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CURSO NARÓN 5, 6 y 7 de febrero – 2018. 

“MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULOS MUSICALES”. 

 

1. MEDOTOLOGÍA.- 

 

 El curso se desarrolla en un espacio escénico dotado de un montaje de 

iluminación estándar para conciertos (spot, wash, convencional, estrobos, 

etc.). Los alumnos seguirán las explicaciones en pupitres situados frente a 

este montaje. 

 

 Usaremos el sistema Chamsys MagicQ para impartir el curso, si bien los 

conceptos de programación que se impartirán son aplicables a los sistemas 

de control más comunes (Hog, GrandMA, Avo Titan, etc.). Cada alumno 

aporta su propio PC con el simulador de esta mesa ya instalado, desde un 

archivo que se enviará (junto con otros materiales didácticos) a través de 

carpeta compartida en Dropbox. 

 

 El curso tiene un carácter práctico, y consiste básicamente en que los 

alumnos realicen un ejercicio de programación concreto, siguiendo las 

indicaciones del profesor. Los alumnos irán viendo el desarrollo de su 

programación en el visualizador propio de Chamsys, mientras que lo 

programado por el profesor se verá en la instalación real. Por tanto, sería 

muy conveniente, por no decir imprescindible, que los alumnos también 

traigan un monitor externo para conectar a su PC, para poner el 

visualizador en una pantalla distinta.  Tener ambas cosas en la misma 

pantalla hace mucho más complicado el trabajo. 
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2. EL CONCEPTO MUSICAL.- 

 

 La idea principal en la que se basa todo el concepto de programación que 

aplicaremos al ejercicio consiste en la interacción ILUMINACIÓN-MÚSICA: 

conseguir una simbiosis entre lo que se ve y lo que se oye, prestando una 

atención especial a los ritmos, tiempos y psicología del color. 

 

3. LA PRE-PROGRAMACIÓN.- 

 

 Diseccionar la estructura de la canción que vamos a programar, base de la 

futura “CUE LIST”. 

 

 Simbología para denominar 

cada parte de la canción. 

 

 Gráfico de la canción 

usando programas de 

edición musical. 
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4. LA CONFIGURACIÓN DE MESA. 

 Usuario 

 PATCH 

 GRUPOS 

 PALETAS 

 CUE OPTIONS 

 ATAJOS 

 

 

5. LA PROGRAMACIÓN. 

 PSICOLOGÍA DEL COLOR. 

 BPM. 

 FUNDIDOS Y TIEMPOS. 

 MOVIMIENTO. 

 MACROS. 

 DISPOSICIÓN DE CUES. 

 DISPARO: 

 Manual. 

 Time Code. 

 

 

 


