2017

T ERCERA E DIC IÓN

2017
TERCERA EDICIÓN

EDITORIAL
WorkShow fue creado con el objetivo de elevar el standard tecnológico de la
industria del entretenimiento, presentando una propuesta interactiva en la que
los visitantes pueden experimentar con el equipamiento expuesto de las marcas
participantes y conocer cómo se desempeña el mismo en un entorno acorde con
demostraciones in situ.
Entendemos que la capacitación cumple un rol primordial para el logro de
este objetivo, y es por eso que el evento cuenta con disertaciones a cargo de
reconocidos productores, ingenieros, iluminadores y músicos que contarán su
experiencia en el uso de la tecnología aplicada a su trabajo.

DAMASIA SANANES
Productora Ejecutiva WS

El Espacio Xirgu UnTref, situado en el barrio de San Telmo, se presenta como un
lugar óptimo para el desenvolvimiento de WorkShow, que en esta edición cuenta
con múltiples propuestas y actividades que se desarrollan en simultáneo. En esta
tercera edición, ya son más de treinta los expositores que acompañan el proyecto.
Los invitamos a recorrer los distintos espacios, interactuar con el equipamiento
expuesto, asesorase con los especialistas de las marcas expositoras y aprovechar
al máximo las capacitaciones de los reconocidos disertantes invitados.

DE LO VIRTUAL A LO REAL

D.I. GIME PIU

Diseño + Innovación
OFICINA DE DISEÑO

Lic. SEBA RUBIN
Estrategia + Contenido
OFICINA DE DISEÑO

MARINA BELLO

Productora Técnica WS

En Oficina de Diseño creemos en las ideas y trabajamos cerca de nuestros
clientes para disolver los límites entre lo físico y lo digital. Así es como nos
gusta definirnos. Y cuando nos convocaron para ser parte del WorkShow2017,
encontramos un equipo donde se nos hizo fácil llevar adelante este ideal de
trabajo, además porque WorkShow toca de cerca en nuestros corazones de
diseñadora industrial y músico respectivamente, siendo éste un espacio donde
música, diseño y tecnología se fusionan conformando una experiencia irrepetible.
Cómo transmitir esta experiencia, ya sea desde el branding o las redes sociales,
este era nuestro desafío. Y hoy estamos aquí disfrutando en vivo y en directo,
tocando y probando, escuchando y aprendiendo, disolviendo esa frontera entre
lo virtual y lo real y, finalmente, cerrando el círculo de varias largas semanas
de intenso trabajo, seguros de habernos quedado cortos en cada promesa que
hicimos desde las redes.
Para más información sobre nosotros, visitá
www.oficinadediseno.com

Es una compañía japonesa con más de 50 años,
dedicada a la fabricación de equipos de sonido
profesional, especializada en micrófonos, auriculares y
bandejas giradiscos. En la actualidad, el equipamiento
provisto por la marca es utilizado por las bandas
más importantes del país, que aprecian su calidad
de sonido. Instituciones y grandes eventos donde la
exigencia de eficacia es muy alta, como Casa Rosada,
Olimpiadas Rio 2016, los Grammys, Casa Blanca o
el Congreso de los Estados Unidos, también eligen
Audio-Technica debido a la calidad de las prestaciones
de los equipos.
Audio-Technica brinda una combinación de calidad y
durabilidad en todos sus productos. Es por esto que
la marca ofrece micrófonos de distintas gamas, para
instrumentos o instalación, y todos otorgan excelentes
prestaciones y una consistencia única.

PRO

Artist Elite

AE es la gama alta de micrófonos de la marca para vivo
y estudio indistintamente. Profesionales destacados del
mundo de la música han colaborado con Audio-Technica
para el desarrollo del diseño de cada modelo en función de
su experiencia. En algunos modelos se utilizan cápsulas
de micrófonos de estudio, proporcionando un sonido único
a los escenarios.

Engineered Sound

La serie Pro de Audio-Technica responde a los más altos
estándares de calidad y fue diseñada especialmente para ser
utilizada en escenarios. Ofrece durabilidad y facilidad de uso
a valores accesibles. Ideales para salas de ensayo, iglesias,
colegios, instituciones y para músicos que buscan un producto
para comenzar a trabajar profesionalmente.

La serie ES es el desarrollo de Audio-Technica en conjunto
con ingenieros de instalaciones en todo el mundo. Cuenta con
micrófonos cuellos de ganso, de superficie y para colgar, con
conexión al protocolo Dante, entre muchas otras opciones.

ATM
La línea Artist fue pensada para sonido en vivo. Combina
micrófonos tradicionales con opciones más específicas. Se
destaca por tener un balance perfecto entre calidad de audio,
durabilidad y un precio accesible.
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Mx Series

40 Series

La línea ATH-M50x es el nuevo estándar mundial en
auriculares de monitoreo, entre ellos se encuentra al ATHM50x reconocido por su calidad, durabilidad y un sonido claro
y balanceado.

