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Carl Impey,
pasión
por la luz
Desde hace 20 años Carl
Impey es el lighting designer
de las nuevas producciones
propuestas por el armador
Costa Cruceros a sus
pasajeros. En una agradable
entrevista nos ha contado su
aventura profesional, su
estilo, sus apuestas estéticas
y naturalmente sus…
luminosos proyectos para el
futuro.
“Cuando estoy en la consola antes del espectáculo, ya estamos preparados, y somos nosotros
quienes apagamos las luces para comenzar… bueno, ese momento es increíble. De ahí en
adelante, aunque el espectáculo ya lleve tiempo en marcha y se haya presentado más veces, hay
siempre un momento de indeterminación y de excitación provocado por el efecto “live”: el
espectáculo requiere presencia al 100%, allí, junto a los actores y ante el público. Es un momento
de gran adrenalina, como lanzarse salando desde un altísimo acantilado.” Esta es la sensación de
salir a escena según Carl Impey: el motivo principal, junto a la posibilidad de crear, que le ha hecho
permanecer durante tantos años en el mundo del espectáculo. De todos estos aspectos nos ha
hablado durante una larga e interesante entrevista que nos ha concedido en su despacholaboratorio en Costa Cruceros, para la que trabaja desde hace 20 años.
Arriba, Carl Impey.
Abajo, algunos de los espectáculos
“iluminados” por Carl para Costa Cruceros.
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Impey, sudafricano, licenciado en literatura y
amante de los espectáculos y de la cultura en
general, empieza su carrera en el sector por
pasión y curiosidad, para llegar posteriormente a
través de “una iluminación”, y es el caso de
decirlo, al mundo del lighting design. Para él es
importantísimo el aspecto creativo, y Costa
Cruceros siempre le ha concedido un amplio
espacio para sus propias ideas, hasta el punto
de que hoy son más de 100 los proyectos de luz
que ha firmado. Curioso experimentador,
compagina este encargo con otros como
freelance por todo el mundo.
Para Costa Cruceros, Impey firma los proyectos
de luz de las nuevas producciones, define las
dotaciones de los teatros en los barcos y se
ocupa también de iluminación para la
arquitectura y de formar a los equipos de los
técnicos de mantenimiento que viajarán durante
los cruceros. Un defensor de la marca SGM por
su fiabilidad, en sus propias palabras
“inigualable en cuanto a calidad y precio”, y que
ha descubierto gracias a Marco Medica de
Audio Effetti.

de trabajo italiano, en el que encuentro un clima
agradable y el gusto de poder usar la
creatividad, inventando una solución incluso
cuando parece que no la hay.
Durante la fase de puesta en escena, encuentro
la inspiración para mis proyectos en la música y
las coreografías de los espectáculos en
producción: ya conozco el estilo de la
coreógrafa, y esto me ayuda a encontrar los
efectos ideales para los diferentes momentos
del espectáculo. A lo largo del tiempo he
desarrollado un estilo propio, hecho de colores,
cambios rápidos, ritmo, capaz de ir al encuentro
de un público heterogéneo y procedente de
diferentes países, y con una sensibilidad
diferente respecto a la estética y a la música.
En Costa también he encontrado espacio para
proyectos en el campo de la arquitectura, por
ejemplo en los salones y en los espacios
comunes de los barcos.
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Un esquema preparado por Carl Impey para el
crucero Favolosa, y el rendering del escenario. El
software utilizado es WYSIWYG, que permite
verificar el efecto de los diferentes aparatos y
colocaciones antes de instalarlos.

CI – He permanecido durante mucho tiempo en
Costa porque siempre me ha dejado espacio para
crear con libertad. Además, conozco la situación y
el público, sin olvidarnos del agradable ambiente
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¿Encuentra la misma satisfacción en el live y
en los proyectos para la arquitectura?
KI – En la arquitectura falta la adrenalina del
espectáculo, pero encuentro por otro lado el
gusto de reelaborar los espacios a través de
la luz. Por ejemplo, hemos estudiado el modo,
a través de los LED, de crear una coloración
del ambiente diferente en función de los
momentos del día, para dar la impresión a los
pasajeros de encontrarse en un lugar
diferente en cada momento. Normalmente
programo ocho ambientaciones más una serie
de escenarios para usos específicos, como
para los pequeños conciertos que se
organizan en las zonas comunes. Es como
“vestir” un lugar, ser un pintor y que mis
herramientas sean los colores... un nuevo reto
que me está dando satisfacciones.
Usted se ocupa también de las dotaciones
técnicas de los espectáculos...
KI – Sí, tenemos un presupuesto que respetar
para elegir marcas y aparatos. El
equipamiento estándar prevé unos 96
dimmers de 2,5 kW, entre los 60 y los 80
proyectores
de
incandescencia
entre
perfiladores y PCs, dotados siempre de color
scroller, 30-40 entre escáneres y cabezas
móviles, y algún que otro estrobo, máquina de
humo, máquina para confeti, media server
para el video, etc. Últimamente, sin embargo,
como los scrollers suelen dar problemas,
gracias a Audio Effetti hemos encontrado un
575 de descarga de SGM con color changing
CMY electrónico que destaca por su fiabilidad
y duración, una máquina sencilla que nunca
da problemas y además funciona en todo tipo
de condiciones.
¿Cuál es la relación con Audio Effetti?
CI – Audio Effetti distribuye SGM, marca que
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hemos aprendido a conocer gracias a la
disponibilidad de Marco Medica (titular de Audio
Effetti, n.d.r.). nos ha presentado y ha dejado
que probemos aparatos que luego nos han sido
muy útiles, como los 575 de descarga de SGM
con color changing CMY electrónico, que nos
han resuelto los problemas de fiabilidad, o las
cabezas móviles, que ofrecen una excelente
relación calidad/precio por su rendimiento de los
colores, su fiabilidad y su sencillez de uso. He
de decir que Audio Effetti lleva a cabo mucho
más que un simple trabajo de distribución: nos
enseñan las novedades, son muy rápidos
cambiando las piezas... poca gente tiene una
asistencia y asesoramiento tan buenos. Y para
nosotros es realmente importante, porque una
vez en funcionamiento el material debe ser
impecable, ¡y no podemos llevar un número de
recambios para todos los imprevistos! Por
ejemplo, cuando a causa de un cambio brusco
de corriente se nos rompieron nueve cabezas
móviles, Marco nos las sustituyó enseguida sin
aumentar los gastos. Además, es necesario
actualizar las ofertas: desde que se hace el
pedido hasta que se montan los aparatos, a
causa de los largos plazos de tiempo de
construcción pueden pasar incluso 2 o 3 años, y
mientras tanto los aparatos pueden dejar de
fabricarse, o pueden cambiar los precios…
Marco siempre ha estado disponible para
encontrar un acuerdo.

