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[ totem ]  IntroduccIón y concepto 

Mediante esta instalación formada por un cubo de lienzos, suspendido entre cuatro palmeras ,nos adentra-
mos en el proceso pictórico de Diego Inglod.
 
El público asiste a la creación de la obra pictórica vista desde el exterior y  contempla a través de las proyec-
ciones, el proceso creativo que sucede en el interior del artista, en el interior del lienzo. Asistimos al naci-
miento de una obra.

colaboradores

Diego Ingold: Pintor y performance

magnétIka vIdeo-arte
(dirección, realización, dirección artística, fotografía, iluminación y sonido)

produccIòn
 
Rodaje 2 días
Filmación de contenido, para visuales.   

Estudio de edición 7 días
Captura, edición y transformación de material audio y video  
Creación de canales, máscaras y elaboración de proyectos en modul8 
 
Estudio de audio 3 días
Grabación y post-producción de música original
Postproducción de audio 
Selección  y sonorización de loops
Edición de biblioteca de audio 

Instalación, ajuste y test de visuales  1 día

Ensayo general 1 día

“Live” 1 día
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3 proyectores de 4500 Lumens  + trípodes de proyector         
1 Cámara:  1 Canon XL1  (+ trípodes, baterías, alimentación, etc)
1 Mac book pro + Software Modul8 + MapMapper + Final cut
2 Mac book pro + Motion
2 Discos duros + Pen drive
1 Capturadora de video USB  
3 Cable VGA 25m
Iluminación del set equipo técnico 6 mini lights led

equIpo de sonIdo

Mesa de sonido Edirol proR4 (mesa digital 4 in/out + HD interno)
Microfonía: Sennheiser pértiga, MKH-60 complementos ( anti-viento, espumas, etc)
2  Sennheiser  DPA 4421
Sennheiser petaca 2 juegos completos ( emisor receptor ) serie 500 + kit de complementos y adaptadores
Headphones Sennheiser 250
24 baterías recargables

estudIo de sonIdo

2 monitores de campo cercano
Mac G4 doble pantalla + tarjeta Digi desing 003 + protools 8.4
2 HD de 2 Tb
Mac book pro tarjeta Mbox 2 Digi desing
Batería electrónica Roland Vdrums
Teclado ActionPro61 de M audio

equIpo de IlumInacIón

Iluminación de estructura 4 panoramas 500W 
Iluminación interior cubo: 4  PC 500W
Mesa de iluminación Atom 6 ch 
Filtros y gelatinas

[ totem ] 

equIpo de Imagen 



magnetik-room carrer del Socors 12 - 07002 · Palma · Illes Baleares - www.magnetika.es - info@magnetika.es

1 línea  iluminación de cubo + patio: 5000 w. 
1 línea VIDEO Consumo apróx. de ordenadores y proyectores: 2.500 w.  
1 Línea AUDIO Consumo apróx. de audio: 2.500 w.  
1 cuadro eléctrico salidas:  4x tipo schuko , 2x cetac de 32 A y 2x cetac de 16A.

InstalacIón y estructuras

Alquiler de estructura  “Andamios Mallorca”
Montaje y Desmontaje + 2 operarios de montaje
50m. de papel
Tubos para liezo

atrezzo

Tela negra teatro ( 11m X 1,40m + 11 x 70 cm + confección
Fungibles:  bridas + listones de madera + barras metálicas + colgadores +     
Escuadras + tornillería + pintura negra spray + cinta negra, ...

localIzacIón

Caixa Forum. Palma de Mallorca Spain

equIpo eléctrIco
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