
Dotación Técnica
 

ILUMINACIÓN ESCÉNICA

Circuitos de focos:

180 circuitos de focos regulados repartidos de la siguiente forma:
24 circuitos en pasarela de puente de luces.
72 circuitos en barras electrificadas (4 Uds. x 18 circuitos cada una).
60 circuitos en estrada.
24 circuitos en pie trasero de escenario.

Todos ellos son independientes y presentes en patch tipo Powercom en rack de dimmers.
Latiguillos de patcheo tipo Powercom para cubrir cualquier diseño de conexionado.

Canales de dimmers

108 canales de dimmers de 2,5Kw cada uno, independientes y presentes en patch tipo
Powercom en rack de dimmers regulados por:

9 unidades dimers digitales de 12 canales cada uno de 2,5Kw marca LT-LIGHT
modelo LIBERTY M6 con protección de cada canal mediante DPN.
12 canales de toma directa de 220V con toma presente en patch tipo Powercom
en rack de dimmers protegidos mediante magneto-térmico de corte.
2 tomas tipo CETAK de 16 amperios base hembra monofásico para cañón de
seguimiento en anfiteatro protegidas mediante magneto-térmico de corte.

Control:

Mesa de iluminación de 2 dominios de 512 circuitos DMX cada uno marca LT-LIGHT
modelo HYDRA SKY 24.
Control adicional de la mesa de luces LT-LIGHT HYDRA mediante un mando a
distancia vía radiofrecuencia con las funciones más importantes marca LT-LIGHT
modelo RVR.
Splitter DMX marca LT-LIGHT modelo SPLITTER PLUS con 2 entradas y 6 salidas en
patch con tomas XLR, 5 pines en rack de dimmers y tomas de cajetines repartidos por
todas las zonas de escenario, peine, estrada, puente, control y patio de butacas.
Posibilidad de conexión de mesa de luces externa a sistema de sala en la parte trasera
del patio de butacas.

Dotación de focos:

36 unidades foco tipo PC-1000w marca ADB modelo C-101 apertura 10°-65°.
6 unidades foco tipo fresnell 1000w marca ADB modelo F-101 apertura 13°-59°.
8 unidades foco tipo fresnell 2000w marca ADB modelo F-201 apertura 12°-61°.
44 unidades foco tipo PAR-64 1000w marca THOMAS modelo LANTERN con lámparas
de lentes modelos CP-60, CP-61, CP-62.
24 unidades foco tipo panorama asimétrico 1000w marca LED.
16 unidades foco tipo recorte 800w marca ADB modelo WARP COOL BEAM con
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apertura 12°-30°.
4 unidades iris marca ADB modelo WARP.
6 unidades porta-globos marca ADB modelo WARP.
12 unidades foco tipo recorte 750w marca E.T.C. modelo SOURCE FOUR ZOOM con
apertura 25°-50°.
6 unidades foco tipo recorte 750w marca E.T.C. modelo SOURCE FOUR ZOOM con
apertura 15°-30°.
16 unidades foco tipo recorte 575w marca E.T.C. modelo SOURCE FOUR JR ZOOM
con apertura 25°-50°.
4 unidades foco tipo recorte 750w marca E.T.C. modelo SOURCE FOUR con apertura
fija 50°.
4 unidades foco tipo recorte 750w marca E.T.C. modelo SOURCE FOUR con apertura
fija de 36°.
4 unidades foco tipo recorte 750w marca E.T.C. modelo SOURCE FOUR con apertura
fija de 19°.
6 unidades iris para recortes marca E.T.C.
12 unidades porta-globos para recortes marca E.T.C. tamaño B.
6 unidades porta-globos para recortes marca E.T.C. tamaño A.
1 unidad foco tipo cañón seguimiento 1200w marca ROBERT JULIAT modelo TOPAZE
con trípode, cuchillas para recortar, cambiador de colores, iris con cierre total.
1 unidad máquina niebla marca MDG modelo ATMOSPHERE APS con interface DMX.

Regulación de sala:

Sistema de regulación de las luces del patio de butacas mediante sistema de DMX de la
mesa de luces o analógicamente mediante pulsadores manuales, tanto en regidor como
en control técnico.
5 circuitos independientes de luces halógenas regulados mediante:

1 unidad dimmer digital de 6 canales de 2,5Kw cada uno protegidos cada uno
mediante DPN marca LT-LIGHT modelo BABY TÓTEM, cableado mediante
DMX a mesa digital de control o mediante cable analógico a dos placas de 6
reguladores manuales.

