Ficha técnica Teatro PCdV

EDIFICIO DE DIFUSIÓN
(Versión 12/2019)
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INTRODUCCIÓN___________________________________________________

El escenario del teatro ubicado en el edificio de difusión, está
concebido como un espacio multidisciplinario, el cual tiene una
versatilidad y flexibilidad en la configuración público/escena.
Su diseño permite la realización de obras de teatro, danza, cine,
conciertos, grabaciones, como también seminarios y actividades
relacionadas con la educación y corporativas.
Posee un acondicionamiento acústico, con una reverberación casi
nula, lo que genera una excelente inteligibilidad de la palabra.
Para suplir la necesidad de reverberación, posee un sistema electro
acústico que genera una reverberación casi natural a la percepción
del oído.
Tiene una platea con 307 butacas, además de 4 espacios para sillas
de ruedas.
Actualmente se encuentra equipado con un sistema de sonido,
iluminación, proyección y con un sistema de varas mecánicas y
motorizadas que abarca la mitad del espacio (9 mts. de profundidad).
Tiene 4 puentes a 8 mts de altura que cruzan el escenario de lado a
lado. También posee un pasillo técnico en todo el perímetro a 5 mts
de altura. En puentes y pasillo técnico es posible el montaje de
iluminación.
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ESCENARIO______________________________________________________

*cámara negra 12m x 9,7m

*con patas y fondo blanco (retroproyectable) 12m x 9,7m
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*sin telones 17m x 25m (desde boca)

*foyer o hall
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EQUIPO TÉCNICO________________________________________________

COORDINADOR
Rodrigo Estay Guzmán
Número teléfono

restay@pcdv.cl
+56 32 2359400 anexo 501 oficina
anexo 502 teatro
+56 9 71450760

SONIDO
Rodrigo Estay Guzmán
Italo Huerta Farías
Pablo Muñoz Araya

restay@pcdv.cl
ihuerta@pcdv.cl
pmunoz@pcdv.cl

ILUMINACIÓN
Jorge Espinoza Galindo
Víctor Cosmelli Mardones

jespinoza@pcdv.cl
vcosmelli@pcdv.cl

TRAMOYAS
Víctor Guzmán Tapia
Camilo Sarmiento Vargas
Gonzalo Pérez Alfaro
Marco Cortes Atenas

esepulveda@pcdv.cl
csarmiento@pcdv.cl
gperez@pcdv.cl
mcortes@pcdv.cl

HORARIOS Y TURNOS DEL PERSONAL TÉCNICO________________________________





El marco horario de trabajo del personal técnico debe ser acordado
con mínimo 10 días anticipación.
Las jornadas de trabajo de los técnicos son hasta 12 horas (almuerzo
o colación está considerada dentro de las 12 horas de trabajo).
El horario de pausa de almuerzo es entre las 14:00 y 15:00 hrs. Salvo
excepciones coordinadas con antelación.
PCdV posee dos equipos de trabajo, en turnos de 4 x 4. Cada equipo
está conformado por 1 sonidista, 1 iluminador y 2 tramoyas.
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SALA DE TEATRO_________________________________________________
CORTE
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PLANTAS

Caja negra

Puente4

Caja negra

Puente3

Puente2

Puente1

* Puente1 se utiliza para el frontal de iluminación
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Ficha técnica de iluminación
material
CONSOLA ETC ION 2000,
FADER WING, FADW 2X20
MA Digital Dimmer WM 12x 3
Kw con RCD
ELIPSO
ELIPSO
ELIPSO
ELIPSO

ETC 19° (750 w)
ETC 36° (750 w)
ETC 50° (750 w)
ZOOM ETC 15/30°
(750 w)

cantidad disponibilidad
01

08
INSTRUMENTOS:
06
04
06

si

Solo una
pantalla
operativa

si

96 canales
disponibles (3
kw
c/u)

si
si
si

10

si

ELIPSO ZOOM ETC 25/50°
(750 w)

10

si

FRESNEL 1 KW.

