caso de estudio

THE GARAGE at BASS VALLEY
BARCELONA
Cuando decides abrir una discoteca en la planta baja de tu academia
de música - que resulta ser nacionalmente reconocida por sus
instalaciones de grabación de primer nivel, más te vale instalar un
sistema de sonido que esté a la altura de tu reputación.

PIONEER PRO AUDIO SE INVOLUCRÓ CUANDO UNA
N U E VA D I S C O T E C A N E C E S I TA B A U N S I S T E M A Q U E
SORPRENDIERA A LOS AUDIOFILOS DE BARCELONA
P i oneer P ro Audio in t e rvin o

A

principios de 2019, el equipo de la principal escuela
de música de España, Bass Valley, abrió un recinto
para actuaciones y eventos en la planta baja de su
edificio en Barcelona. “Lo construimos para los amantes
del sonido”, explica el director de producción, Samuel
Escudero. “Acogemos a los mejores DJs y queremos
ser reconocidos como gente que hace las cosas
correctamente para los artistas, para la industria y para la
gente a la que le gusta ir a un lugar y escuchar el sonido
adecuadamente”. Pero la nueva sala, The Garage, tenía
un gran problema. El sistema de sonido original no estaba
haciendo justicia al prestigioso nombre de Bass Valley.
Habiendo invertido un tiempo y dinero considerables
en transformar el antiguo almacén en una sala con
capacidad para 300 personas con tratamiento acústico
avanzado, el equipo de The Garage rápidamente se dio
cuenta, al poco tiempo de abrir la sala, de que su sistema
de sonido no era el mejor. Al buscar una nueva solución,
los objetivos eran claros, dice Escudero. “Organizamos
principalmente música electrónica, y es un tipo de música
con mucha demanda. Así que necesitábamos alta presión
para reproducir cada frecuencia claramente, un sonido
donde puedas distinguir cada detalle de la producción”.

La empresa local de alquiler e instalación Moduspro
Audiovisual Services fue contratada para encontrar
la solución. “Sabíamos que querían el mejor sonido
de la ciudad”, recuerda el CEO, Jordi Buscà, y añade:
“Estábamos seguros de que podíamos conseguir
eso con la serie XY de Pioneer Pro Audio, dado
el equilibrio entre presión e inteligibilidad de los
parlantes. Puedes escuchar todos los instrumentos
perfectamente y las voces suenan muy claras.”

Para ofrecer la flexibilidad que la sala necesitaba para las
noches de discoteca y espectáculos en vivo, Moduspro
Audiovisual Services instaló un sistema de cuatro puntos
con parlantes XY-3B de rango completo y tres vías en cada
lado del escenario, parlantes XY-2 para agudos y medios
en la parte trasera de la sala y un trío de subwoofers
duales de 18 pulgadas XY-218HS para proveer unos
graves potentes. Usando los preajustes de la mezcladora,
los gerentes de la sala pueden cambiar fácilmente a
una configuración adaptada para un concierto en vivo
solo utilizando los parlantes de la parte delantera.
Considerando que ya se había aplicado tratamiento
acústico a The Garage, Moduspro Audiovisual Services
tuvo que desarrollar su creatividad a la hora de instalar el
equipo. “No podíamos hacer hoyos en las paredes o el
techo porque podíamos dañar el material acústico”, explica
Buscà. “Pero los parlantes de la Serie XY son tan fáciles de

montar que nos permitieron ser creativos y encontramos
una manera de ponerlos en la mejor posición”. ¿Cuál
fue la reacción de Escudero al escuchar el sistema por
primera vez? “¡Una gran sorpresa!”, dice riendo. “Puedes
tener mucha presión pero con un sonido suave. Otros
sistemas de sonido te lastiman los oídos, pero eso no
pasa aquí”. ¿Y qué opina de su experiencia al trabajar con
Pioneer Pro Audio? “Son grandes profesionales”, dice.
“Siempre están dispuestos a escucharte y a ayudarte”.
The Garage of The Bass Valley es la más reciente de
una serie de discotecas mundialmente famosas que se
asocian con Pioneer Pro Audio. Desde su lanzamiento
en 2013, los parlantes de los tres versátiles rangos
han sido instalados en salas como Fabric en Londres,
Sankeys, KM5 y Ushuaia Tower en Ibiza, Café D’Anvers
en Amberes y Sound Nightclub en Los Ángeles.

Sistema de un vistazo

2 x XY-3B
3 x XY-218HS
2 x XY-2
1 x Powesoft X8ETH

Necesitábamos un sistema que respetara
el concepto de Bass Valley, y Pioneer Pro
Audio parece ser un socio perfecto. Desde
los clientes a los artistas, cada persona
que viene menciona el sonido.

1 x Powersoft K10DSP
1 x XY-81
4 x XPRS-10
1 x XPRS-115S

Samuel Escudero | Production Manager | Bass Valley

Pioneer DJ
Pioneer DJ diseña y construye equipos y software de DJ líderes en el mercado para DJ. Desde el lanzamiento de nuestro primer reproductor de CDJ hace
más de 20 años, hemos continuado trabajando en estrecha colaboración con los DJ para ofrecer productos de próxima generación que inspiran y dan
forma a la comunidad mundial de música dance. Los productos para DJ de Pioneer van desde controladores de nivel de entrada y CDJ para DJs en ciernes
hasta la configuración NXS de primer nivel, que es el estándar de clubes en cabinas de DJ profesionales en todo el mundo. En 2014 lanzamos KUVO, la
plataforma en línea que permite a los clubbers averiguar qué pistas están reproduciendo los DJ, en tiempo real.
WWW.PIONEERDJ.COM
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