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Status Quo

Gira con Outline: “Last Night Of The Electrics”

C

on una carrera que abarca casi cinco décadas,
Status Quo es uno de los
pocos artistas que realmente se
pueden llamar ‘leyenda’. Más de
100 sencillos llanzados, 60 hits

en el Reino Unido (más que cualquier otra banda de rock), incluyendo 22 de los diez primeros,
su imponente presencia en el
acto de apertura de “Live Aid en
1985” y una banda galardonada

con abundantes premios de la industria. La banda ha sido un elemento clave en el Reino Unido,
configurando un paisaje musical
que durará para siempre.
Tal vez menos conocido, pero

igualmente significativo es su
fuerte compromiso con organizaciones benéficas como The
Prince’s Trust, la British Heart
Foundation y la Nordoff-Robbins
Music Therapy.
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A principios de 2016, la banda
anunció su última gira eléctrica,
la llamada ‘Last Night Of The Electrics’, para la que Capital Sound,
con sede en Londres, desplegó
su plataforma Outline GTO C-12.
El veterano ingeniero de FOH,
Andy May, accedió a utilizar el
sistema siguiendo una recomendación de Dave Roden (quien lo
usó para The Stereophonics durante el verano).
“El sonido de Status Quo es tan
conocido que casi cualquier persona con interés en la música de
los años 60/70/80 reconocerá
una canción de Quo, aunque no
conozca el título. La banda es
muy ‘consciente del peso de su
marca’ y debe ser exigente, jugando bien sus cartas. Trato de
mezclar el show de la manera
que me gustaría oírlo, agradable
y penetrante con muchas voces
para que la gente pueda cantar “.
“El GTO C-12 ha logrado fácilmente esa tarea. El sistema
suena incluso a través de todo
el espectro y no parece cambiar
su equilibrio tonal cuando le hacemos trabajar en rendimiento

leve o duro. Francis Rossi en
particular está muy en contacto
con la audiencia, para él, tener
su micrófono vocal abierto y con
resultado cristalino es de suma
importancia. Voy por los sonidos
de grandes tambores, guitarras
gruesas, y una buena capa de BV
que me asegura que los solos de
la guitarra estén bien presentes “.
“Una vez que el sistema está
instalado, no tenemos la necesidad de volver a reajustar los
ángulos etc. Día tras día las predicciones parecen ser muy consistentes. Obviamente, la forma
en que un sistema está embalado en la gira tiene mucho que
ver con el tiempo de montaje en
cada bolo. Los chicos de Capital
Sound han puesto un montón de
buenas ideas en marcha, relativas a la forma en que el sistema
viaja, así como la forma en que
está “encajonado” y cableado. El
equipo que estamos usando actualmente en gira siempre está
listo para funcionar al mediodía,
basta con cuatro colgaduras de
PA y llenados frontales (las unidades ‘LIPF 082’ de Outline). “

“Mezclar a Status Quo no es
una ciencia milagrosa, yo no
uso nada fuera de lo común,
sólo me aseguro de que todo
esté contribuyendo en su justa
medida a lo largo de toda la cadena de transmisión de las señales, para hacer justicia a su
sonido. El GTO ha estado hasta
ahora al final de ese camino,
y lo volveré a usar felizmente
durante el verano cuando salgamos a la carretera con los
shows acústicos “.
El director de proyectos de
Capital, Martin Connolly, comentó: “Los comentarios de
Andy realmente ayudan a validar nuestra inversión en el sistema GTO C-12 de Outline”.
“Cuando sugerimos que Andy
lo usara para Status Quo, lo llevamos a una demo en Zurich
para darle la oportunidad de
probarlo de verdad - al final de
la prueba de sonido, esa misma
noche ya estaba decidido a elegirlo. Por otra parte, el sistema
también completó una gira muy
exitosa con Il Divo en 2016 y el
hecho de ser tan flexible y po-

der manejar estilos tan diversos, es un gran beneficio para
todos. Artistas e ingenieros y
equipos de FOH felices “.
El director general de Capital,
Paul Timmins, añadió: “Estuvimos encantados de que Andy
eligiera el sistema Outline GTO
C-12 después del show en Suiza.
Andy es un ingeniero muy experimentado que probablemente
tiene más millas aéreas que la
mayoría y ha mezclado en decenas o cientos de sistemas por
ahí, por lo que sus apreciaciones
son una gran garantía de experiencia “.
“Para nosotros, manejar sistema Outline de alto rendimiento como novedad en la gira, fue
exactamente lo que habíamos
calculado, pero dada la increíble
calidad de audio del equipo, tal
vez no sea ninguna sorpresa”.
* A finales de 2016, Rick Parfitt anunció su retiro de una actuación en vivo debido a su mal
estado de salud. Posteriormente se anunció el 24 de diciembre
que había fallecido debido a las
complicaciones de sus lesiones.
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