18

si

FRESNEL 2 KW.

10

si

PAR 64 Very Narrow Spot /
Narrow Spot / Medium Flood

48

45

Minibrut (4 x 650 w)

4

2

ASIMÉTRICO 1 KW

16

si

PAR LED RGBW

08

si

OTROS INSUMOS:
Máquina de Niebla DMX Hazer

1

si

ESCALERA c/base con ruedas

01

si

ESCALERILLAS (Calles)
BASES PISO

08
08

si
si

Multipares de 6 canales de
16A c/u

16

observaciones

si

c/portafiltro,
prensa y piola de
seguridad
08 iris
08 portagobos
c/portafiltro,ban
door prensa y
piola de
seguridad
Coordinar tipos
de lámparas.
(disponibles 15
de cada tipo)
prensa y piola de
seguridad
Prensa + base de
piso

La escalera
permite
dirigir la
iluminación a
una altura de
6,5 mts.

Estos se
encuentran
montados en varas
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Nota:Todos los Instrumentos de Iluminación y Dimmers tienen enchufes
industriales de 16A

Ficha técnica de sonido
material
CONSOLA DIGICO SD9
UPA 1P
UPQ

1P

700 HP (Sub-bajo)
Caja activa FBT Promax
14A
(monitoreo)
Microfonía
SHURE SM 58
SHURE SM 57
SHURE SM 81
SHURE ULXS24/58
inalámbrico
SHURE ULXD24/B58
inalámbrico
BIG DRUM SET AKG (1 D112,
2 C1000S, 4 C518M)

cantidad disponibilidad
01
02

si
si
Las cajas no pueden
variar su posición
(colgadas)

02

si

02
06

si
si

10
11
06

si
si
si

01

si

Usuario debe traer
baterías de 9V

01

si

Usuario debe traer
pilas AA

01

si

DPA 4099 U

05

si

AKG C414 XLII

02

si

06

si

OTROS:
Cajas directas WHIRLWIND
Hotbox / Director

observaciones

Con
Clip para Cello
(1),Guitarra (1),
Violín (3),
Contrabajo (1)
Solo grabaciones
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Stage box DIGICO
Multipares volantes
Proel (16x 4) y (8).
DENON DND 4500
PEDESTALES C BOOM K&M
PEDESTALES CORTOS
ATLAS

PEDESTALES DE
SOBREMESA

04

01
02

si
si

01
20
03

si
si
si

si
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Sistema Constellation (MeyerSound)
La sala cuenta con un sistema de acústica digital asistida Constellation.
1. El sistema Constellation de MeyerSound laboratorios Inc. Cumple
con la función de cambiar las características acústicas del
recinto, para así permitir mejorar la calidad sonora de los
distintos espectáculos que se realicen dentro del teatro; desde
eventos musicales o conferencias con sistema de amplificación,
hasta conciertos íntimos de orquestas de cámara o grandes
sinfónicas. A su vez, permite implementar la radiación acústica
necesaria según las distintas configuraciones de escenarioaudiencia.
2. Especificaciones técnicas del sistema.

Altavoces

Micrófonos

Equipo

Cantidad

MM-4XP

108

UP-4XP

45

UMS-1P

16

MIC-CARD2

30

D-mitri DCP-72 2

Procesador
D-Mitri DVRAS

2

Descripción técnica
-Máximo nivel de presión sonora 113 dB
-Rango de frecuencia 120 Hz-18 kHz con baja
distorsión
-Rango dinámico 100 dB
- impedancia nominal: 4 ohm
Potencia de salida: 220 w ( 440 W peak)
Máximo nivel de presión sonora 121 dB
Rango de frecuencia 66 Hz – 18 kHz
Rango dinámico >105 dB
Potencia de salida: 500 w
Máxima nivel de presión sonora peak 127 dB
Rango de frecuencia 25 hz – 160 kHz
Rango dinámico > 110 dB
Impedancia nominal 400 W
Potencia total peak 450 watts
Micrófono compacto cardioide.
Rango de voltaje 100-250 V AC,47-63 Hz
Poder consumo : 150 W máximo
Procesador VRA controlado por software Cue
Station
Procesador VRA de alta calidad hasta 16
canales
de entradas y 16 de salida.
Rango de voltaje 100-240 V AC, 50-60 Hz
Poder de consumo 150 W máximo
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Interfaces

