DI

16 X X BASS FX DI

17 X X GTR 1 L -

18 X X GTR 1 R -

19 X X AC 1 DI

20 X X GTR 2 L -

21 X X GTR 2 R -

22 X X AC 2 DI

23 X X KEY 1 L DI

24 X X KEY 1 R DI

25 X X KEY (MONO) DI

26 X X BEAT DI

27 X X BEAT DI
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28 X X TOYS DI

29 X X TOYS DI

30 X X PADS - FX DI

31 X X PADS - FX DI

32 X X CLICK DI

33 X X PAULA SENNHEISER SOPRANOS

34 X X MAJO SENNHEISER SOPRANOS

35 X X DONADO TWINPLEX SOPRANOS

36 X X KAREN TWINPLEX MEZZOS

37 X X CUEVAS SENNHEISER MEZZOS

38 X X OTERO TWINPLEX CONTRALTOS

39 X X BALLESTEROS TWINPLEX CONTRALTOS

40 X X FELIPE TWINPLEX TENORES

41 X X DANIEL TWINPLEX TENORES

42 X X CARLOS SENNHEISER TENORES

43 X X MONDRAGON TWINPLEX BARITONOS

44 X X GARCIA SENNHEISER BARITONOS

45 X X BERNAL SENNHEISER BARITONOS

46 X X DELUCHI SENNHEISER HEADSET

47 X X DELUCHI SM7B DRUM

48

49

50

51

52
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ANEXO 6. Minuto a minuto de la inauguración del festival SmartFilms. 

 

MINUTO'A'MINUTO'
SmartFilms*2019*
Fecha*6*de*septiembre*de*2019*
Hora:*4:00*pm*a*8:*30*pm*
Lugar:**Teatro*CAFAM*
Presentadora:*Yesenia*Valencia*
*
HORA'P.M.' DURACIÓN'

MINUTOS'
ACCIÓN'

4:00*a*5:00* 60* Entrada*al*auditorio*
*

5:00*a*5:05* 5* VIDEO*DE*LAS*SMARTTALKS*MODIFICADO*
*

5:05*a*5:10* 5* YESENIA:* Las* palabras* no* me* alcanzan* para* comunicarles* la*
sensación*de*estar*abriendo**hoy*la*quinta*versión*de*SmartFilms*
Colombia* 2019* y* a* menos* de* un* mes* la* segunda* versión* de*
SmartFilms* México* 2019.* Por* esa* razón* tenemos* hoy* una*
muestra* de* teatro* musical* por* parte* de* la* Universidad* Sergio*
Arboleda* que* lleva* 3* años* siendo* aliado* de* este* festival.**
¡¡¡Disfrútenla!!!*
*

5:10*a*5:20* 10* Teatro*Musical*de*la*universidad*Sergio*Arboleda.*
*

5:20*a*5:25* 5* YESENIA:*Gracias*a*la*Universidad*Sergio*Arboleda*por*
semejante*show,*un*fuerte*aplauso.*
Hemos*crecido*significativamente*en*los*pasados*365*días.*
Tuvimos*más*de*250*actividades;*encuentros,*charlas,*
SmartTalks,*visitas*a*colegios,*universidades,*diplomado,*ruedas*
de*prensa,*etc,*en*fin.*¿Quieren*ver*que*sucedió*durante*este*año*
en*Colombia*y*en*México?*¡Aquí*lo*verán!*
*

5:25*a*5:30* 5* VIDEO*RESUMEN*2019*
*

5:30*a*5:35* 5* YESENIA:*No*podríamos*hacer*absolutamente*nada*sin*el*apoyo*
de*las*marcas*que*creen*en*nosotros,*y*por*ende*en*la*cultura*y*
en*la*inclusión.***
*
Invitamos*a*Julio*Billorous,*director*de*comunicaciones*de*
Cafam;*Ana*Correa,*jefe*digital*de*Nosotras;*Luz*Elena*Muñoz,*
gerente*de*marca*Motorola*Colombia*y*Ecuador;*Pedro*Buitrago,*
vicepresidente*comercial*del*BBVA;*Jorge*Machuca,*gerente*de*la*
Empresa*de*Cundinamarca*y*Catalina*Hoyos,*de*Transmilenio.*

