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La disponibilidad de todos los equipos contemplados en este docu-
mento está sujeta a cambios constantes por mantenimiento, daños, 
reparaciones y/o debido a las actividades a realizarse en los difer-
entes espacios del Teatro Seminari - Cine Italia.

 

Dimensiones del escenario
- Ancho:  4,60 m.
- Fondo:  3 m.
- Altura:  0,5 m.
- Superficie: piso de madera alfombrado.
 (No está permitido su perforación).

Dimensiones del espacio
- Ancho: 6,60 m.
- Fondo: 15.45 m.
- Altura: 3,60 m.
- Superficie: piso de madera.
 (No está permitido su perforación).

Camarines
1 Camarin colectivo sobre lateral del escenario 
para máximo 6 personas.

-Área: 3.60 m x 3 m.
-Baños: No.
-Espejos: 1 grande de pared iluminado.
-Mesas: Si.
-Sillas: Si
-Perchero: No
-Duchas: No.

(Está prohibido fumar.)

E-mail: tecnicaseminari@gmail.com

Diego Miño
Técnico responsable del espacio.

Andrés Becker
Coordinador Técnico.

Néstor Vittola.
Director General.

CONTACTO:

Espacio | Escenario | Camarines 



Planta de luces - Direcciones DMX.

Iluminación

Control
Consola Navigator 24. (Faders).

Canales de dimmers
La totalidad de nuestras luminarias son de tecnología LED.
No contamos con dimmers para lámparas incandescentes. 

Equipamiento led
Par led SPC 204 - Venetian 54x3w. (RGBW)

 * Los números corresponden a la dirección DMX. No está permitido cambiar de lugar 
las luminarias. Se pueden agregar equipos (Solo LED), previo aviso al personal técnico 
vía e-mail. 

Consola de sonido. 
- 1 consola Yamaha 03D.
MAXIMO 10 CANALES analógicos XLR. Con 
procesadores de FX.

Sistema de sonido stereo.
- 6 altavoces Soundtube SM890i-Bk con 
amplificadores de potencia Crown XLI 1500.
- 2 subwoofer Bose.

Monitores
- MAXIMO 2 MONITORES de escenario
 ElectroVoice ZLX 12. (Sujeto a disponibili-
dad)

 Micrófonos
- 1 micrófono AKG WMS450 VOCAL SET D5.                         
(De mano inalámbrico). 

  * Las baterias no son provistas por el 
Teatro. (1 pila AA).

Proyector
- Panasonic PT-VZ580E  de 5.000 lúmenes 
configurado en FULL HD 1920 x 1080. 16:9.

Reproductor
- 1 Blue Ray Sharp BD-ams200.
-1 Computadora completa con Resolume Arena.

Pantalla 
- Sistema motorizado: 1 pieza de 3,5 m. de 
ancho por 2,20 m. de alto. (160 pulgadas).

Sonido | Proyección

Normas generales:

· El espacio se utiliza sin micrófonos cuando el programa es teatro.
· Baterías y percusiones no se microfonean.
· Bajos eléctricos deben traer amplificador.
· Dado que el espacio no cuenta con la totalidad de técnica propia, el 
rider solicitado queda sujeto a la disponibilidad de material excedente de 
los demas espacios el dia del show. 
· En caso de resultar insuficiente el rider ofrecido, todo excedente debe 
  ser consultado y aprobado previamente por el Area técnica.
· Ante cualquier duda, consultar con la debida antelación por e-mail.