20 Series

La Serie 20 de micrófonos Audio-Technica es un estándar
mundial de grabación en Home Studios. Está diseñada
para aquellos que comienzan a adentrarse en el mundo de la
grabación, presenta productos con una inmejorable relación
precio/calidad.

La serie 40 de micrófonos Audio-Technica es una línea
diseñada para estudios de grabación profesional. Esta
serie de Audio-Technica cuenta con diferentes tipos de
micrófonos condenser de diafragma grande, diafragma chico
y diferentes patrones polares. Dentro de la misma línea
se encuentran también micrófonos de cinta, un micrófono
estéreo y uno valvular.

50 Series
La Serie 50 es el más reciente desarrollo de Audio-Technica
en micrófonos de estudio de alta fidelidad, entregando pureza
y profundidad en el audio, gracias a su ingeniería y diseño de
excelencia. Su cápsula rectangular y transformador de salida se
reflejan en la suavidad y claridad del audio que proporcionan. El
arreglo de cuatro membranas idénticas, en el AT5040, configuradas
minúsculamente da una resultante en superficie de captación
mucho mayor a otros micrófonos de estas características.

Más información de Audio-Technica en Argentina

www.exosound.com

2017 WorkShow
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Empresa alemana dedicada al desarrollo de
parlantes para monitoreo en estudio con opciones
desde Home Studios hasta Mayor Studios con su
nueva serie S.

A continuación, un breve repaso de las multi premiadas líneas:

Serie S

Los monitores de ADAM Audio están desarrollados
para brindarle al usuario la más precisa
información, con una excelente imagen estéreo y
un cuidado en la fase que hace el monitor para
todo tipo de controles, grandes o pequeños.
El sello distintivo de ADAM Audio es el avance
del tweeter de cinta. Actualmente llamado
X-ART, estos transductores pueden mover el aire
cuatro veces más rápido que cualquier driver
convencional.

2017 WorkShow

En la nueva línea S se encuentra la máxima expresión de
excelencia de la marca. Los años de experiencia y utilización
de las nuevas tecnologías permitieron a la empresa el
desarrollo de la nueva versión de la serie S, mejorando casi
todos los componentes: nuevos materiales en los parlantes,
potencia, y diseño de la bocina que lleva el tweeter X-ART.
Componen la serie monitores de campo cercano, medio y
lejano de orientación vertical y horizontal.
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Serie AX

Es la línea más famosa de la marca, establecida como uno
de los estándares de la industria. Premiada en numerosas
oportunidades, se distingue por ofrecer una escucha detallada
y relajada. Su atractivo principal es el tweeter ribbon ART-X y
sus parlantes de Kevlar, brindando como resultado un sonido
con definición en agudos y graves.

Avalon Desing es el standard mundial en procesadores
para estudios y cuenta con el reconocimiento de
profesionales, artistas y revistas especializadas en
audio a nivel internacional. Desde sus comienzos
se dedica a realizar productos 100% analógicos,
valvulares y de estado sólido, con componentes de
altísima calidad.

Serie F

ADAM incorporó la línea F Series, apuntado a home studios
y DJ’s Profesionales. Presentando la misma tecnología de
tweeters ribbon, esta línea recibió numerosos premios. Se
presenta como la alternativa más económica de la línea AX,
manteniendo los mismos estándares de calidad y fabricación.

Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com

Avalon Design desarrolla productos para grabación clase
A: procesadores de señal, ecualizadores, compresores,
preamplificadores de micrófono y cajas directas. Con el
tiempo, sus productos se han convertido en las herramientas
perfectas para grabación y postproducción profesional.
Versatilidad y rango dinámico han trasformado a Avalon
Desing en unas de las opciones más elegidas para quienes
buscan audio analógico y desean lograr un sonido cálido.
Artistas internacionales utilizan sus productos tanto para la
grabación en estudio como para shows en vivo.
Avalon Design actualmente continúa desarrollando nuevos
productos que se adapten a los requerimientos de los
profesionales de la industria, siempre manteniendo la filosofía
de fabricar y realizar diseños completamente analógicos, con
la mejor calidad de audio.

VT-737SP
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Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com

WorkShow 2017

Innovación y vanguardia para los músicos
del siglo XXI.
Dédalo es una empresa joven que tiene su origen en
el año 2003 y su génesis fue la investigación y el
diseño de sonidos innovadores. Durante todos estos
años, ha desarrollado más de 30 modelos de pedales
e incrementado su producción para satisfacer la
creciente demanda, distribuyendo la marca en todo el
país y en el exterior.
Con la incorporación de la tecnología u-Control, Dédalo
da un paso más en la evolución de los efectos, logrando la
perfecta combinación entre el sonido 100% analógico y las
posibilidades del control digital.
Dédalo FX ha participado en importantes exposiciones a nivel
mundial y es distribuida en toda la Argentina y en países como
USA, Canadá y Japón.
Gracias al énfasis puesto en producir siempre con la máxima
calidad, los pedales Dédalo son elegidos diariamente por
grandes músicos, como Pablo Mondello y los Massacre,
Gustavo Santaolalla, Fernando Nale (Indio Solari, IKV y Gustavo
Cerati) Martín Carrizo, Gustavo Monsalvo (El Mató a un Policía
Motorizado), Markus Reuter (Stickmen), Gary Arce (Yawning
Man), Prietto (Los Espíritus), Andrés Giménez y Harold Hopkins
Miranda (De La Tierra), Gastón Gonçalvez (Los Pericos),
Susumu Nishikawa (Diamond Head, Ringo Sheena).