Varios:

1 unidad de andamio marca LAHYER modelo 4202 para trabajos de enfoque en
escenario de hasta 6m. de altura, con acceso mediante escalera interior, totalmente
desmontable.
1 unidad de escalera de tres tramos SHERPA D-840, para trabajos hasta 7m. de altura.

SONIDO

Amplificación y altavoces:

4.380 Watios de sonido, repartidos de la siguiente forma:
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Sistema de P.A.:
800 watios para L y R, en 4 altavoces marca COMMUNITY modelo
VERIS-12/96, amplificados mediante una etapa de potencia ALTAIR modelo
MF-8.
720 watios para SW, en 2 altavoces marca COMMUNITY modelo I-215LVS,
amplificados mediante una etapa de potencia ALTAIR modelo MF-12.

Monitores:
480 watios para “side-fill” con 2 envíos (L y R), en 2 altavoces marca
COMMUNITY modelo XLT-42E, amplificados mediante una etapa de potencia
ALTAIR modelo MF-8.
480 watios para monitores con 2 envíos, en 2 altavoces marca COMMUNITY
modelo MVP-15M, amplificados mediante una etapa de potencia ALTAIR
modelo MF-8.

Refuerzo de sala:
Patio de butacas:

350 watios para “front-fill” en 4 altavoces marca JBL modelo
CONTROL-25, amplificados mediante una etapa de potencia ALTAIR
A-3.5.
800 watios para laterales y traseros en 8 altavoces marca JBL modelo
CONTROL-25, amplificados mediante 4 etapas de potencia ALTAIR
A-3.5.

Anfiteatro:
400 watios para laterales y traseros en 4 altavoces marca FONESTAR
modelo BS-121, amplificados mediante 2 etapas de potencia ALTAIR
A-3.5.

Hall entrada:
350 watios para avisos en 4 altavoces marca FONESTAR modelo
BS-121, amplificados mediante una etapa de potencia ALTAIR modelo
A-3.5.

Ecualización y procesadores:

1 unidad ecualizador programable estéreo marca ALTAIR modelo DEQ-282-S.
2 unidades ecualizador gráfico 2 envíos cada uno marca ALTAIR modelo EQ-215.
3 unidades ecualizador gráfico 2 envíos cada uno marca ALTAIR modelo EQ-230.
2 unidades procesadores de señal programables ALTO modelo MAXIDRIVE 3.4.
1 unidad previo 7.1 para cine marca DENON modelo DN-A7100.

Control:

Mesa de mezclas digital marca ALLEN & HEAT modelo I LIVE – T-112 con rack
procesador DSP modelo IR32. Sistema redundante de señales analógicas balanceadas
con 40 envíos y 16 retornos en conector XLR con tomas en escenario, control técnico y
parte trasera del patio de butacas.
Posibilidad de conectar mesa externa de sonido al equipo de sala en la parte trasera del
patio de butacas.
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Reproductor y grabador de audio multiformato mediante ordenador portátil SONY VAIO
con programas de control de la mesa, de ecualización y procesadores.

Microfonía:

4 unidades micrófono de condensador de ambiente para colgar marca AUDIO-
TECHNICA modelo U-853AW.
4 unidades micrófono de condensador de ambiente con pie de suelo marca AUDIO-
TECHNICA modelo AT-2010.
4 unidades micrófono de condensador para conferencias marca AUDIO-TECHNICA
modelo ES915/C.
6 unidades micrófono dinámico para usos varios marca AUDIO-TECHNICA modelo
ATM-410.
1 unidad micrófono para bombo marca AUDIO-TECHNICA modelo MB6K.
4 unidades micrófono para caja/timbales marca AUDIO-TECHNICA modelo MB5K.
2 unidades micrófono para aéreos de batería marca AUDIO-TECHNICA modelo MB4K.
6 unidades caja de inyección activa marca PALMER modelo PAN-2.
4 unidades micrófono inalámbrico UHF multifrecuencia con emisor de mano marca
SENNHEISER modelo EW 345-G3.
4 unidades micrófono inalámbrico multifrecuencia con emisor de petaca y micrófono de
solapa y diadema marca SENNHEISER modelo EW 322-G3.

Intercomunicación:

Sistema de intercomunicación de 2 canales por cable con cajetines repartidos por todo
el edificio:

2 unidades central (control técnico y regidor) marca ALTAIR modelo EF-200 con
auriculares.
7 unidades móviles marca ALTAIR modelo EM-201 con auriculares.

Sistema de comunicación inalámbrica:
1 unidad central marca ALTAIR modelo WBS-200 con auricular.
4 unidades petacas móviles marca ALTAIR modelo WBP-200 con auriculares.
1 unidad cargador de petacas marca ALTAIR modelo WBPC-200.