5:35*a*6:00* 25* YESENIA:'
PANEL*LAS*6*MARCAS*DEL*FESTIVAL*INCLUIDO*
Preguntas:*
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1. ¿Por*qué*apostarle*a*un*festival*de*Cine*hecho*con*
celulares?*

2. ¿Qué*han*sentido*y*cómo*se*han*sentido?*
3. ¿Qué*calificaron*cuando*dieron*su*puntaje*al*product*

placement?*
Mil*gracias*por*jugársela*por*el*cine,*la*cultura*y*la*tecnología.*Un*
fuerte*aplauso*para*todos*y*cada*uno*de*ellos*que*hacen*posible*
este*festival.*
*

6:00*a*6:05* 5* YESENIA:*Otras*marcas*también*han*hecho*que*esta*versión*del*
festival* logre* premiar* a* los* mejores* en* cada* uno* de* las*
subcategorías.*¿Quieren*saber*quien*son?*Aquí*están:*
*

6:05*a*610* 5* VIDEO*DE*LAS*SUBCATEGORÍAS*
*

6:10*a*6:15* 5* YESENIA:* Juan* Carlos* Mazo,* era* hace* 4* años* uno* de* nuestros*
concursantes.* Hoy* gracias* a* su* talento* y* esfuerzo,* es* un*
renombrado*director*de*la*escena*audiovisual,*ganador*del*Gran*
SmartFilms* en* el* 2018.* Hoy* mostramos* este* trabajo* ganador:*
Sangre* y* Levadura,* que* después* del* domingo* entregará* su*
corona*y*la*dará*paso*a*un*nuevo*ganador.*
*

6:15*a*6:20* 5* SANGRE*Y*LEVADURA*
*

6:20*a*6:25* 5* YESENIA:'El*Gran*Smartfilms,*es*el*galardón*que*a*juicio*de*una*
gran*figura*del*cine*mundial,*este*año:*Robert*Rodríguez,*merece*
ser*entregado*al*mejor*corto*de*la*categoría*profesional*del*año*
anterior,*de*los*finalistas*de*México*y*Colombia.*Estos*son*los*
nominados*para*el*Gran*Smartfilms*2019.*
'

6:25*a*6:30* 5* VIDEO*NOMINADOS*GRAN*SMARTFILMS*
*

6:30*a*635* 5* YESENIA* Smartfilms,* es* plataforma* de* nuevos* talentos* y*
emprendimientos,* ese*es*el* sentido*esencial*de*nuestro* trabajo.*
Con* mucho* entusiasmo* les* presentamos* los* casos* de* éxito*
SmartFilms.*
*

6:35*a*6:40* 5* CASOS*DE*ÉXITO*DEL*GRAN*SMARTFILMS*
*

6:40*a*6:45* 5* YESENIA:*Cada*año,*uno*de*nuestros*retos*en*el*marco*del*
festival*es*innovar,*superar*la*experiencia*previa*y*construir*
vivencias*memorables*en*los*asistentes.*Así*será*el*marco*de*
SmartFilms*2019.*
*

6:45*a*6:50* 5* VIDEO*DEL*MARCO*ESTE*AÑO*EN*SMARTFILMS*
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*
6:50*a*6:55* 5* VIDEO*DEL*PRESIDENTE**

