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¿Quiénes somos?
Gradual Event es una empresa con larga trayectoria dedicada a la organización de eventos e instalaciones de sonido de máxima calidad. Nuestra infraestructura se encuentra en la
vanguardia de las nuevas tecnologías y estamos preparados para ofrecer soluciones integrales a todas las propuestas profesionales y personales.
Contamos con el equipamiento técnico más avanzado e innovador del mercado en sonido, iluminación, infraestructura y audiovisuales.
Nuestro equipo de profesionales y técnicos especializados garantizan el máximo rendimiento en los eventos y las instalaciones más exigentes. Por estas razones, somos líderes en
producción, organización, presentaciones de empresa y congresos. Así como en exposiciones, eventos deportivos, patrocinios, fiestas, desfiles, organización de festivales y conciertos.
Somos distribuidores oficiales de d&b audiotechnik. En d&b (www.dbaudio.com/es/) desarrollamos, fabricamos y distribuimos sistemas de altavoces desde 1981. La empresa opera
internacionalmente en el campo de la electroacústica y crea productos de alta calidad para el refuerzo del discurso y la música.
A través de la fusión de desarrollos tecnológicos, principios de integración de sistemas, calidad de construcción y estándares de servicio, desde el principio en d&b hicimos realidad un
concepto de sistema que incluye todos los aspectos de diseño, desarrollo, fabricación y asistencia. La investigación, el desarrollo y la producción se llevan a cabo en las instalaciones de
la empresa en Backnang (Alemania).
Desde una red global de colaboradores de Distribución y Ventas en la que está integrada Gradual Event nos encargamos de la distribución y asistencia. Los altavoces de d&b se utilizan
en todo el mundo en los mercados de alquiler y de instalación para
eventos, multimedia, musicales, salas de conciertos, teatros, ópera,
transmisiones y en todo tipo de espacios, desde la sala de reuniones
más pequeña al estadio más grande.
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¿Qué hacemos?
Eventos
 Galas, desfiles y presentaciones
 Fiestas de empresa
 Congresos, eventos y exposiciones
 Eventos deportivos
 Promociones y patrocinios
 Actos institucionales y traducción simultánea

3

Conciertos y festivales
 Organización de festivales
 Equipos de sonido
 Equipamiento de iluminación
 Audiovisuales
 Infraestructuras
 Producción
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Instalaciones
 Escuelas de Música
 Espacios escénicos
 Pabellones multiusos
 Salas de conferencias
 Discotecas
 Restaurantes
 Hoteles
 Disco-pubs
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Eventos
Jornadas Mundiales de la Juventud 2012 en Palacio los Deportes de Madrid
Gradual Event fue elegida por la productora Camino Media como
proveedor del sistema de sonido d&b audiotechnik, audiovisuales,
iluminación e infraestructuras. Durante seis días se realizaron 60 horas
de programación en directo desde el Palacio de los Deportes con
motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Más de 95.000
personas asistieron, se batió el record de asistencia a un evento
indoor en toda la historia del Palacio de los Deportes de Madrid.

Presentación de MANGO en el patio del Ayuntamiento de Madrid
Gradual Event fue proveedor del equipamiento de sonido en la
presentación de Mango en el nuevo edificio del Ayuntamiento de
Madrid. En esta ocasión, debido a las características del evento, se
eligió la Serie T de d&b.
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39 Gala AMPE de la Asociación de Medios Publicitarios de España
Asociación de Medios Publicitarios de España confió en Gradual
Event estuvo presente como proveedor del equipamiento de sonido,
iluminación y audiovisuales en la entrega de los Premios Ampe.

Congreso Nacional de UGT en el Palacio de Congresos Baluarte
Gradual Event fue proveedor del equipamiento de sonido e
iluminación en el 9º Congreso Nacional de UGT en Baluarte.
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Presentación del Nuevo Ballet Español en el edificio de Telefónica en Madrid
Gradual Event fue proveedor del equipamiento de sonido e
iluminación en la presentación de “Cambio de Tercio” de la
compañía Rojas & Rodríguez Nuevo Ballet Español que tuvo lugar en
el edificio Telefónica.

