Ficha técnica de Sala Estudio PCdV

Edificio de Difusión – Agosto 2018
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INTRODUCCIÓN______________________________________________________

La Sala Estudio PCdV es concebida como un espacio de
experimentación y muestra de obras artísticas de múltiples
disciplinas (danza, teatro, música, performance entre otras) en
pequeño formato.
Ofrece un grado de flexibilidad en cuanto a poder ubicar el
espacio escénico en diferentes posiciones ya que la relación escenapúblico no es fija.
En tal sentido actualmente la sala cuenta con un equipamiento
básico que será complementado en futuras etapas, por lo que se pueden
albergar espectáculos cuyo montaje técnico sea sencillo y/o
adaptable a las posibilidades del espacio.

EQUIPO TECNICO____________________________________________________
ENCARGADO ESCENOTECNIA
Rodrigo Estay Guzmán

restay@pcdv.cl

SONIDISTAS
Italo Huerta Farías

Ihuerta@pcdv.cl

Pablo Muñoz Araya

pmuñoz@pcdv.cl

ILUMINADORES
Jorge Espinoza Galindo

jespinoza@pcdv.cl

Víctor Cosmelli Mardones

vcosmelli@pcdv.cl

TRAMOYAS
Gonzalo Alfaro Pérez

gperez@pcdv.cl

Marco Cortés Atenas

mcortes@pcdv.cl

Camilo Sarmiento Vargas

csarmiento@pcdv.cl

Víctor Guzmán Tapia

vguzman@pcdv.cl
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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.

USO DEL EQUIPAMIENTO_____________________________________________


El montaje del equipamiento existente es responsabilidad del
Personal Técnico del PCdV.



El Personal técnico PCdV se hará cargo de los montajes y
desmontajes técnicos, y de prestar una labor de asistencia
(según disponibilidad de personal).

AFORO_____________________________________________________________
Independiente de la solución adaptada por cada montaje para
ubicar el público, la capacidad máxima de la Sala es de 75-80
personas incluyendo al elenco y los técnicos.
Se debe coordinar en cada producción la capacidad máxima de entrada
de público con el equipo de Producción del PCdV.
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DIMENSIONES____________________________________________________________
PLANTA:

4

CORTE:
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MATERIAL TÉCNICO__________________________________________________

ILUMINACIÓN
Para el montaje de equipos de iluminación, la sala posee una
estructura perimetral (tubo de 4”) a 6 metros de altura.
Material
Consola ETC Smartfade
2496

Dimmer ETC Smartpack 12
x 10 A.

Par 64 (1kw)/

Very Narrow
Spot /
Narrow Spot / Medium Flood

Cantidad

Disponibilidad

01

si

01

si

Observaciones

10
canales
disponibles.
Existe
enchufe
hembra industrial de
32A para
dimmer(s) externo(s)

8

Elipsoidales ETC Junior
25°50° (575 w)

8

Fresnel (Desisti 1 kw)

4

Par LED RGBW
AmericanPro_Quadtec
10

8

si

La escalera permite
dirigir

Escalera 6mts

01

A coordinar

la

iluminación a
de

6mts.

exclusivo
técnicos

de

Uso
los

Nota: Todos los instrumentos de iluminación del PCdV tienen enchufes
industriales 16A, salvo los equipos LED.
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SONIDO:
Material
Parlante Activo (FBT
PromaxX 14 A)
Multipar 16 x 4 (Proel
25
mts.)
Consola Soundcraft EPM8
(8 canales)
Microfonía:
SHURE SM 58
SHURE SM 57
SHURE SM 81
BIG DRUM SET AKG (1
D112,
2 C1000S, 4 C518M )
Cajas directas WHIRLWIND
Hotbox / Director

Cantidad Disponibilidad Observaciones
02
01
01

A coordinar

Se debe
coordinar
disponibilidad

/

PROYECCIÓN:
Material
Cantidad Disponibilidad Observaciones
Proyector Data Sony VPL
EX-272 (3700 lumen)
01
Se debe
Telón Draper (truss-style
coordinar
Cinefold) 3,58 x 2,70
A coordinar
disponibilidad
mts.
con estructura de
01
aluminio
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CAMERINES_________________________________________________________
Estos se encuentran situados bajo el nivel de escenario, con
salida directa a la Sala.
Dos camerinos grupales equipados hasta ocho personas c/u.
Cuatro camerinos individuales equipados.
Nota: Se debe coordinar con Equipo de Producción PCdV su uso
en función de la Programación de otros espacios del PCdV.

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES__________________________
En la Sala
Queda estrictamente prohibido:
-

Ingerir

-

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 de la sala.

-

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 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 la sala.

-

alimentos y bebidas en la sala
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En la técnica
-

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 manipulación de equipos (trabajo de enfoque de iluminación,
cambios, etc) debe ser realizado o solicitado al personal técnico
del PCdV.

En la función

-

En mutuo acuerdo con la compañía se permite o no
público una vez iniciada la función.

el acceso al

-

El escenario debe quedar libre de cualquier actividad media hora
antes del comienzo del espectáculo.

- Puntualidad: El Espectáculo debe comenzar a la hora programada.
En casos de excepción se admitirá un retraso máximo de 5 minutos
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IMÁGENES DE REFERENCIA:
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