


El diseñador de iluminación Ben Stanton utilizó filtros de color Supergel y Roscolux
(R3407, S56, S68 y 23) para crear este diseño en un ciclorama de papel.

filtros de color en iluminación 
escénica y de eventos

La diseñadora de iluminación Traci Klainer creó un “estado de
irrealidad” con sombras grandes y R12, un filtro amarillo con un

toque de verde.

www.rosco-iberica.com

El uso imaginativo de gobos y filtros de color Roscolux del diseñador de iluminación Al
Crawford añadió energía y diversidad a este evento en una tienda de 15 m x 30 m.



filtros de color rosco
Rosco ofrece cuatro gamas de filtros de color, cada una creada originalmente para satisfacer unas necesidades
específicas. Cinegel, por ejemplo, se creó para satisfacer los requerimientos de la industria del cine y Roscolux para
diseñadores de iluminación escénica. Pero la mayoría de los filtros se encuentran en una gama específica. Por eso,
los profesionales de cine utilizan a menudo filtros Roscolux en sus trabajos, así como los iluminadores de teatro uti-
lizan frecuentemente los colores Cinegel en sus obras.

Los cuatro muestrarios de filtros están disponbibles a través de distribuidores de Rosco o se pueden solicitar a través
de la página web de Rosco www.rosco-iberica.com

roscolux
La gama de filtros utilizada en todo el mundo se diseñó para el
mercado americano, pero está disponible en cualquier parte a
través de Rosco. Roscolux incluye más de 100 colores diferentes
y docenas de difusores. Se vende en rollos de 1,22 m x 7,62m. 

e-colour+
Rosco introdujo E-Colour+ en 2000. Conserva los mismos números
y nombres que el sistema original de Cinemoid y muchos de sus
colores son conocidos por los diseñadores de iluminación y cine-
matógrafos.

cinegel
La gama Cinegel se diseñó para cinematógrafos e iluminadores de
TV. Ganó un Premio de la Academia por su desarrollo técnico en
1974. Se vende en rollos de 1,22 m x 7,62 m. 

Aunque Thomas Hase iluminó esta escena para la producción de “El Mago de Oz”
con proyectores LED, utilizó S113, un difusor Supergel, 

para difuminar la luz de los LEDs. 
También utilizó E-Colour+ 139 en esta escena para reforzar el efecto.

Mike Baldassari quería colores fuertes, limpios que 
resistieran al gran número de cabezas móviles que se utilizaron

en este concierto. Iluminó los intérpretes con R3202 en las luces
laterales y S54 en las luces frontales.

supergel
Supergel, una de las gamas de filtros más utilizadas en el
mundo, se introdujo en Europa en 1976 y ofrece actualmente
145 colores y difusores. Su popularidad se debe no solo a una
amplia gama de colores, sino también a que este plástico extru-
ido es el filtro más duradero disponible. 



Los gobos de Rosco proporcionan realces sutiles y dramáticos en iluminación de producciones o eventos. En esta escena, por ejemplo, el diseñador de iluminación
Herrick Goldman utilizó el gobo estándar de Rosco, Glass Brick (nº 77563) para dar textura y apariencia de adoquín al suelo.

gobos en iluminación escénica 
y de eventos

www.rosco-iberica.com

Un uso imaginativo de gobos estándar y personalizados de Rosco ayudó al
diseñador de iluminación Al Crawford a crear un 

ambiente animado para este evento en una tienda de 
15 m x 30 m.

El momento en que un personaje va andando a su casa bajo la lluvia se hace más
conmovedor en la obra cuando el gobo estándar de Rosco, Cobblestones
(nº77787), se proyecta suavemente y se gira lentamente en un motor de 

animación.



gobos rosco
Rosco, el mayor fabricante de gobos del mundo, ofrece más de 2000 diseños estándar. Además,
suministra gobos personalizados desde sus instalaciones en EEUU, Gran Bretaña y Francia. Los
gobos son las herramientas más omnipresentes para diseñadores de iluminación y productoras de
eventos. Rosco fabrica gobos en acero y vidrio, en blanco y negro y multicolor, y en tamaños
para encajar en cualquier proyector teatral conocido.

gobos en acero estándar

gobos en vidrio estándar

efectos de vidrio

gobos personalizados

página web

La página web de gobos facilita y
hace  que la búsqueda de gobos
sea más fácil y rápida. Puede ele-
gir por categorías o buscar por
nombre o número. También puede
ampliar o reducir los diseños.

  myGobo

Una aplicación gratuita para
usuarios de iPhone, iPad y iPod
Touches. La aplicación contiene
una biblioteca completa de gobos
de Rosco con muchas característi-
cas fáciles de usar para localizar,
elegir y retener gobos.