Más información de la marca en Argentina
www.dedalofx.com.ar

ERMAP es la única empresa del mercado argentino capaz de dar respuesta a una gran diversidad de
requerimientos en gestión de riesgos y protección de activos, contando con un Programa de Gestión de
Riesgos en Eventos Especiales.
Nació en el año 2014 como una empresa dedicada al gerenciamiento de riesgos y a la protección de los activos. Durante sus
primeros años, centró su actividad en la cadena de suministros, brindando servicios a empresas Multinacionales y a PyMES;
constituyéndose como un referente en el sector. En esta nueva etapa, ha ampliado la oferta de soluciones y servicios, sumando
nuevos profesionales.

Para más información visitá
www.erm-ap.com

2017 WorkShow
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Compañía dedicada al Audio Profesional
EXOSOUND comenzó formalmente en 2008.
Sin embargo, cuenta con más de 20 años de
experiencia en negocios en la Argentina. En este
tiempo logró crear estrechos vínculos con sus
clientes que confían en ellos como asesores
y, por lo tanto en las marcas que representan.
Todas las marcas del portfolio son de primera
línea, reconocidas a nivel mundial, con una gran
variedad de opciones en cada rubro.

Proporciona soluciones de Audio
EXOSOUND basa la comercialización en soluciones
para cada situación buscando en los productos de sus
marcas la mejor opción para cada cliente, tanto para
quienes están iniciando su carrera como para aquellos
que poseen una posición más establecida. EXOSOUND
brinda soporte pre y post venta y cuenta con servicio
técnico oﬁcial para sus marcas representadas, en

forma directa o mediante sus distribuidores, a través
de capacitaciones y workshops orientados a técnicos,
vendedores y usuarios ﬁnales.

Desarrolla Marcas
Su trabajo está enfocado en crear reconocimiento de
marca, con una visión en el mediano y largo plazo,
logrando que el mercado conozca los productos, sus
características, las soluciones que brindan, cómo se
integran a las tecnologías del momento y su duración
a través del tiempo, indispensable para quienes
necesitan productos nobles que brinden soluciones
por muchos años.

Para más información visitá
www.exosound.com

Nuevas Oficinas

< 10 >

WorkShow 2017

Equipo EXOSOUND

Marcas Representadas
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Es una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales
para espectáculos, eventos corporativos, institucionales
y sociales de diferente envergadura. La avalan 27 años
de trayectoria y una amplia experiencia brindando
soluciones creativas, personalizadas y de alta calidad.
Dispone de infraestructura, logística y un equipo de trabajo
comprometido y capacitado para desarrollar múltiples
servicios en simultáneo y dar respuesta a los desafíos que se
presenten, asegurando una experiencia de primera línea.
Grupo Lavecchia trabaja con un conjunto de empresas
vinculadas que proveen diferentes servicios, de acuerdo a las
necesidades de cada cliente.

Grupo Lavecchia > Producción y coordinación técnica integral
Lavecchia Sonido > Sonido para todo tipo de eventos
Lavecchia Iluminación > Iluminación para todo tipo de eventos
Elektrocefalus > Generación y distribución de energía eléctrica
C.D.T. > Escenarios, vallados y estructuras
Entelarte > Mobiliario, entelados y soluciones escénico/estéticas
ProArt > Producción de contenidos y coordinación para eventos
SoundMac > Sonido para eventos sociales o corporativos.

Para más información visitá
www.grupolavecchia.com.ar

JIGGER
Hear Technologies es una empresa estadounidense
especializada en sistemas de audio profesional
para monitoreo personal, simples y económicos. Su
producto más conocido a nivel mundial es el Hear
Back, un sistema que permite al usuario el control
total sobre su mezcla personal.

Hear Technologies HEAR BACK

Es una empresa que se dedica a la producción audiovisual
de shows y momentos memorables que requieren gran
impresión visual en los espectadores.
Utiliza la sincronización y automatización de sistemas de
audio, luces y video para lograr un show único y de alto
impacto.
Sus servicios se ofrecen a empresas y agencias para eventos,
presentación de productos y acciones de marketing.
Se presentan como el medio por el cual se expresan y realizan
ideas creativas, ofreciendo una nueva forma de implementar
acciones comerciales.

