Detalle Técnico
Teatro Municipal La Comedia - Rosario
Iluminación
















50 Par 64 1000w 110v
10 Leko 26 grados 750w 220v
24 Proton 7 USB
06 PC 1000w 220v
10 Móvil Mad Tec
01 Consola MA Command Wind on PC + Jands Event 408
(linkeada a MA)
30 Canales de Dimmers 4k disponibles
01 Máquina de huma
01 Máquina de niebla
07 varas de iluminación en escenario, contrapesadas, con 12
circuitos cada una.
02 varas de calles, contrapesadas, con 15 circuitos y 5 perchas
cada una.
02 perchas laterales, fuera de escenario, para iluminación frontal
(ubicadas sobre palcos laterales) con 3 circuitos cada una.
01 vara fija de frente, suspendida fuera del escenario con 6 Par
64 N/C fijos.
La instalación de los dimmers es fija, empotrado a la pared.
Cuenta con 01 tablero principal, que alimenta exclusivamente los
dimmers de escenario, y 01 tablero secundario para iluminación
de la sala y sistema de sonido.

Las plantas de luces de los espectáculos deberán ser enviadas en el
plano de varas de la sala, disponible en la web del teatro.
Las plantas se adaptarán a las posibilidades de la sala.
Consultar por disponibilidad técnica para el armado de plantas.

Sonido









Consola Eurorack UB 1204FX Pro
Sistema PA en 3 vías (Colgado: 2 por lado DAS DS 115. A piso: 1
por lado JBL 18”)
Monitoreo: 2 parlantes potenciados JBL JS151a
PC para reproducción de audio
3 micrófonos de cable para locución
4 micrófonos ambientales C2
2 cañas de pie
1 cañas de mesa

Los audios deberán estar en formato mp3.

Proyección




Proyector Optoma X515
Pantalla 6 mts x 4 mts, colgada al foro del escenario
PC en cabina de control para videos

Los videos deberán estar en formato mp4, resolución 720x400.

Maquinaria Escénica






Parrilla con rieles de hierro y travesaños de madera a 16 mts de
altura
Ancho:15 mts Largo: 10 mts
Sistema de varas de izamiento manual, contrapesados. Carga
máxima 150 kg
04 varas en escenario para escenografía
09 varas en escenario para iluminación

Telones tipo Guillotina




01 Telón de boca (color bordeaux)
01 Telón de foro (color negro)
01 Telón americano (color negro)

Cámara Escénica




01 Foro NEGRO
10 Patas (5 por lado) NEGRO
04 Bambalinas NEGRO

