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Más de 6.000 visitantes profesionales ı

Durante los días 25, 26 y 27 de marzo se celebró
el Sexto Salón del Sonido, la Iluminación y
Tecnologías Audiovisuales, donde las empresas
más representativas del sector audiovisual
presentaron sus últimas novedades y dieron a
conocer las tendencias de la industria, en un
marco incomparable como es el Madrid Arena. La
infraestructura del recinto, junto con el espectáculo
de efectos especiales, contribuyeron a crear el
escenario idóneo para esta sexta edición.
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Más de 50 empresas participantes ı

Paralelamente a la actividad comercial, Afial
promueve demos de audio en interior y exterior
del recinto, así como conferencias y clases
formativas a cargo de profesionales de primer
nivel. Con esta edición, Afial se consolida como el
evento de referencia del sector, que sin duda ha
dejado sensaciones muy positivas que auguran
grandes cambios y mejoras en la industria.
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De izquierda a derecha: Juan M. Campuzano, Miguel Mezquita, Andrés Torres, Porfirio Enríquez, Elías Otaola, Jesús Pascual,
Ignacio Alberdi, Bernardo Benito, Ignacio Acha, José Luis Vila, Juan Gómez Cornejo, Rafael Gallego y Oscar Gallardo.

Conferencias ı Durante los días

de celebración del evento, los
visitantes pudieron conocer de
primera mano las novedades de
las grandes marcas de referencia
y además disfrutar del amplio
programa de actividades que se
desarrolló paralelamente en el
recinto: conferencias y mesas
redondas en las que participaron
las asociaciones de autores y
diseñadores de iluminación, (A.A.I)
y (A.P.D.I), de cine y fotografía
(A.E.C), y artes escénicas (A.T.A.E.).
Conferencias tan interesantes que
en algunos casos completaron el
aforo de la sala.
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Algunos momentos de las conferencias: | 1 – Mesa redonda Educación de la iluminación | 2 – Pintando con la luz
| 3 – La luz en el teatro Musical, caso Billy Elliot | 4 – Todo es formación… si uno quiere
| 5 – Experiencias multisensoriales en sitios arqueológicos | 6 – La normativa del rigging y la madre que la parió
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Sala de demos indoor con la distribución de equipos

Demos indoor ı Como novedad en esta edición, se realizaron

demostraciones de pequeños equipos de sonido en el
interior en las que participaron las empresas: Audiomusic,
Equipson, Kinson, Letusa, Magnetron, Pioneer y Seesound.
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Explanada anexa al Palacio de Cristal donde tuvieron lugar las demostraciones de audio al aire libre

Demos en el exterior del recinto ı Afial tiene el privilegio de

ser la única feria de ámbito nacional donde las empresas de audio
tienen la oportunidad de mostrar sus equipos en condiciones
reales de montaje y presión sonora. Como en anteriores ediciones,
las demostraciones de audio exterior, atrajeron un gran número
de visitantes en la explanada anexa al Palacio de Cristal, donde
comprobaron en vivo y en directo el sonido de los equipos line array
de las empresas: Adam Hall, Rent Music, Soinua, Kinson y Letusa.
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Visita el stand 48
Producto Estrella.
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Acreditaciones

Usted está aquí

Producto estrella ı Otra de las novedades de esta

edición fue el stand del Producto Estrella, en el que los
visitantes podían votar los tres productos más innovadores
tecnológicamente y participar en el sorteo de un controlador
DJ Numark Orbit, cedido por la empresa Lexon.
El día 27 de marzo, a las 14.30 horas, antes de clausurar
Afial 2014, se realizó el sorteo en el stand del Producto
Estrella, contando con la presencia de dos testigos
elegidos al azar entre el público asistente y el Secretario
General de Afial, D. Juan Manuel Campuzano Caballero.
El ganador fue Valerio Raposo, de Portugal.

Podrás votar el producto más
innovador de Afial 2014 y
participar en el sorteo de un
controlador DJ Numark Orbit
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Vista panorámica de Afial 2014 desde el nivel superior

Gracias a todos, expositores
y visitantes, por participar
en esta edición.

¡Os esperamos en 2016!
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