D-mitri DAO-24 2

24 salidas análogas
Conversión análoga 24 bits de resolución,
96 kHz
frecuencia de muestreo
Rango de voltaje 100-240 V AC, 50-60 Hz
Poder consumo 125 W máximo

D-mitri
DAIO816

4

8 entradas análogas
16 salidas análogas
Conversión digital 24 bits de resolución, 96 kHz
frecuencia de muestreo
Conversión análoga 24 bits de resolución, 96 kHz
frecuencia de muestreo
Rango de voltaje operable: 100-240 V AC, 50-60
Hz
Poder consumo 125 W máximo

Mezclador

D-Mitri DCM-2

1

144 canales
Enrutamiento controlado por Cue Station software
Procesa streams de hasta 32 bits de resolución a
una frecuencia de muestreo de 96 kHz
Envía y recibe audio desde y hacia módulos de
procesamiento a través de un enlace Matrix
Rango de voltaje 100-240 V AC, 50-60 Hz
Poder de consumo 150 W máximo

Fuentes de
poder

MeyerSound
MPS 488HP
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8 entradas de audio
Para hasta 8 parlantes UP-4XP ó MM-4XP
Voltaje de salida 48 V DC por canal
Selección de voltaje automática
Rango de operación seguro a 100-240 V AC; 50/60
Hz; 830 W máximo

Ipad Apple

1

16 Gb

3.

Posibilidades de uso del sistema

El sistema Constellation está configurado para ser utilizado en 3 zonas
distintas; según el uso de la sala o la ubicación del escenario y la
audiencia.
1) Total de la Sala ( Full Room)
2) Escenario y audiencia ( Stage and seating)
3) Sólo audiencia ( Seating Only )
3.1 Configuración de reverberación del sistema
Constellation permite generar 5 tipos de reverberación, según
su duración en el tiempo, y se dividen en:
o Very Short
o Short
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o Medium
o Long
o Very Long
3.1 Ajustes de la Reverberación
En cada tipo de reverberación se pueden ajustar parámetros de
fuerza (Strengh) del efecto, como también la calidez (Warmth) en
pasos de -1 a +1, en pasos de 0,5.

TRAMOYA, TELONES Y PISO DE DANZA______________________________
TRAMOYA
material
Varales
contrapesados
Varales
motorizados

cantidad

disponibilidad

19

si

06

si

observaciones
300kg c/u carga
máxima
400kg c/u carga
máxima

TELONES
Cámara negra completa de terciopelo Peroni de 360gr/m2
material

cantidad

disponibilidad

Fondo de 16mts x
7.5mts.

01

si

Telón de boca

01

si

Pares de patas
negras 2.2mts x
7.5mts

05

si

Bambalinas 16mts
x 2.5mts.

03

si

Bambalinón 16mts
x 4mts.

01

si

Ciclorama blanco
de pvc 425 g/m2
16mts x 7.5mts.

01

si

observaciones
Apertura americana
Con
dos
hojas
(8.5mts x 7.5mts
c/u). Posición no
se modifica
01 par en boca
escénica, 04 pares
para afores

Puede ser
reemplazado por
bambalina
Cambia de posición
según montaje,
permite
retroproyección.
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Telón de
proyección
motorizado Peroni
Bianco Ottico
10mts x 9.5mts.