Entrega de la Medalla de Oro de Navarra en el Departamento de Cultura y Turismo
Gradual Event estuvo presente como proveedor del equipamiento de
sonido e iluminación en la entrega de la Medalla de Oro de Navarra
en el claustro isabelino del Departamento de Cultura y Turismo.
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Gran Certamen de la Jota Navarra - XX Concurso Campeón de Campeones
Gradual Event estuvo presente como proveedor del equipamiento de
sonido en el Gran Certamen de la Jota Navarra, XX Concurso
Campeón de Campeones celebrado en Tafalla y retransmitido con
éxito por Canal 6 TV.

Eventos y presentaciones en el Centro Comercial Itaroa de Navarra
Gradual Event es proveedor de equipamiento de sonido,
iluminación e infraestructuras en el Centro Comercial Itaroa de
Huarte en Navarra.
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Conciertos y festivales
Serie J d&b audiotechnik en el Festival África Vive de Madrid
Los productores del evento eligieron una P.A. de la Serie J de d&b
audiotechnik en el Festival África Vive donde asistieron más de
20.000 personas. El rendimiento del equipamiento fue excelente,
tanto en la potencia como en la calidad y los matices del sonido.

Equipamiento de sonido, iluminación e infraestructura en el Festival Interpeñas de Zaragoza
Gradual Event fue el proveedor del sistema de sonido d&b
audiotechnik, iluminación, audiovisuales e infraestructuras. El sistema
de sonido de d&b, elegido por la producción de la carpa del festival
Interpeñas, no defraudó, y más de 40.000 personas disfrutaron de
lindo en la carpa durante las fiestas del Pilar. El rendimiento del
equipamiento fue extraordinario, tanto en la potencia como en la
calidad y los matices del sonido.
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Equipamiento d&b en Nuevo Ballet Español en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid
Gradual Event fue elegida por la compañía Rojas & Rodríguez Nuevo
Ballet Español como proveedora del equipamiento de sonido e
iluminación para las actuaciones de la compañía en Teatro Nuevo
Apolo de Madrid. Nuestro equipamiento cumplió con los estándares
de excelencia que esta compañía de danza de renombre internacional
requiere.

Ciclo Philarmagical en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid
La producción técnica decidió sustituir el sistema sonido del Auditorio
Miguel Delibes, obra del arquitecto catalán Ricardo Bofill, por
equipamiento d&b durante el "Ciclo Philarmagical" donde la
Orquesta Filarmónica de Castilla León actuó junto a Los Secretos,
Noa, Gloria Gaynor, Roger Hodgson (Supertramp), The Supremes,
The Temptation y Dione Warwcik.
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Concierto de Jamie Cullum en la Sala Kapital de Madrid
Gradual Event fue el proveedor del sistema de sonido d&b
audiotechnik para el concierto para la Sala Kapital de Madrid. El
cantante y pianista inglés hizo disfrutar a una audiencia rendida al
talento de este gran artista.

Jazzaldia – Festival Internacional de Jazz de San Sebastián
Gradual Event repite año tras año como proveedor del sistema de
sonido d&b audiotechnik, iluminación e infraestructuras en el Festival
Internacional de Jazz de San Sebastián – Jazzaldia.
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Concierto Public Enemy Concert en el Parque Castrelos in Galicia
Gradual Event fue el proveedor de la Serie J de d&b audiotechnik para
el concierto de Public Enemy en Galicia.

Concierto de Motorhead en Vigo
Gradual Event fue el proveedor del sistema de sonido Serie J del d&b
audiotechnik en el concierto Motohead.

13

Los Vivancos en La Granja de San Ildefonso (Segovia)
Gradual Event fue el proveedor de la Serie Q de d&b audiotechnik de
la compañía Los Vivancos, 7 hermanos.

