
		 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE TEATRO AFM 
 
 
 
 
• Aforo: 232 butacas. 
• Ubicación de los controles: Control sonido, luces y video en cabina de control ubicada en el medio 
de las puertas de acceso al teatro. 
• No se cuenta con telón de boca. 
 
ESCENARIO 
PISO 
• Piso en madera, terminación en laca. 
• Carga suportada 100 kg / m2 
• Altura de escenario en relación a la sala: 100 cm. 
 
ESPACIO DISPONIBLE EN EL ESCENARIO 
• Ancho del escenario 12 mt. 
• Profundidad del punto cero al muro de fondo 7 mt. 
• Profundidad de los costados al muro de fondo 670 cm. 
• Altura debajo de la parrilla 360 cm. 
 
VARAS 
• Marco de 4 varas de largo x 4 varas de ancho para tramoya fijas a techo, carga máxima de 60 kg. 
• 2 varas laterales ubicadas en muros, carga máxima de 60 kg. 
 
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 
• Pantalla: tipo cine de 4 x 8 m fija a pared. 
• Aforo: 3 patas de color negro en drill: 50 x 380 cm de alto. 
• Telones: 2 telones de fondo de color negro en drill: 500 x 380 cm e alto. 
• Telones: 1 telón para cubrir puerta a camerinos de color negro en drill: 200 x 200 cm de alto. 
 
ILUMINACIÓN 
MESA DE ILUMINACIÓN 
• 1 controlador DMX de 24 canales 48 programables con entrada para máquina de humo con 
dimmer de 400 Watt por canal Marca Elation. 
• 1 consola de 12 canales con Dimmer de 2.000 Watt por canal marca Alunisogeno. 



		 

CIRCUITOS 
ESCENARIO: 
• Vara electrónica 4: 8 Dimmers. 
• Vara electrónica 3: 6 Dimmers. 
• Vara electrónica 2: 8 Dimmers. 
• Vara electrónica 1: 8 Dimmers. SALA: 
• Publico: 15 Dimmers. 
 
RELACIÓN MATERIAL DE ILUMINACIÓN 
• 8 reflectores auxiliares Par 38 de 150 Watt 
• 8 par 54 de 500 Watt 
• 6 par led (PL001-Big Dipper) 
• 6 elipsoidales de 750V (Lighting) 
• 2 luces robóticas led (LM108-Big Dipper) 
• 1 máquina de humo marca Lighting (el líquido deberá ser proporcionado por el organizador) 
Todas las producciones deben proveer las gelatinas. 
 
AUDIO 
PA: 
• Sonido Line Array Activo Compacto de 600 Watt por lado, referencia R8/R4, marca BETA-3. 
• Sonido de piso de 1300 Watt por lado, referencia TW-215A, marca BETA-3. 
MONITORES: 
• 2 monitores de 200 Watts activas, referencia B212A marca Behringer. 
• 1 monitor de 400 Watt B215A marca Behringer. 
CONSOLA: 
• Sala: 1 consola 32 canales digital, 16 salidas XLR, Preamplificadores midas, Procesador de 
efectos klark teknik, 6 Matrices, referencia X32 marca Behringer. 
• Adicional: 1 mixer 3 canales, referencia DJ PS-626x, marca Gemini. 
SNAKE: 
• 24 canales. 
• 4 envíos. 
MICROFONERÍA: 
• 6 micrófonos PG 58 marca shure. 
• 1Kid de batería de 7 micros, referencia MB-7K, marca PRO DJ: 5 Micrófonos dinámicos – 2 
micrófonos de condensador – 4 clamps para micrófonos de tambor – 2 piañas para micrófonos 
overhead. 
• 1 micrófono inalámbrico de diadema, referencia UF-1264 64Ch PLL UHF, marca Gemini. 



		 

 
COMPLEMETOS 
• 1 ecualizador de 30 bandas para monitores, referencia ULTRA graph Pro, marca Behringer. 
• 2 cajas directas activas con simulador de altavoz Ultra-G, referencia GL100, marca Behringer. 
• 1 DVD multizona, referencia DVR-S60, marca Yamaha. 
• 1 Blu Ray 3d, referencia BP640, marca LG. 
• 1 reproductor de CD doble DCD, referencia Pro-310, marca American Audio. 
• 7 bases de micrófonos de jirafa ajustables. 
• 1 base de micrófono para mesa. 
• 6 cables de micrófonos de 10 metros. 
• 3 cables de micrófonos de 5 metros. 
• 2 cables RCA 2×1 de 1 metro. 
• 2 cables RCA 2×2 de 1 metro. 
 
VIDEO 
• Video proyector, referencia POWERLITE 4750W, marca EPSON: Brillo: 4200 ansi – lumens – 
Contraste: 5000:1 – 3LCD™ Display Technology – resolución nativa: WXGA (1280 x 800) 
 
CAMERINO 
• 1 camerino con espejos de 300 X 300 cm. 
• 1 baño privado con ducha de 120 X 300cm. 
 
COMODIDADES 
• Aire acondicionado: Full para teatro. 
• Sala de recepción: El hall incluye sala de exposición y tiene un área de 32 mts. 
• Servicios sanitarios: La sala cuenta con dos baños completos de acceso al público para damas y 
caballeros, c/u con capacidad para 6 personas simultáneamente en el primer piso del edificio. 
• Seguridad para el público: Vigilancia privada y Alarma de seguridad del edificio, dos puertas de 
ingreso a la zona de sillas. 
• Cafetería: Café Alianza. 
 
DESEMBARCO 
Todas las cargas entran por la puerta principal en semana: Medidas de la puerta principal: 220 cm 
de ancho por 200 cm de alto. 
Para el retiro se hace por la puerta de emergencia ubicada en la parte trasera del teatro (salida 
Avenida Oriental con San Juan), esta se puede utilizar para el ingreso de carga los fines de 
semana. 
Todos los organizadores de eventos deben garantizar el adecuado uso de la infraestructura y en 
general de todos los elementos y equipos propios del teatro. En caso de daños derivados por la 
adecuación, intervención o manipulación de los anteriores por los artistas, el staff o sus 
proveedores, los organizadores deben hacerse responsables de los costos por reparación, 
mantenimiento o reemplazo de los mismos en igual o mejores condiciones. Considerando lo 
anterior, el Teatro se reserva el derecho a modificaciones en el rider sin previo aviso, por favor 
verifique en la reunión de pre-producción la disponibilidad de los elementos requeridos para el 
evento 