01

si

Posición no varía,
montado en séptima
vara contrapesada.
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PLANTA DE CAMARA NEGRA (posición de patas y bambalinas varían
según montaje)
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PISO DE DANZA:
Seis pisos ROSCO ADAGIO de 13 x 1,60 mts bicolor (negro y gris).
Para pegar todo el piso se necesitan 112 mts de cinta gaffer
(marcas ROSCO o PROTAPES). Sujeto a evaluación de uso
Sobre el piso NO se puede:
•
Usar calzado que dañe el piso
•
Usar pez de castilla
•
Arrastrar objetos que dañen el piso
•
Pintura
•
Maquillaje que no sea adecuado y sea compleja su limpieza
*El piso debe quedar totalmente estirado
PROYECTORES______________________________________________

material

cantidad

disponibilidad

NEC PX700W2
(7000 ANSILUMENES)

02

si

LENTE STANDART NP-08ZL

02

si

LENTE ZOOM NP-09ZL
ESCALADOR KRAMER VP-728
EXTENSOR HDMI (EMISOR
RECEPTOR) GEFEN
EXTENSOR VGA (EMISOR
RECEPTOR) GEFEN

02
01
02

si
si
si

02

si

observaciones
Solo para
instalación
sobre una
superficie. No se
puede instalar
en parrilla.

Nota: Coordinar la posición de los equipos ya que no contamos con
cables superiores a 20 mts.
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OBSERVACIONES______________________________________________
Todos los equipos están sujetos a disponibilidad.

CAMERINOS______________________________________________________
Estos se encuentran situados a nivel de escenario en la parte
posterior de este, con salida directa al escenario.
Dos camerinos de hasta ocho personas c/u.
Cuatro camerinos individuales equipados.

PLANTA CAMERINOS Y ACCESOS AL ESCENARIO
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ACCESOS CARGA_________________________________________________
Ingreso de carga a nivel de escenario, altura máxima de 3mts. y
distancia a escenario 30mts, sin desniveles.
ACCESOS AL PCdV EN VALPARAISO (calle Cárcel n°471 o calle Cumming
n°550 Cerro Cárcel). Este mapa se encuentra destinado a los camiones
con carga de container de 20 y 40 pies.

ACCESOS AL PCDV EN VALPARAISO
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES___________________
En el Teatro
Queda estrictamente prohibido:
-

-

Ingerir alimentos y bebidas en la sala
Fumar o ingerir alcohol en el interior de la sala y en camerinos.
Clavar o atornillar sobre el piso de la sala
Desprender o modificar cualquier parte del teatro.
El uso de tierra, arena, talcos, resinas, agua u otros elementos
que puedan deteriorar el piso del escenario o/y el equipamiento
del PCdV. En caso de ser imprescindible, se deberán tomar medidas
paliativas en acuerdo con la jefatura técnica.
Por medidas de seguridad, está prohibido el acceso de niños (012 años) al escenario y pasillos técnicos, en montajes y
funciones, a menos que sean del elenco y tengan participación en
la obra o actividad. De otra forma deben permanecer siempre en
sector butacas y bajo la supervisión de un adulto que no se
encuentre ocupado en tareas propias de la actividad. A su vez
para evitar accidentes, se les solicita que no corran en butacas.

En la técnica
-

-

En todo momento, sea montaje, ensayo, función o/y desmontaje
deberá estar presente al menos un técnico del PCdV.
El tránsito por pasillos técnicos es de uso exclusivo del personal
del PCdV.
Todos los equipamientos extras a los descritos en el listado de
materiales, así como fungibles, deberán ser aportados por la
compañía o producción externa, exceptuando proyectos PCdV.
La operación de los varales de tramoya contrapesados y motorizados
es de uso exclusivo del personal técnico del PCdV.
Trabajo de iluminación en altura (trabajo de enfoque de
iluminación desde escalera) debe ser realizado por el personal
técnico del PCdV.

En la función
-

En mutuo acuerdo con la compañía se permite o no el acceso al
público una vez iniciada la función.
El escenario debe quedar libre de cualquier actividad media hora
antes del comienzo del espectáculo.
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