El sistema de monitoreo Hear Back es un equipo diseñado
tanto para aplicaciones en vivo como para estudio. El hub
(Administrador en formato rack) recibe desde la consola ocho
señales correspondientes a los distintos instrumentos y/o
cantantes que se quieran escuchar y luego las deriva a los
mixers ubicados a lo largo del escenario o sala. Cada mixer
cuenta con ocho canales con control de volumen individual
y la posibilidad de conectarlo tanto a auriculares como a
monitores de piso. Es ideal en instalaciones móviles donde se
requiera armar y desarmar rápidamente.

Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com
2017 WorkShow

Además, trabajan en la industria de la música con artistas que
entienden la importancia de generar un fuerte impacto en sus
espectadores, produciendo, gracias a sus servicios, un show
único automatizado y en sincronía con la música.
Pre-visualizan en un simulador 3D todo el show sincronizado y
modelado.
Son un equipo interdisciplinario con una mirada fresca, mucha
experiencia en grandes producciones, pasión por el desarrollo y
creación de experiencias inolvidables.

Para más información visitá
www.jiggershows.com
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De empresa familiar a familia de empresas

Con 220 plantas y organizaciones de ventas en
más de 80 países y más de 26.500 empleados,
el Grupo Knauf es, sin dudas, uno de los grandes
jugadores en el mercado, tanto en Europa como
en Estados Unidos, América Latina, Rusia, Asia,
África y Australia.
Knauf es sinónimo de yeso entre los expertos y aficionados a
la construcción. Ésta asociación proverbial entre un material
de construcción y el nombre de su productor no es mera
coincidencia. Es el resultado de décadas de trabajo duro y
persistente alta calidad de sus productos.
El hecho es que, cuando se dice Knauf, se está expresando
confianza. El grupo de empresas tuvo comienzos relativamente
humildes. La empresa familiar fue creada en 1932, cuando los
hermanos Alfons y Karl Knauf compraron los derechos de las
minas de yesos en Schengen (Obermosel) en Alemania. Coraje,
tenacidad y habilidad empresarial fueron las razones para que
sólo un año más tarde se estableciera la primera planta de
yesos en Perl (Mosela), sentando las bases para lo que luego
sería el Grupo Knauf.
Calidad y diversidad de productos
Destacada como una marca fuerte, con alta exigencia en
calidad e innovación, Knauf se orienta especialmente hacia
los requerimientos del mercado y de sus socios comerciales.
Para Knauf, la calidad no sólo significa entonces el
cumplimiento de normas y regulaciones legales: todos
los productos están sujetos a un programa permanente de
gestión de calidad y optimización. El compromiso de Knauf
se extiende, además a detectar comportamientos futuros del
mercado, abordándolos y creando a partir de ellos soluciones
coordinadas, planeadas con anticipación.
La planta de Lujan de Cuyo, Argentina certifica las normas ISO
9001:2008 (fabricación de placas de yeso), ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 e IRAM IAS U500-243:2009 otorgado por
IRAM-INTI (fabricación de perfiles).
Diseño sin límites de arquitectura
Los sistemas Knauf pueden aplicarse en todo tipo de proyectos:
desde viviendas sociales hasta hoteles cinco estrellas,
pasando por auditorios, cines, salas de ensayo, hospitales,
WorkShow 2017

oficinas, edificios públicos y hasta estadios de fútbol. En todos
estos casos, la versatilidad de los sistemas Knauf permite
a los arquitectos plasmar en resultados concretos su visión
imaginativa y novedosa, logrando espacios interiores en los
cuales la estética cobra tanta relevancia como los aspectos de
seguridad y confort.
La constante búsqueda en la mejora de los productos a lo
largo de los años ha permitido lograr una gran variedad de
configuraciones que potencian aspectos puntuales, como
el rendimiento acústico o la protección contra el fuego, los
golpes y la humedad. Requerimientos que hoy en día son
esenciales para construir edificios saludables, limpios y
seguros al servicio de la gente que los habita.

Para más información visitá
www.knauf.com.ar

Krupa Stands es una marca nacional de la firma Suant
SRL, dedicada a la fabricación de accesorios de uso
profesional para la industria del audio, la música y la
iluminación.
La línea sonidista de la marca incluye pies de micrófono,
soportes de bafle, pinzas para iluminación, trípodes para
luces, clamps y accesorios. La línea profesional de Krupa
Stands se caracteriza por no poseer partes plásticas ni piezas
con materiales recuperados.
Krupa Stands elabora sus productos en el país con materiales
propios, generando así, un aporte a la industria nacional.
Además, la empresa tiene como objetivo desarrollar el mejor
producto de acuerdo a los requerimientos del profesional, para
ello invierte en innovación constante en base a la devolución
de sus clientes.
La empresa cuenta también con un servicio de posventa para
que el cliente reciba soporte y la provisión de repuestos en
caso de requerirlo.