MEGAFONÍA

Sistema de megafonía para música y avisos para 6 zonas independientes, cubriendo todas las
dependencias del edificio:

1 unidad reproductor de música multiformato marca STAGE LINE modelo CD-156.
1 unidad reproductor de mensajes pre-grabados marca UDE modelo GD-26.
1 unidad pupitre microfónico con selector de 6 zonas marca L-TRONIK modelo T-218.
1 unidad selector de 6 zonas marca L-TRONIK modelo T-6245.
1 unidad amplificador en línea de 100v de 2 canales (música y avisos) marca L-TRONIK
modelo T-2/240-F.
22 unidades altavoces circulares de techo para pasillos, WC y camerinos de línea
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100v/6w marca L-TRONIK modelo DT-656.
5 unidades altavoces de pared para escenario línea de 100v/15w marca L-TRONIK
modelo M06TW.
5 unidades altavoces de pared para hall y control técnico de línea de 100v/6w marca
FONESTAR modelo BSP-121.

SEGUIMIENTO

Sistema de vídeo-seguimiento:

Sistema de vídeo-seguimiento para el visionado de imagen de las representaciones en
camerinos, regidor, control, y hall de entrada:

1 unidad cámara HD con mando a distancia marca PANASONIC modelo AW-HE50-E.
1 unidad distribuidor de audio y vídeo de 6 salidas para camerinos y regidor marca
ELPRO modelo DA-126.
7 unidades monitor de 19’’ marca LG para camerinos, regidor y control.
1 unidad monitor 42’’ para hall de entrada marca SAMSUNG.

Sistema de vídeo-proyección:

Concebido originalmente como servicio de proyección cinematográfica frontal.

Excepcionalmente, el dispositivo puede usarse en forma de retro-proyección sobre pantalla
montada para tal efecto. En cualquiera de los casos, el uso de este dispositivo requiere
planificación, consulta y autorización previa por parte de la dirección del teatro auditorio.

Consta de cajetines en control técnico y repartidos en cajetines por el escenario (frontal y
laterales) y el patio de butacas (fila 7 y fila trasera):

Sistemas visionado:
1 unidad pantalla de retro-proyección de alta luminosidad de 8,90 metros de
base por 5 metros de altura, con bastidor de aluminio enganchado a corte
motorizado de la máquina escénica.
1 unidad monitor de TV de 42’’ en hall de entrada con conexiones de vídeo
compuesto, vídeo de alta definición por HDMI y señal de ordenador por VGA.
1 unidad proyector Full-HD de 10.600 lúmenes marca PANASONIC modelo PT-
DZ110XE.
Posibilidad de proyección frontal desde el puente de luces o retroproyección
desde la parte trasera del escenario.
1 unidad óptica lente regulable 0,9-1,1:1 marca PANASONIC modelo ET-
D75LE6.

Sistemas de control de vídeo:
1 unidad reproductor BLUE-RAY / DVD marca PHILIPS.
1 unidad grabador DVD con disco duro marca SAMSUNG modelo HR-773A.
1 unidad reproductor para el hall BLUE-RAY marca SAMSUNG modelo BD
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C5900.
1 unidad matriz de vídeo marca ELPRO modelo TZ-04.
1 unidad convertidores CAT5 – HD marca KRAMER modelo PT-571 Y PT-572.
1 unidad escalador/presentador marca KRAMER modelo VP-437XL.

MAQUINARIA, VESTIDO Y MOBILIARIO ESCÉNICO

Maquinaria escénica:

Maquinaria escénica en el escenario con 55 carreras compuesta por:

1 unidad corte de torno para maniobra del bambalinón de boca, incluyendo vara
metálica de carga y un torno mural de 500kgs.
1 unidad de corte de torno para maniobra de los arlequines, incluyendo vara metálica
de carga y un torno mural de 500kgs.
1 unidad corte contrapesado de tiro directo para telón principal, para carga máxima de
500kgs incluyendo vara metálica de carga.
1 unidad carril motorizado para telón de boca, con finales de carrera, velocidad variable
con regulador en regidor y en control técnico.
20 unidades corte manual doblado, incluyendo vara metálica de carga.
8 unidades corte manual simple, incluyendo vara metálica de carga.
17 unidades corte motorizado con grupo moto-reductor con freno, final de carrera de 4
posiciones, para usos varios, incluyendo vara metálica de carga.
4 unidades corte motorizado para barras electrificadas para focos, 500kgs de carga,
con módulos de electrificación de 18 circuitos cada una con cesta recoge-mangueras.
1 unidad corte tubular, para pantalla de cine, de 150kgs de carga, velocidad fija.
2 unidades motor puntual de 250kgs para usos varios.
8 unidades estructuras tipo torres para iluminación lateral, con soportes de 3 metros de
altura con soportes regulables y módulos de electrificación de 6 circuitos.
1 unidad sistema de control de motores con consola digital programable con pantalla
táctil, que controla:

1 corte de velocidad fija para pantalla de cine.
2 motores puntuales de velocidad fija.
4 cortes de velocidad fija para barras electrificadas.
17 cortes de velocidad variable para usos varios, con parada de emergencia.