*
6:55*a*7:05* 10* SHOW*DE*JOSÉ*JULIÁN**

*
7:05*a*7:10* 5* YESENIA:*José*Julián*Gaviria*llegó*a*SmartFilms*gracias*a*su*gran*

talento.* buscábamos* al* protagonista* del* Inquisidor,* vimos* su*
trabajo* y* sin* que*mediara* casting* alguno,* lo* invitamos* a* ser* el*
personaje*principal*de*la*serie.**
Estamos*mucho*más* allá* de* satisfechos* con* su* trabajo,* con* su*
calidad* humana,* y* además* como* lo* podrán* ver* ahora,* con* su*
talento* musical.* Acaban* de* escuchar* a* José* Julián* Gaviria*
interpretando*nada*más*y*nada*menos*que* la* canción*principal*
de*nuestra*serie*El* inquisidor*“Cuando*te*busco”,* letra*y*música*
por*Camilo*Correal.**¿Cómo*se*hace*una*serie*cinematográfica*de*
calidad* premium* con* un* teléfono* celular?* Bueno,* aquí* les*
mostraremos*parte*de*esta*aventura.*
*
*

7:10*a*7:15* 5* DETRÁS*DE*CÁMARAS*DEL*INQUISIDOR*
*

7:15*a*7:20* 5* YESENIA:*El*Inquisidor*es*una*historia*original*de*Gustavo*
Salcedo,*alumno*de*la*escuela*de*escritores*de*Mauricio*Navas*
Talero.*La*conocí*hace*5*años*y*me*apasioné*por*ella.*Gracias*a*
RTVCPLAY,*hoy*El*Inquisidor*es*una*realidad.*Seis*episodios*de*
su*primera*temporada,*escritos*por*Mauricio*Navas*Talero*y*
Gustavo*Salcedo,*dirigida*por*Andrés*Valencia*y*Juan*Carlos*
Mazo,*protagonizada*por*José*Julián*Gaviria,*María*Adelaida*
Puerta,*Diego*León*Hoyos,*Claudio*Cataño,*Luis*Eduardo*Arango,*
Mario*Ruiz,*Isabel*Olano,*Toto*Vega,*Cristina*Penagos,*Manuel*
Báez,*Aida*Morales,*Haydée*Ramírez,*Patricia*Ércole,*Aida*
Morales,*Michelle*Rouillar*y*las*actuaciones*especiales*de*
Cristina*Umaña*y*Jorge*Enrique*Abello.**Con*ustedes*uno*de*los*
artífices*de*este*sueño,*el*señor*Juan*Ramón,*gerente*de*RTVC.*
*

7:20*a*7:25* 5* PALABRAS*DE*JUAN*RAMÓN*
*

* * VIDEO*DE*RTVCPLAY*Y*LA*APP*
*

7:25*a*7:30* 5* YESENIA:* Con* ustedes,* la* primera* serie* cinematográfica*
realizada*con*dispositivos*móviles*en*el*mundo*y*que*hoy*gracias*
a* RtvcPlay,* a* las* marcas* y* a* la* producción* de* Valencia*
Producciones,* la* productora* de* este* festival,* podrán* verla* en*
todos*su*hogares,**aquí*nuestro*primer*capítulo.*
*
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7:30*a*8:00* 30* PRIMER*CAPÍTULO*DE*EL*INQUISIDOR*
*

8:00*a*8:05* 5* YESENIA*Durante*5*años,*una*persona*que*visionó*a*SmartFilms*
como*negocio,*como*emprendimiento,*siempre*ha*creído,*nos*ha*
ayudado*a*construir*y*nos*sigue*impulsado*a*seguir*sacándole*el*
jugo*a*este*festival.*Ya*muchos*lo*conocen*y*hoy*no*podría*faltar,*
con*ustedes*Felipe*Buitrago,*viceministro*de*Economía*Naranja.*
*