Para más información visitá

www.casasuant.com.ar/somos.asp
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L-Acoustics, responsable del concepto del sonido
actual Line Arrays, ha desarrollado una amplia
variedad de sistemas donde el rendimiento, desde
el encendido, debe ser irreprochable, predecible y
repetible.
Desde sus reconocidos sistemas para estadios hasta simples
parlantes para instalaciones, la calidad de su sonido, no ha
podido ser superada por ninguna otra compañía al día de hoy.
La búsqueda permanente de innovación, proporcionar
herramientas rápidas de implementar, de gran alcance e
intuitivas y el soporte que ofrece la marca francesa son las
particularidades que han posicionado a L-Acoustics como
una marca única en el mundo.
El disfrute del espectador es el objetivo de los Sistemas de
L-Acoustics, pero también resulta una herramienta de trabajo
óptima para los artistas y las compañías de sonido que buscan
la calidad de sonido como su diferencial.

K Series

Metiendo Pua es un proyecto que nació en el año 2013
con la intención de difundir la pasión por la música y
los vinilos. Comenzó como un programa de radio, pero
actualmente tiene tres ejes sobre los que se desarrolla.

#MetiendoPuaRADIO
Cuarta temporada del programa que todos los años renueva
la forma de disfrutar y escuchar los vinilos. Además de las
clásicas secciones (Batalla de Vinilos, Historias de Discos,
Nuevos Lanzamientos, Acústicos de Bandas, Sorteo, etc.) El
programa hace énfasis en la difusión de DJ´s locales, con
entrevistas y sets exclusivos.

#MetiendoPuaLIVE

Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com

Musicalización de bares y fiestas con DJ´s residentes e
invitados de gran nivel. Estos eventos se llevan a cabo en
puntos estratégicos y reconocidos de Buenos Aires con
regularidad semanal o mensual. Por ej: The Roxy, Sheldon,
Saint Burger, Congo Bar, Levitar y otros.

#MetiendoPuaWEB
Genera contenidos web como: videos, tutoriales, unboxing,
entrevista y mucho más. Que se difunde a través de su portal
www.MetiendoPua.com y sus redes sociales @MetiendoPua33.

Para más información visitá
www.metiendopua.com
Desde 1988, brinda servicios de prevención de riesgo y preservación de bienes y personas. De forma eficiente y
comprometida con las necesidades de sus clientes, ofrece soluciones de seguridad integral.
Cuenta con más de 200 guardias de seguridad, custodias especiales y controladores de eventos masivos. Su base de operaciones
en servicio las 24hs, todos los días del año. Controla más de 250 eventos anuales, forma parte de La Cámara de Empresas Líderes
de Seguridad e Investigaciones (CELSI), y es una empresa certificada ISO9001.

Para más información visitá
www.mulis.com.ar
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Nash Ingeniería, presente en el mercado de la
iluminación profesional desde el año 2001, desarrolla
una gran cantidad de productos que brindan
soluciones a sus clientes. De esta manera la empresa
logró posicionarse colaborando en los proyectos de
iluminación más importantes del país.
Nash ofrece a sus usuarios la posibilidad de proveerse de
equipamiento cuidadosamente seleccionado, logrando que
sus proyectos luzcan con una calidad superior.
Además, la empresa realiza un asesoramiento completo
abriendo nuevas posibilidades de diseño, brindando productos
de primeras marcas o de fabricación propia OEM.
Las aplicaciones principales a las que Nash se dedica son
conciertos, teatros, estudios de TV, giras, rental, eventos,
clubes, discotecas, cruceros y arquitectura.

WorkShow 2017

Nash es distribuidor de las siguientes empresas:
PHILIPS ENTERTAINMENT > con sus marcas Vari-Lite,
Strand Lighting, Showline y Selecon.
CHAUVET > con sus marcas Chauvet Professional e Iluminarc.

Para más información visitá
www.nashingenieria.com
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PelaGatos es una plataforma multimedios (Radio,
TV y Web) que se encarga de presentar contenido
cultural e informativo con la música reggae como
eje principal, brindando un espacio de expresión
para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito
internacional.

Para más información visitá
www.pelagatos.com.ar

RME Audio es una marca alemana con un alto
standard de calidad, con productos pensados para
dar soluciones en grabación y distribución de Audio
Digital. RME Audio ganó una buena reputación en la
industria gracias a la estabilidad de sus productos, la
calidad de convertidores AD/DA, la fácil configuración
de los distintos sistemas y el ruteo de señal a través
de diferentes protocolos de audio digital incluyendo
ADAT, AES/EBU, Thunderbolt y MADI.
El equipamiento de RME Audio se destaca por la durabilidad de
sus productos, la estabilidad de los drivers y la actualización
constante del Firmware, incluso en nuevas versiones de

