
FICHA TÉCNICA SALA VITRINA

Información general

- Sala La Vitrina cuenta con una superficie de 13,20m. de largo por 11,08m. de ancho, una
altura de 2.75m. en sus muros laterales y 4.16m. en su parte más alta.

- El espacio escénico en su formato normal es de 9.3m. x 11.08m. Es posible modificar el
espacio escénico (frontalidad – ubicación público), según requerimientos de cada montaje.

- Es un espacio con paredes y techo blancos.
- Cuenta con un piso de tatami cubierto por linóleo color gris.
- El piso no puede ser clavado, agujereado o atornillado.
- Cuenta con una parrilla de luces, sostenida en dos barras laterales, una frontal y una más

pequeña en la zona posterior. Existe la posibilidad de colgar focos en diferentes lugares, en
barras metálicas sobre el cielo del espacio.

- Contamos con dos graderías de fierro y madera de 3m. de largo por 2m. de ancho en su
base, con capacidad para 60 personas en total, además contamos con 40 pisos o asientos
plásticos, 25 sillas y 20 Cojines.

- La sala cuenta con un espacio de guardado para elementos transitorios. Este espacio
deberá ser liberado con hasta 24 horas posteriores al termino de temporada o uso general
de la sala. No está permitida la permanencia de escenografías u otros elementos pasado
este tiempo.

Iluminación:

20 focos PAR 56 con ampolletas narrow spot.
03 focos elipsoidales de 50°/750w.
04 focos LED RGB de gran amplitud 220w, con aletas para recorte.
06 focos LED RGB Slim Par 60x3w TriLed.
01 mesa de iluminación de 24/48 canales Lite Puter programable.
01 power de 12 canales 2000W por canal Lite Puter.
01 power de 08 canales 1200W por canal Lite Puter.
40 metros de extensiones en diversos tamaños.

Sonido:

01 mesa de sonido marca ALTO 12 canales modelo ZMC 124.
02 parlantes o cajas activas marca ALTO 300W cada una.
01 sub bajo 18” 300w activo.
02 atriles para parlantes.
01 micrófono shure.
02 cables micrófono 5m c/u.



Dibujo en planta del espacio sala



Los números indican la ubicación de las 30 líneas fijas instaladas en todo el contorno del espacio
sala. Estas líneas pueden ser conectadas según se desee a los canales de los power dimer
instalados fuera de la sala y que son controlados por la mesa de iluminación.



Sala 1:
Espacio con piso de madera tableada vitrificada y muros blancos.
Ventana hacia el norte.
Medidas del espacio: Largo 4.19m

Ancho 3.53m
Altura 2.7m

Sala 2:
Espacio con piso de tatami cubierto en linóleo negro y muros blancos.
Ventanas hacia el norte y hacia el poniente.
Medidas del espacio: Largo 4.72m

Ancho 3.46m
Altura 2.7m

Sala 3:
Espacio con piso cubierto en alfombra gris y muros blancos.
Ventana hacia el poniente.
Medidas del espacio: Largo 3.46m

Ancho 2.9m



Altura 2.7m