Las llamas de las chimenea y sus reflejos están reproduci-
das aquí con gobos ColorWave en un Rotor de Vortex de

Rosco. En esta aplicación, el gobo Indigo Waves (nº 33005)
se utilizó junto con el Amber Ripple (nº 33102) y el gobo

de acero estándar Flames 1 (nº 77175)

rotores y 
proyectores
en iluminación
escénica
y de eventos

www.rosco-iberica.com

El llamativo efecto en la ventana de este escenario se creó
con el gobo de acero estándar (nº. 77053) en una ranura del
rotor y el gobo de vidrio Prismatic Sunset (nº. 43804) en la
otra ranura.



rotores de gobos rosco
Los diseñadores utilizan rotores de gobos para crear una variedad de efectos de iluminación,
incluyendo simulación de agua reflejada, lluvia o llamas. A menudo, los gobos se proyectan por
todo el escenario o sala para crear efectos espectaculares, como fuegos artificiales o estrellas
fugaces. Los seis rotores de gobos varían en precio y características. Pero todos giran uno o dos
gobos y encajan en la ranura del iris de la mayoría de los proyectores teatrales utilizados hoy en
día.

vortex rotator™
Muy silencioso y popular en todo el mundo
por su precio económico y facilidad de
uso, el Rotor de Gobos Vortex gira dos
gobos en dirección opuesta. No requiere
ninguna fuente de alimentación adicional;
el transformador que viene con el rotor se
puede enchufar directamente en el enchufe.
Un interruptor de tres posiciones le permite
encender y apagar, y controlar el sentido
de rotación de los gobos.  

rotor de gobos doble™
El Rotor de Gobos Doble acepta dos
gobos en tamaño B. Se colocan enfrenta-
dos en el haz óptico del iris, y se fijan con
anillos de retención de aluminio para altas
temperaturas. La configuración de gobos
enfrentada hace posible que estos tengan
un eje central común.

indexing rotator™
Los Rotores Indexing de Rosco son Rotores
de Gobos Dobles y Simples que le per-
miten parar y comenzar la rotación del
gobo de forma precisa, cuando quiera, y
donde quiera. Es particularmente útil para
efectos repetitivos, como por ejemplo las
manecillas de un gobo de reloj, o para
efectos arquitectónicos, como el
escaparate de una tienda.

rotor simpleSpin™
Dos rotores rotan siempre en dirección
opuesta ya que un motor controla ambos
gobos. La velocidad de rotación está
disponible con un control sencillo “fija y
olvida”. Esta unidad incluye una fuente de
alimentación interna de 100-240v.

rotor indexing doble revo™
Dos motores de velocidad variables inde-
pendientes. Control de 8 ó 16 bit index-
ing en ambos gobos permite a un dis-
eñador crear infinitos efectos. 7 modos de
control DMX para una flexibilidad máxima
en la consola de iluminación. Requiere
una fuente de alimentación externa de
24 v estándar.

rotor doble programable
revoPro™
Con más ventajas que todos los rotores de
gobos, el RevoPro ofrece características
indexing completamente controlables por
DMX o un modo de programación
autónomo que no requiere DMX. La fuente
de alimentación interna de selección y
cambio automático significa que RevoPRO
funciona en cualquier sitio donde haya
una red eléctrica. 



El diseñador de iluminación Walter Bamberger
eligió el Proyector X24 

X-Effects para crear un efecto a gran escala
de ondas de agua en una exposición en un
aquario alemán. La exposición en el Museo
Oceanográfico en Stralsund muestra una

batalla simulada entre un cachalote y un cala-
mar gigante. Foto por J. M. Schlorke.

proyectores
en iluminación
escénica y de 
eventos

www.rosco-iberica.com

La bandera Union Jack es un gobo personalizado multicolor de Rosco. Pero se ha crea-
do a partir de un diseño de la biblioteca de imágenes i-Pro. De este modo la producto-

ra no tuvo que pagar el diseño del gobo que de otra manera hubiese tenido que
pagar para un gobo personalizado.

El Motor de Animación Infinity se colocó en dos proyec-
tores que se solapaban para generar este efecto realista

de lluvia.



proyector X24 X-Effects™
Se ha convertido en el proyector preferido
para efectos de agua y fuego. El Proyector
X24 X-Effects proporciona efectos tridimen-
sionales a gran escala, algo que hasta
ahora era muy difícil de conseguir para los
iluminadores. El proyector está disponible
con DMX incorpordo para aplicaciones
teatrales y en versión analógica para
escaparates, museos y aplicaciones arqui-
tectónicas.

proyector de imágenes
iPro™ 
Un dispositivo sencillo que proporciona una
solución ingeniosa. En pocas palabras,
ImagePro™ proyecta una imagen creada a
partir de una simple diapositiva de plástico.
Coloque una Diapositiva iPro en el disposi-
tivo ImagePro™ e insértelo en la abertura
del iris del proyector. Después conecte la
luz para proyectar cualquier cosa, desde
una panorámica a todo color, hasta un
logo corporativo, o incluso un diseño de un
gobo personalizado. 

motor de animación infinity
El nuevo Motor de Animación de Rosco
ofrece efectos espectaculares de ilumi-
nación en movimiento que se combinan
con una facilidad de uso y un precio
económico. El aparato InfinityTM se coloca
en el portafiltros de casi cualquier proyec-
tor. Puede seleccionar entre 11 discos de
animación listados en el catálogo Rosco y
la página web. Coloque uno de los discos
en el aparato, inserte un gobo de acero o
vidrio en la abertura, enchufe el InfinityTM

en la toma de corriente o al dimmer y mire
la magia aparecer en su escenario o estu-
dio. 

proyectores rosco
Los tres dispositivos proyectan imágenes pero cada uno de manera diferente y para efectos
diferentes.