Es una empresa argentina que nació con la premisa
de darle la posibilidad a trabajadores independientes
del rubro audiovisual, canales y productoras
latinoamericanas de acceder a bolsos con estándares
de calidad europea o norteamericana a un precio
acorde a las necesidades del mercado.
Esforzándose en mantener un constante diálogo con sus
clientes, hacen de su opinión una herramienta esencial para
la mejora constante y optimización de sus productos. Los
mismos son confeccionados cuidadosamente con materia

sistemas operativos ofrecidos por MAC, Windows e iOS.
RME Audio brinda soluciones en base a las necesidades
que tienen los profesionales del audio, sin importar si es
una pequeña estación de trabajo, estudios de grabación
profesional o proyectos en donde se requiera distribuir gran
cantidad de canales de audio digital de alta calidad, con baja
latencia a través de largas distancias como podría ser en
trasmisiones de broadcast en vivo.
Fireface UFX+

prima de calidad superior, para ofrecer durabilidad y
proteger los equipos incluso en ambientes extremos con
alta humedad, lluvia o polvo.
Desde hace 15 años, se dedican a brindar soluciones en la
fabricación de bolsos semirrígidos, fundas y protección de
equipos para variados usos como audiovisual, sonido en vivo,
defensa, náutica y otros usos, diseñados exclusivamente y a
la medida de las necesidades de sus clientes.

Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com

Para más información visitá
www.probag.com.ar
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Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos
El Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) es una Asociación Sindical de primer grado inscripta en
el Ministerio de Trabajo de la Nación, que nuclea y representa a todos los trabajadores técnicos ocupados en
el montaje, la realización y coordinación de recitales, festivales, así como también actos y eventos públicos y
privados donde se requiera trabajadores técnicos del Oficio.
Entre sus principales objetivos se encuentran transformar la actividad en una Industria seria, segura y competitiva con trabajadores
capacitados. Los ejes fundamentales de trabajo que se han trazado son: la regulación de la actividad, el control y la fiscalización
y la prevención de riesgos laborales para fortalecer la seguridad en el trabajo.

Para más información visitá
www.utra.org.ar
SSL LIVE L300

Solid State Logic es el nombre de la calidad de
audio, adaptado a la tecnología actual con idéntica
calidad que cuando fue creada hace casi 50 años.
SSL brinda desde consolas de audio a innovadores
sistemas de producción de video. SSL sigue siendo el
más reconocido fabricante de consolas analógicas y
digitales de audio del mundo.

ESTUDIO
SSL se ubica a la vanguardia en las nuevas formas de trabajo
análogo/digital con el mismo sonido de siempre para música y
sonido en cine, produciento equipos para estudios de todos los
tamaños con opciones de consolas/ controladores, procesadores
de rack dispositivos de entradas y salidas y Plug-Ins.

BROADCAST

LIVE
Consolas de gran y mediana escala para estadios, arenas,
teatros e iglesias.
La llegada de SSL a la producción de sonido en directo
estableció un nuevo estándar de cómo debe sonar una consola
de audio para vivo. Con la presentación de la nueva superficie
L200, la fábrica inglesa amplía las opciones para su línea LIVE,
que ya cuenta con la L300 y L500.
SSL LIVE L500 Plus

Consolas y sistemas de ruteo de señal para Aire de alta y
mediana escala.
Desde System T, la nueva generación tecnológica para manejar
producciones a gran escala con una infraestructura a consolas
de escala media como la SSL C10 HD Plus, proporcionan un
rendimiento sonoro excepcional.

Más información de la marca en Argentina
System T
WorkShow 2017
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Sonido Artístico es un generador de propuestas de crecimiento profesional para quienes trabajan con música
y sonido. Su objetivo es indagar en las relaciones entre arte, técnica y trabajo en equipo durante el proceso de
producción musical.
Las nuevas tecnologías facilitan el aprendizaje autodidacta y permiten a muchas personas lograr excelentes resultados trabajando
individualmente, pero al mismo tiempo se pierde el intercambio que históricamente se daba en los grandes estudios de grabación,
ese ámbito laboral donde se encontraban novatos y expertos.
Sonido Artístico tiende puentes entre profesionales reconocidos de la industria de la producción musical y aquellos que quieren
conocer nuevas perspectivas. Aportamos conocimientos de excelencia sobre grabación, mezcla, producción artística y la dinámica
de trabajo en el estudio a todos aquellos que han decidido dedicarse profesionalmente al sonido y la música.

Para más información visitá
www.sonidoartistico.com

Steinberg es una compañía alemana que nació con la
idea de brindar herramientas para facilitar el trabajo
de producción musical; de ahí su lema Creativity
First (Primero la Creatividad). Desde sus inicios, ha
desarrollado tecnologías como los drivers ASIO y los
VST (Virtual Studio Technology), estándares de la
industria del audio digital.

UR22 mkII

Steinberg cuenta con dos líneas de productos, una de
hardware y otra de software. Entre las líneas de productos

de hardware, se encuentran interfaces de audio para
distintas necesidades, desde múltiples entradas y salidas
hasta interfaces de un canal. En la serie de productos
de software, se encuentran dos de los más prestigiosos

Hoy Steinberg es parte de Yamaha Corporation Inc,

software de audio: Cubase, diseñado para grabación y

cuyo objetivo principal es que la marca alemana siga

producción musical, y Nuendo creado específicamente para

desarrolando nuevos productos y mejorar los existentes

el trabajo de postproducción audiovisual. También se puede

para un mercado que se encuentra en cambio permanente.

encontrar en su catálogo de productos una gran cantidad de
Instrumentos Virtuales, Plug-Ins VST.
2017 WorkShow
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TASCAM es una compañía japonesa que hace más
de cuarenta años se dedica al diseño y fabricación
de productos profesionales para la grabación y
reproducción de audio.