8:05*a*8:15* 10* FELIPE*BUITRAGO*
*

* * YESENIA:''Gracias*Felipe*por*compartirnos*tus*conocimientos*
sobre*las*industrias*creativas,*esto*no*se*puede*acabar*sin*darle*
las*gracias*a*todos*los*que*hacen*posible*este*festival.*
Cafam*
Nosotras*
Motorola*
Banco*Interamericano*de*desarrollo*BID*
BBVA*
Nectar/*Empresa*de*Licores*de*Cundinamarca*
Ministerio*Tic*
Transmilenio*
Caracol*Televisión*
Revista*Vea*
Blu*Radio*
El*Espectador*
Los*40*principales*
Radioacktiva*
W*Radio*
TNT*
Canal*Capital*
RCN*Televisión*
Market*Medios*
Procolombia*
Instituto*Distrital*de*Turismo*
Intituto*de*Cultura*y*Patrimonio*de*Antioquia*
Hoteles*Estelar*
Mediatekis*
GDL*Sound*
Universidad*Sergio*Arboleda*
ETB*
Adobe*
Deca*
Mucine*
Politécnico*Gran*Colombiano*
Universidad*Externado*de*Colombia*
Valencia*Producciones*

Secretaria*de*desarrollo*económico*por*ende*la*Alcaldía*de*
Bogotá.*
*
Mil*gracias*.*
'
'

8:15*a*8:20* 5* YESENIA:* El* siguiente* grupo*deleitará* sus* oídos* y* comenzará* a*
subirle*la*energía*a*sus*cuerpos,*con*ustedes:*Profetas.*
Bienvenidos*a*SmartFilms*2019,*Cortos*caminando*a*largo.*
*

8:20*a*9:00* 40* GRUPO*PROFETAS*
*
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ANEXO 7. Input list y stage plot de Profetas.

 
 

! 4!

!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INPUT!LIST!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
!

Canal)
Instrumento)

Micrófono) Stand)

1)
Kick))

Seinnheiser"e"902"o"602"II,"akg"D112"o"shure"beta"52" short)

2)
Snare)up)

sennheiser"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"shure"sm57" ))

3)
Snare)down)

sennheiser"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"shure"sm57" ))

4)
hihat)

Sennheiser"e614!914,ksm32!"ksm141"0"""beyer"dynamic"Tg"153"o"
akg"c1000"

))

5)
Tom)1)

Sennheiser"MD"421"!"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"
shure"beta"56"a"

""

6)
Tom)floor))

Sennheiser"MD"421"!"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"
shure"beta"56"a"

))

7)
Timbal))

sennheiser"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"shure"sm"57" ""

8)
OH)L))

Sennheiser"e614!914,"Shure"sm81!ksm32!"ksm141"0"""beyer"
dynamic"Tg"153"

))

9)
OH)R))

Sennheiser"e614!914,"Shure"sm81!ksm32!"ksm141"0"""beyer"
dynamic"Tg"153"

))

10)
CONGA)HI)

sennheiser"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"shure"sm"57" ))

11)
CONGA)LO)

sennheiser"e604"o"904,"beyer"dynamic"Tg"D57!58"o"shure"sm"57" ))

12)
DJEMBE)

Shure"sm"57" ))

13)
BASS)

Direct"Box"Radial"J48" ))

14)
ELECTRIC)GUITAR))

Sennheiser"e"609"o"e"906,"akg"414"" ))

15)
KEYBOARD))L)

Direct"Box"Radial"J48" ))

16)
KEYBOARD))R)

Direct"Box"Radial"J48" ))

17)
SYNTH)IPAD)L)

Direct"Box"Radial"J48" ))

18)
SYNTH)IPAD)R)

Direct"Box"Radial"J48" ))
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! 5!

19)
SECUENCIA)

Direct"Box"Radial"J48" ))

20)
CLICK)

Direct"Box"Radial"J48" ))

21)
)BASS)VOCAL)

Sennheiser"e935!835"o"shure"sm"58/beta58" TALL)
BOOM)

22)
PERC)VOCAL)

Sennheiser"e935!835"o"shure"sm"58/beta58" TALL)
BOOM)

23)
GUITAR)VOCAL)

Sennheiser"e935!835"o"shure"sm"58/beta58" TALL)
BOOM)

24)
ANTOMBO)

sistema"inalambrico"sennheiser"ew"500"965"G3!"ew"300"g3"!"ew"
100"g3"o"shure"ulxd"sm"58"

TALL)
BOOM)