Festival Sonorama de Aranda de Duero
Gradual Event fue el proveedor del equipamiento iluminación y
sonido d&b audiotechnik en el festival de música indie más
prestigioso de España.
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Concierto de Daniel Barenboim en la plaza Mayor de Madrid
Gradual Event fue el proveedor del a Serie J de d&b audiotechnik
para el concierto de Daniel Baremboim.

Concierto de Hombres G
Gradual Event fue el proveedor del equipamiento iluminación,
sonido e infraestructuras en el concierto del mítico grupo de pop
español en Calatayud.
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Instalaciones
Instalación de sonido en la Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona
Los responsables de la Escuela de Música Joaquín Maya se mostraron
muy satisfechos con el rendimiento de la Serie E instaladas en su
auditorio. El equipamiento elegido tuvo en cuenta la normativa
europea y las necesidades pedagógicas del centro educativo, además
se realizaron cursos de formación para la correcta utilización de dicho
equipamiento por parte del profesorado.

Instalación de sonido en la Escuela de Música Julián Gayarre de Noain
La Escuela de Música Julián Gayarre de Noain eligió equipamiento
d&b audiotechnik por su rendimiento y por las garantías que la marca
ofrece, así como la profesionalidad y asesoramiento del servicio
técnico. Se realizó un estudio pormenorizado de las necesidades del
centro teniendo en cuenta la normativa europea.
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Instalaciones en las discotecas The Group de Vitoria y Vaivén de Pamplona
El Departamento Técnico de d&b audiotechnik ES realizó un estudio
técnico muy exigente para cumplir la normativa municipal e instalar el
equipamiento más adecuado a las necesidades de la mejor discoteca
de Vitoria y la discoteca Vaivén de Pamplona, ampliada y renovada
recientemente. Fue elegida la Serie E de d&b por su rendimiento y su
adecuación al espacio.

Instalación y conciertos en Subsuelo de Pamplona
Nuestro Departamento Técnico hizo el estudio pormenorizado del
espacio y fue elegido proveedor del equipamiento de sonido del pub
Subsuelo situado en los sótanos del mítico Café Iruña de Pamplona.
La Serie E instalada, ofrece un gran rendimiento y cubre con creces
las demandas de un local muy exigente. Desde este hito, el lugar se
ha convertido en un lugar de referencia en las noches de la ciudad,
donde se realizan conciertos en directo.
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Restaurante Maher de Cintruénigo
Gradual Event renovó el equipamiento de iluminación y el sistema de
sonido de la discoteca del prestigioso Restaurante Maher de
Cintruénigo en Navarra. Nuestro Departamento Técnico hizo el
estudio pormenorizado de la discoteca y se instalaron altavoces d&b
audiotechnik que cubren con solvencia las necesidades y expectativas
de un cliente muy exigente. Se combinaron altavoces E8 y altavoces
12S y 4S la Serie Blanca de integración.

Cursos de formación d&b audiotechnik para técnicos especializados en sonido
Gradual Event organiza periódicamente junto al Departamento
Técnico de d&b España cursos de formación para usuarios d&b.
Estos seminarios, gracias a su didáctica y su formación práctica,
tienen gran aceptación entre los técnicos de sonido mejor
cualificados.
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¿Dónde estamos?
Contacto

Dirección

Jesús Lavilla Ochando

Gradual Event S.L.

Director General

Polígono Industrial Noain-Esquiroz

E-mail: jesuslavilla@gradualevent.es

Calle G, nave 46

Móvil: +0034 618 24 55 24

31194 Esquiroz de Galar
Navarra

Teléfonos

Fax

+0034 948 07 73 97

+0034 948 07 73 98

+0034 902 82 06 71

+0034 902 82 06 72

E-mail
gradualevent@gradualevent.es
info@gradualevent.es

Web
www.gradualevent.es
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