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Aforo: 167 butacas 

Espacio Escénico 

• Ancho: 10 metros  

• Fondo: 6 metros  

• Alto: 5,20 metros  

• Piso del escenario: madera negra 

• Escenario en primera planta 

• Acceso al escenario desde el patio de butacas por rampa (4 mtrs de largo x 0,80 

de ancho) 

Maquinaria y Vestimenta 

• Telón de Boca: a la americana manual. Color ocre  

• Cámara Negra: Telón de fondo negro abierto al medio 

• Dos patas laterales por hombro (aforo a la alemana) 

• Dos varas manuales de 9 mtrs (tres tiros cada una)   

Maquinaría iluminación 

Tres varas motorizadas y electrificadas 

 

1º Frontal. (Sobre el patio de butacas a 1,5 mtrs de la 

boca del escenario) 

Largo de la vara: 8 mtrs 

Envíos: 12 envíos 

Altura máxima: 5,20 mtrs (referencia escenario), 5,80 

mtrs (referencia patio de butacas) 

Sistema de elevación: Motorizada, carga máxima 400 kg 

 

 

 



2ª Centro escenario. (En el centro del escenario) 

Largo de la vara: 8 mtrs 

Envíos: 12 envíos 

Altura máxima: 5,20 mtrs (referencia escenario) 

Sistema de elevación: Motorizada, carga máxima 400 kg 

 

3ª Contra. (En el fondo escenario a 0,80 mtrs del telón 

de fondo)  

Largo de la vara: 8 mtrs 

Envíos: 12 envíos 

Altura máxima: 5,20 mtrs (referencia escenario) 

Sistema de elevación: Motorizada, carga máxima 400 kg 

 

Iluminación 

• 12 foco PC Teatre de 1.000 w con garras, portafiltros y palas 

• 10 foco Par 64 de 1.000 w (lámpara nº 5) con 

garras y portafiltros 

• 8 foco Recorte 25º/50º de 575 w con garras y 

portafiltros 

• 4 soportes de luces de calle (altura máxima 2 

mtrs) 

• 4 soportes de luces suelo (H) 

• 1 Dimmer 24 canales (2.000 w x canal) Tritón 

Blue. Posibilidad de conexión para otro dimer 

(380 w, 3 fases + neutro + tierra) y cable para 

puentear dimmer. 

• Mesa Strand Light 100 plus (24 canales) programable 99 escenas con disparo 

por GO o manual. 

• 36 envíos en varas (12 por vara)  

• 18 envíos en suelo (6 hombro derecho, 6 hombro izquierdo, 6 fondo) 

• Cabina técnica situada al fondo del patio de butacas (a 12 mtrs del escenario) 

Sonido 

• P.A. Dos pantallas de 300 w (etapa de potencia 600 + 600) 

• Cajetín de escenario equipado con 16 XLR hembra + 4 XLR macho 

• Mesa de audio 8 canales 
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