25)
PABLO)

sistema"inalambrico"sennheiser"ew"500"965"G3!"ew"300"g3"!"ew"
100"g3"o"shure"ulxd"sm"58"

TALL)
BOOM)

26)
SPARE)1)

sistema"inalambrico"sennheiser"ew"500"965"G3!"ew"300"g3"!"ew"
100"g3"o"shure"ulxd"sm"58"

TALL)
BOOM)

27)
SPARE)2)

sistema"inalambrico"sennheiser"ew"500"965"G3!"ew"300"g3"!"ew"
100"g3"o"shure"ulxd"sm"58"

TALL)
BOOM)

!
OVERHEADS!SERAN!PUESTOS!A!DECISION!DEL!INGENIERO!DEPENDIENDO!EL!
VENUE.!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! 10!

!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!STAGE!PLOT!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
CONTACTS!
!
!
DANIEL!DAZA!G!
SOUND!ENGINEER!!!F.O.H!
danihidden@gmail.com!
+57!3158467928!
!
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ANEXO 8. Input list y stage plot de Superlitio. 

  

  4  

Si la tarima es de más de 64 metros cuadrados, se requiere un SIDEFILL estéreo a 2 Vías Mínimo, con SUBWOOFER 
y un Drum Fill a Dos Vías con SUBWOOFER para el baterista.    
  
EL CUE PARA NUESTRO INGENIERO DE MONITORES (Parlante de la misma referencia de los que estén en 
la tarima) - ES MUY IMPORTANTE – (!!!)  
  
Adicional a los parlantes para la tarima, requerimos dos (2) IN EAR MONITOR (Shure PSM 1000, 900, o Sennheiser 
ew300 G3) con Amplificador de Antena y Antena Helicoidal o Unidireccional.  
  
3.7  INPUT LIST   
  

INSTRUMENTO MICRÓFONO STAND PARA FORMATO 
ACÚSTICO 

1. Kick  In  Sennheiser 901  -  Kick In  

2. Kick Out  Beta52  Boom Pequeño  Kick Out  
3. Snare Up  Beta 57  Clam  Snare Up  
4. SnareDown  Beta 57  Clam  Snare Down  
5. HH  SM81  Boom Grande  HH  
6. Tom1  Beta98/Beta 56  Clam  Tom1  
7.  Tom2  Beta98/Beta 56  Clam  Tom2  
8.  Tom3  Beta 98/Beta 56  Clam  Tom3  
9.  OH L  KSM 32/AKG 

414  
Boom Grande  OH L   

10. OH R  KSM 32/AKG 
414  

Boom Grande  OH R  

11. BASS LINE  DI ( Propio)  -  BASS LINE  
12. BASS FX LINE  DI ( Propio)  -  -  
13. BASS MIC  Beta 52  Boom Pequeño  BASS MIC  
14. Guitar Alejo Cond  
15. Guitar Alejo Dyma  

KSM32/AKG 414 
SM57/ e 906  

Boom Pequeño  Guitar LEFT 1  ( RADIAL 
DI)  

16. Guitar Pipe Cond 
17. Guitar Pipe Dyna  

KSM32/AKG 414 
SM57/ e906  

Boom Pequeño  Guitar RIGHT 2 ( RADIAL 
DI )   

18. NORD L   RADIAL j48DI  -  NORD  L   
19. NORD R  RADIAL j48  -  NORD R R  
20. SEQ1  DI Propia  -  x  
21. SEQ2  DI Propia  -  x  
22. SEQ3  DI Propia  -  x  
23. SEQ4  DI Propia  -  x  
24. SEQ5  DI Propia  -  x  
25. SEQ6  DI Propia  -  x   
26. Voz Alejo   Beta58  Boom Grande  Voz Alejo  
27. Voz Pedro   Beta 58  Boom Grande  Voz Pedro  
28. Voz Pipe Key  
29. Voz Pipe Centro  

Beta 58  
Beta 58  

Boom Grande  
Boom Grande  

Voz Pipe Key  
Voz Pipe Centro   

31. Coro  
  

Beta 58  Boom Grande   Spare  

 
 
