FICHA TÉCNICA
SALA PEQUEÑA
El Teatro Circo se completa con otro espacio escénico, situado debajo del
patio de butacas. Ésta sala rectangular de especiales características, está
dotada técnicamente, por lo que puede ser utilizada para funciones, o bien
tener un uso como sala de ensayo o calentamiento.
ILUMINACIÓN
Características:
Esta sala cuenta para iluminación con una parrilla situada en el techo de la
misma. Se compone de tubos de 50 mm., los cuales se sitúan de manera
paralela al escenario. La parrilla cuenta con 50 canales regulados de 3 Kw.
cada uno. La regulación de este espacio se completa con diversos cajetines
ubicados en diversos puntos de la pared.
Control: Mesa ETC modelo ELEMENT 500/40.
Regulación: 72 canales de dimmer marca ETC de 3kw cada uno
Dotación
Proyectores:
8 PC SELECON RAMA 4,5º - 64º 1.200 w.
12 PC SELECON ACCLAIN 4º - 64º - 650 w.
6 ETC SOURCE FOUR 70º 750 w.
6 ETC SOURCE FOUR 36º 750 w.
6 ETC SOURCE FOUR 50º 750 w.
6 ETC SOURCE FOUR 25º-50º750 w.
Accesorios:

A para ETC SOURCE FOUR 750w.
2 portagobos tamaño A para gobo de cristal para ETC SOURCE FOUR 750w.

10 portagobos tamaño

5 iris para ETC SOURCE FOUR 750 w.
Los PC y FRESNEL llevan visera.
Observaciones:
Todos los proyectores de luz están dotados de cadena de seguridad y
portafiltros. Además lo PC y FRESNEL llevan visera.
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MAQUINARIA
Características:
Espacio versátil que permite adaptarse a las condiciones de la compañía.
NO tiene peine, pero está dotado de una serie de tubos de 50 mm, en los
cuales se puede colgar elementos, aún así se indica que se informe de las
características del montaje, para indicar con más exactitud si se puede
colgar elementos.
Este espacio se completa con una cámara negra formada por bastidores de
aluminio, forrados de tela negra oscurante.
SONIDO
Dotación:
4
2
1
1
1
1
1

Altavoz Genelec 8030
Amplificador d&b D6
Mesa Yamaha digital 01V96
Reproductor de CD doble Denon D-4500
Auricular AKG K271MKII
Tarjeta de sonido M-Audio Profire 610
Ordenador portatil Macbook Pro de 13 pulgadas

CAMERINOS
Planta sótano:
2 camerinos de 26m2 aprox. + aseos y ducha doble
2 vestuarios de 13m2 aprox. + aseo y ducha
Planta baja:
4 camerinos (2 a cada lado de escenario) de 9m2 aprox. + baño y ducha

CARGA Y DESCARGA
Muelle de carga y descarga con acceso por calle Enrique Villar (ancho de
6,60m). La carga/descarga se realiza a pie de escenario de la sala principal.
Recomendamos pongan en conocimiento de la Dirección Técnica las
dimensiones del camión utilizado para el transporte, con el fin de poder
solucionar el acceso del mismo a la calle donde se realizará la carga y
descarga.
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El acceso a la sala pequeña, ubicada en el sótano del Teatro Circo, se puede
realizar a través de un montacargas o de dos escaleras ubicadas en los
hombros del escenario, por lo que es recomendable y necesario indicar las
medidas del material escenográfico.

LIMPIEZA
La limpieza de escenario se realizará una hora antes de las
representaciones.

OBSERVACIONES
NOTA: Cualquier posible modificación con respecto a esta ficha técnica
deberá ser consultada y aprobada por la Dirección Técnica del Teatro Circo
de Murcia.
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