DR-40

Interfaces de sonido
TASCAM cuenta con una de las líneas de interfaces de sonido
más populares de Argentina, la US Series, una serie completa
desde Home hasta Project Studios.
Sus más preciadas características son la calidad de sus
preamplificadores y la robustez de su construcción, todo a un
precio accesible.

Grabadores portátiles
La línea DR presenta grabadores portátiles, desde sencillos
modelos con micrófonos estéreo hasta otros para ser utilizadas
con las cámaras DSLR. Posee múltiples entradas y versiones
con WIFI para enviar los archivos grabados y transmitirlos en
tiempo real a través de streaming.

2017 WorkShow

Lectoras, grabadores de CD/DVD y otros formatos
TASCAM continúa fabricando formatos de reproductores y
grabadores de CD/DVD y Cassettes, portastudios digitales,
master clocks y dispositivos para iPad/iPhone/iPod utilizados
en las principales radios y estudios de Argentina.

Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com
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Su pasión por la tecnología, el servicio al cliente
y el mercado audiovisual es lo que estimula a
TV GROUP a trabajar día a día para hacer de la
excelencia un hábito.
A través de la investigación constante de la vanguardia
tecnológica existente, brinda soluciones integrales en Video,
Audio e Iluminación acompañando al cliente con un servicio
de postventa comprometido y creciendo juntos en el proceso.
A lo largo del país, asesora y provee equipamiento para el
mercado audiovisual, desde el armado y puesta a punto de
un Canal de Televisión Digital, hasta la construcción a medida
de Unidades Compactas de Exteriores Móvil (UCEM), así como
también venta de equipamiento al profesional del sector.
TV Group es distribuidor de todas las marcas, pero sobre todo,
Representante Oficial del Cliente.

Para más información visitá
www.tvgroup.com.ar

Ultimate Ears es la marca más reconocida en la
confección de auriculares a medida para monitoreo
personal intra aural, con base en California, contando
entre sus clientes a los músicos más importantes y
consagrados de la escena actual.
Ultimate Ears ha producido más de 100.000 auriculares
personalizados y cada usuario ha renocido una experiencia
única y distinta a otros auriculares.
Se trata de una línea completa de auriculares que va de 2 a
6 vías por lado, fabricados a medida del canal auditivo del
usuario, a través de moldes, con diseño único y personalizado
para cada auricular.
La innovación y la búsqueda de la excelencia hace que Utimate
Ears poseea una gama de productos que, con cada modelo,
cumpla las necesidades de los distintos usuarios - cantante,
guitarrista o baterista - donde cada uno tiene requerimientos
específicos o hasta incluso un modelo pensado especialmente
para el ingeniero de sonido.
Ultimate Ear PRO Custom

Más información de la marca en Argentina
www.exosound.com
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Ingeniería de Sonido
La carrera Ingeniería de sonido se puede definir
como aquella orientación profesional en la cual se
adquieren herramientas tanto para ejecutar tareas
como para producir o desarrollar conocimiento para
todas aquellas ramas de la naturaleza en la cual los
estímulos o las señales sean aproximadamente de
150.000 ciclos/seg. para abajo.
La carrera está diseñada para que sea multidisciplinaria. La
Ingeniería de Sonido es interdisciplinaria, por eso la carrera
cuenta con profesionales de diversa índole: Magisters en
Ingeniería Acústica, profesionales de la administración
estratégica de empresas, otorrinolaringólogo, arquitectos y
médicos, lo cual enriquece todos los puntos de vista, entrega
otro tipo de conocimientos al estudiante y forma otro tipo de “red
neuronal” en el educando.
La duración de la carrera es de cinco años. El título es de
Ingeniero de Sonido. Pero después de finalizar el ciclo básico
de la carrera, se entrega un título intermedio de Técnico de
Grabación y Sonido.
Los graduados podrán diseñar y manipular modernas
tecnologías para el procesamiento de la señal sonora,
incluyendo el desarrollo de su software asociado; diseñar,
implementar y auditar políticas de seguridad e higiene industrial
contra la contaminación acústica, tanto en industrias como
en ciudades; estudiar, planificar, proyectar, reparar, realizar
estudios de factibilidad técnico-económica, programar, dirigir,
instalar, medir, operar todo tipo de sistema sonoro, de naturaleza
eléctrica, acústica, electro acústica o electromagnética, en todas
las frecuencias y/o potencias.

Más información de la institución

www.untref.edu.ar
Contacto > ingenieriadesonido@untref.edu.ar
Facebook > Acústica Untref

Yaeltex se dedica a la fabricación de controladores
MIDI, interfaces de control para software específicos
de grabación, producción, mezcla y performance en
entornos de vivo o en el estudio.
La empresa promueve y facilita la adecuación de la tecnología
al usuario y no del usuario a la tecnología.
YaelTex es un laboratorio permanente de video, interactividad,
tecnología, música y cine.
Realiza sus propias performances audiovisuales; visuales
para eventos, bandas y fiestas; ofrecen asistencia técnica
especializada a artistas; experimentan con aplicaciones
interactivas visuales y sonoras.