4  BACKLINE  
•  Batería:   
•  ****Tener una sobretarima para la batería.  
• Yamaha Maple Custom Absolute, DW Collector Series o Gretsch Renown, Gretsch Catalina, con:  

o Bombo de 22 “ o Redoblante de 14 “ o Tom 1 de 10 “ 
o Tom 2 de 12 “ o Tom 3 ( de Piso ) de 16 “ o Un ( 1 ) Stand de 
Hihat con Clutch o Seis ( 6 ) Cymbal Stands Gibraltar de Boom  
o Un (1) Sillín de Batería Gibraltar o Un ( 1 ) Tapete 
Antideslizante para colocar la batería encima.  
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  5  

o Un Case o mesa de 60cmx60cm para colocar consola de 
monitoreo o Dos (2) pedales sencillos de bombo DW 5000  
*** ítem NO negociable  

  
• Bajo: Amplificador AMPEG SVT CLASSIC o SVT 4 PRO y 2 Cabinas AMPEG 8 x 10.   

*** ítem NO negociable  
  
• Electric guitar Pipe:   
• 2 Fender Deville II o III,   
• 2 Fender Blue Deville  
• 2 Fender Deluxe  
• *** ítem NO negociable  
  
• Electric guitar Alejo: 2 MESA BOOGIE Triple Rectifier con (2) cabinas 4x12 Recto® Traditional Slant Guitar 

Cabinet o  (2) MARSHALL JCM 900 con (2) cabinas 4x12 Marshall 1960 AV *** ítem NO negociable: 
PREFERIBLEMENTE MESA BOOGIE!  
  
**** REITERAMOS DEBE HABER 2 AMPLIFICADORES IGUALES DE CADA REFERENCIA 
****  

  
• Accesorios: 4 bases sencillas de teclado en cruz (NO aceptamos bases de teclado en ángulo), 2 asientos de batería 

adicionales, 1 silla tipo bar ajustable, 6 bases sencillas para guitarras / bajos. *** ítem NO negociable  
  
5      Mezcla  
  
  

Mezcla  Requisitos  
Mix 1 Alejo  2 Monitores de Piso  
Mix 2 Pipe  2 Monitores de Piso  
Mix 3 Pedro  2 monitores de Piso  
Mix 4 Armando  XLR  
Mix 5+6  Sidefill  estero  2  0  3 

 vias.  
Subwoofer y medios altos  

Mix 7+8  In ear estero Pipe  
Mix 9+10  In  ear  tech  (2 

 bodypacks,  2  
receptores)  

Mix 11+12  Spare cue invitado (1 bodypack)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  6  

 
 
 
 
 
 
   
6  STAGEPLOT  
  

  
7  LUCES  
La siguiente descripción de luces es lo mínimo con lo que se debe contar para el diseño de luces en el escenario:  

• 6 Cabezas Móviles wash (Mac 2000 XB, Varilite 3500)   
• 6 Cabezas Móviles Spot (Mac 2000, Varilite 3000)  
• 8 cabezas móviles Beam (Sharpy, Robi Pointe, Beam 5R)  
• 4 Strober (Atomic o similar)  
• 16 Cabezas Moviles de LED (Mac Aura, Mac 101)  
• 2 Mini brutos de 6 a 8 bombillos  
• 1 Maquina de Humo  
• 1 Consola de luces (GrandMA, Hog, Avolite) No controladores dmx.  

  
  
  
Para el FORMATO ACÚSTICO se necesita lo siguiente:  

• 4 Cabezas Móviles de LED.   
• 8 Par Led  de 5W  
• 6 Barras de Led de 10W  
• 1 Consola de luces (GrandMA, Hog, Avolite) No controladores dmx.  
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ANEXO 9. Tabla de seguimiento Nº1.
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ANEXO 10. Tabla de seguimiento Nº2.
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ANEXO 11. Tabla de seguimiento Nº3. 
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