El X24 X-Effects es un proyector que rota dos gobos descentrados del haz óptico, dando como
resultado una proyección que no parece tener una dirección o diseño visible. Tanto el proyec-
tor i-Pro como el Motor de Animación Infinity son accesorios que encajan en la mayoría de los
proyectores en uso hoy en día.



reposicionar el haz de luz

iris DMX 
El nuevo Iris DMX Rosco es silencioso y fiable para reducir o
ampliar el haz de luz de los proyectores teatrales. El iris
motorizado de 24 cuchillas crea una apertura perfectamente
redonda y con bordes suaves hasta con el diámetro más
pequeño. Utiliza 1 canal de DMX512 y requiere una toma
de corriente directa sin regulación y es utilizable con 100 y
240 voltios para uso en cualquier parte del mundo. No se
necesita ninguna fuente de alimentación externa.

espejo inteligente I-Cue 
El Espejo Inteligente Rosco I-Cue le permite reposicionar el
haz de luz por lo que un simple proyector en una posición
fija puede iluminar decenas de lugares diferentes. Rosco I-
Cue incluye DMX, lo que significa que el control y dirección
del espejo - y el haz que refleja - está disponible a través
de su mesa de luces.

Rosco proporciona dos accesorios a un precio asequible para controlar mejor la iluminación
escénica. Ambos incluyen control DMX y ambos encajan en todos los proyectores utilizados en
teatro hoy en día. El I-Cue de Rosco reposiciona el haz de luz mientras el iris DMX reduce o
amplía el haz de luz. Ambos son suficientemente resistentes para giras o uso frecuente y son
ultra silenciosos. 

La diseñadora de luz Traci Klainer no tenía suficientes proyectores disponibles para crear múltiples efectos especiales en esta 
producción de Off-Broadway. El I-Cue de Rosco solucionó su problema. En esta escena, los I-Cues actuaban como luces de flash, capturando al protagonista en

un momento de caos por algunos segundos.

www.rosco-iberica.com

accesorios para proyectores



pantallas de proyección

Esta pantalla enorme Blanca Frontal de Rosco se utilizó en una producción China. Es opaca e  ideal
para imágenes precisas y delicadas, cómo estos vilanos que se ven en la imagen.

pantallas para proyección frontal y retroproyección
Rosco ha estado suministrando pantallas para proyección frontal y retroproyección durante varias décadas. Estas pan-
tallas de vinilo, disponibles en varios colores, se pueden confeccionar a medida y en cualquier tipo de terminación y
diseño. Todas las pantallas de Rosco son ignifugas y se pueden lavar. Para ver la gama completa de pantallas Rosco
visite nuestra página web http://www.rosco-iberica.com/productos/pantallas/roscoscreen.asp

blanca frontal
Pantalla de proyección altamente reflectora y de material satinado. La
Blanca Frontal es la mejor para aquellas situaciones que requieren imá-
genes luminosas y amplios ángulos de visión. 

blanca retro
Es la más versátil de las pantallas Rosco. No existe "punto caliente", ni
la intensidad de iluminación de la imagen presenta cambios percepti-
bles entre los extremos y el centro. Es el material ideal para cicloramas
en teatro y televisión.

negra retro
Es la mejor para utilizar en situaciones con elevadas cantidades de luz
ambiente. El negro es particularmente apropiado para ballet y ópera,
donde la superficie negra absorbe los reflejos desde el suelo.

gris retro
El color gris ayuda a armonizar la pantalla dentro del decorado, y pro-
porciona verdaderos colores y claridad de imagen. Este es el clásico
material para retroproyección en teatro, con excelente fidelidad cromáti-
ca.

translúcida retro
Tiene una gran variedad de usos, siendo ligeramente opaca. Se utiliza
cuando se necesita una imagen altamente brillante, o cuando el nivel
de luz ambiente es muy elevado.

azul retro
Es utilizada específicamente como fondo de cielo para compensar
eventualmente el efecto de la degradación de los filtros de las luces de
ciclorama.
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“Rosco lidera crea
ndo soluciones

innovadoras que permiten a los 

diseñadores a
rtist

icos lograr una

visión crea
tiva mientras im

pulsan

una cultura atrayente y un 

creci
miento sostenible.”