Para más información visitá
www.yaeltex.com
Grupo empresarial especializado en administración de riesgos y seguros, se destaca en el servicio al
cliente, eje principal de su actividad.
Posee un equipo interdisciplinario, altamente capacitado que trabaja con energía, dedicación y compromiso. Virtual Risk
cuenta con tecnología de punta para fortalecer el nivel de servicios a sus clientes, en todo el territorio argentino.

Para más información visitá
www.virtualrisk.com.ar
2017 WorkShow
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SOLUCIONES DE CONEXIONADO
Entre las marcas Whirlwind y Switchcraft es
posible encontrar todo tipo de cables, conectores
de audio y video, snakes, patcheras cerradas, para
armar, splitters, cajas directas, distribuidores de
audio y toda clase de herramientas para facilitar
y agilizar conexionados. Estas dos marcas líderes
en el mundo se especializan en soluciones de
conexionado, cerradas o por componentes. También
producen conectores especiales para todo tipo
de equipamiento de audio, video, equipamiento
médico, equipos de seguridad, entre otras.

También con sede en Estados Unidos, Switchcraft es un
referente mundial de calidad y durabilidad. Se destaca por
brindar una amplia línea de conectores de audio, video y datos.
Posee una extensa línea de soluciones de conexionado
profesional. Sus reconocidas patcheras de audio, video y data,
se pueden obtener en formatos cerrados o para armar en base
a cada necesidad.
En cuanto a la industria de sonido en vivo, Swtichcraft
presenta el más alto estándar de excelencia en cajas directas,
adaptadores de audio profesionales, paneles de rack y
splitters individuales o en formato rack.
Serie AAA Conector XLR 3

Contando con más de 35 años en los principales escenarios,
estudios e instalaciones de todo el mundo, la marca con
base y desarrollo en Estados Unidos presenta un gran
estándar de calidad y durabilidad.
Un amplio catálogo abarca desde cajas directas, splitters,
cables y conexionados en ﬁbra óptica hasta paneles de
conexionado de instalación, patcheras de video y de audio,
cables de alta gama y sistemas de conferencia para prensa.
También cuenta con distintos productos como sistemas de
distribución eléctrica y redes de audio digital.

Más información de las marcas en Argentina
Whirlwind Super Tour
< 28 >

www.exosound.com
WorkShow 2017

La empresa japonesa Yamaha fue fundada hace 130
años como una fábrica de pianos y armonios. Con el
tiempo crea la primera sala de investigación acústica
del mundo y desarrolla Yamaha Pro Audio Inc.,
compañía que es parte de la corporación Yamaha, con
la idea de brindar una línea completa de productos de
audio profesional para los mercados de sonido en vivo
y refuerzo sonoro.

RIVAGE PM10

Yamaha Pro Audio tiene la consigna de implementar mejoras
a sus equipos y adaptarse a las nuevas tecnologías para
facilitar el trabajo de los profesionales y usuarios de los
productos. Se ha caracterizado por fabricar y ser pionera en

el desarrollo de equipamiento con excelente calidad de audio,
versátil y con la capacidad de bridar soluciones para las
aplicaciones más exigentes, tanto para sonido en vivo como
para refuerzo de sonido,

DXR Series

El catálogo de productos de Yamaha Pro Audio cuenta con
mixers digitales, analógicos, amplificadores de potencia,
procesadores de señal, parlantes para instalaciones fijas,
parlantes para PA, productos de postproducción como la
Nuage, una consola y controladora de Nuendo y accesorios
que complementan toda la línea de audio profesional.
La firma japonesa, que siempre se ha destacado por la
innovación, ahora cuenta con la nueva consola Rivage PM10,
el modelo tope de la serie de consolas digitales YAMAHA,
además de las ya reconocidas CL, QL y TF.

Más información de la marca en Argentina
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El Xirgu Espacio UNTREF esta situado en el mítico
Casal de Cataluña, un edificio con más de 100 años de
historia y que es parte del patrimonio histórico de la
ciudad de Buenos Aires.
Tiene capacidad para 487 personas y la posibilidad de realizar
shows en diferentes formatos.
La sala cuenta con un espacio multifacético ideal para todo
tipo de eventos y shows, teatro, música, cine, festivales,
congresos, filmaciones workshops y muestras. Las butacas
movibles generan la capacidad de adaptar el espacio a las
necesidades especificas de cada show o evento; con butacas,
sin butacas y formato circular.

Para más información visitá
www.espaciountref-xirgu.com.ar
2017 WorkShow
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EDICIONES ANTERIORES

2 015
PRIMERA EDICIÓN
LA TRASTIENDA

VORTERIX
SEGUNDA EDICIÓN
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