Vestido escénico:

1 unidad bambalinón de boca en terciopelo rojo burdeos ignífugo (Clase-1). Peso
570gr/m2, fruncido al 80%, cintas de atado para colgar y cordón de plomo en el jaretón
inferior. 13,5 x 3 metros.
1 unidad cortina americana en terciopelo rojo burdeos, ignífugo (Clase -1). Peso
570gr/m2, fruncida al 80%, con refuerzo en cabecilla, mosquetones para colgar en carril
y cordón de plomo en el jaretón inferior. 2 hojas de 7,5 x 5,5 metros cada una.
2 unidades arlequines en terciopelo rojo burdeos, ignífugo (Clase -1). Peso 570gr/m2,
fruncido al 80%m cintas de atado para colgar y cordón de plomo en el jaretón inferior. 2
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x 5,3 metros. Incluye carril metálico de 4 metros, colgado en vara de carga.
1 unidad cámara negra en terciopelo color negro ignífugo (Clase -1). Peso 570gr/m2,
con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar en carril y bolsa en el jaretón para
tensado, compuesta por:

6 bambalinas de 13,5 x 3 metros, con barra maciza de tensado.
12 patas de 1,433 x 5,30 metros, con barra maciza de tensado.
14 patas de 1,46 x 6,59 metros, con cadenetas de plomo para tensado.
1 telón de fondo de 13,5 x 5,3 metros, de una hoja, con tubo de acero de 4
piezas de 3 metros y casquillos de empalme, para tensado.

1 unidad cámara negra en tejido de algodón de color negro, ignífugo (Clase -1). Peso
300gr/m2, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar en carril y bolsa en el
jaretón para tensado, compuesta por:

6 bambalinas de 13,5 x 3 metros.
12 patas de 2,76 x 5,30 metros.
14 patas de 1,46 x 6,59 metros.
1 telón de fondo de 13,5 x 5,3 metros.

1 unidad tul gobelín negro marca GERRIETS, confeccionado en algodón ignífugo
(Clase -1) con hoyados y cintas en cabecera y bolsa en el jaretón para tubo de tensado.
13,5 x 5,30 metros.
1 unidad ciclorama confeccionado en PVC ignífugo (Clase -1) con hoyados y cintas en
cabecilla y laterales, con 4 tramos de barra de hierro macho-hembra de 50mm. para
contrapeso en la bolsa en el jaretón para tubo de tensado. 13,5 x 5,3 metros.
5 piezas de linóleo para suelo de danza de espesor de 2,4mm. Peso 1700gr/m2,
ignífugo (M-2). 2 x 13 metros por pieza.
2ª cámara negra para escenario, confeccionada con tejido de algodón ignífugo (Clase
-1). Peso 300gr/m2, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar y bolsa en el
jaretón para tensado, compuesta por:

6 bambalinas de 13,5 x 3 metros.
12 patas de 2,76 x 5,30 metros.
14 patas de 1,46 x 6,59 metros.
1 telón de fondo de 13,5 x 5,30 metros de 2 hojas.

Mobiliario escénico:

21 unidades tarima 2 x 1 metros con capacidad de carga de 750kgs/m2.
Marco de perfilería de aluminio con uniones en las esquinas preparadas para
alojamiento de las patas y preparado para la sujeción de faldón, escaleras o barandillas.
Tablero de contrachapado fenólico de 22mm, con acabado antideslizante fijado al
marco.
10 juegos de patas telescópicas de graduación contínua desde 60 a 100cm.
5 juegos de patas fijas para 18cm.
5 juegos de patas fijas para 36cm.
10 juegos de patas fijas para 54cm.
2 tramos de barandilla desmontable de 1m.
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7 tramos de barandilla desmontable de 2m.
1 mueble de regidor con monitor de vídeo de 17’’, luz y tomas de corriente,
conexiones de audio y vídeo y central de intercomunicación con cable e inalámbrica.

NOTA ACLARATORIA: Los horarios de trabajo serán determinados por la dirección técnica y
artística del teatro en coordinación con la compañía mediante documento consensuado por
ambas partes.

PLANOS DEL AUDITORIO
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