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SALA GALPÓN
ACCESIBILIDAD
Se encuentra ubicada en la planta baja al fondo del edificio. Se accede a la sala a través de una
puerta de hoja doble antipánico de unos 1.85 metros de ancho por 2 metros de alto. Todo a nivel
del piso.
DESCRIPCIÓN
Es la segunda sala del espacio, de 128m2, con techo de chapa a dos aguas y doble altura con
ventanas laterales y piso de baldosa gris liso con textura visual de puntos blancos, negros y
grises, como el piso de todo el edificio, paredes color gris neutro de durlock. El formato de uso
espacial está a disposición de los elencos que se encuentren realizando funciones.
TRATAMIENTO DECORATIVO
Las paredes son de gris neutro mate alisado, ideal para la proyección de visuales.. El piso es de
baldosa gris con textura visual de puntos blancos, negros y grises.
CAPACIDAD
La sala cuenta con una habilitación para 200 personas. Se la usa con 62 sillas distribuidas en una
platea, con la posibilidad de poner silla de ruedas en primera fila. También hay a disposición 70
almohadones para ubicar sobre las plateas. La platea está compuesta por una grada telescópica
con 4 niveles, además la sala tiene 9 módulos de 20cm y 40cm de alto por 118x118 cm se las
pueden reubicar según el espectáculo, previo a ser discutido con coordinación técnica y acuerdo
con todos los elencos.
CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO
La sala tiene una relación frontal y es rectangular, casi cuadrada (10 metros por 12 metros), pero
esto no limita la posibilidad de agregar sillas o mover las plateas de lugar para usarlo de otra
manera, las plateas no se pueden sacar de la sala. No hay desembarcos laterales y capilla, la sala
no cuenta con telones, pero si así la obra lo necesitara se debe charlar con coordinación técnica.
EQUIPAMIENTO AMBIENTAL Y DE SERVICIO
La sala cuenta con un aire acondicionado frío/calor con filtro de luz UV interno.
El escenario cuenta con con 4 Schereder LED de alta potencia
CABINA DE CONTROL
Se encuentra ubicada por fuera de la sala, se comunica por una ventanas de 1 metro de alto por 5
metros de ancho, está ubicada sobre el ingreso de la sala a 1,5 metros de altura. La cabina está en
el primer entrepiso, siendo este el nivel 1 del edificio.
DEPÓSITO DE ESCENOGRAFÍA
El edificio no cuenta con una lugar específico de guardado de escenografía. En este caso la sala
cuenta con el espacio libre de cabina. Esto es necesario hablarlo con coordinación técnica
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DIMENSIONES DE LA SALA
Profundo de entrada a pared por centro: 12.47 metros
Ancho de pared a pared a pared por centro: 10.32 metros
Superficie total: 128 metros cuadrados
Altura a varas: 4.39 metros

DATOS TÉCNICOS
ILUMINACIÓN SISTEMA COLGADO FIJO
(1) Sistema de control MA2 onPC v3.1.2.5
(24) Lineal LED RGB 1.20 m 1900 lm con 4 secciones independientes 70W, controlables
individualmente
(6) Halo 740 XL
(3) Powercore Blaze 48
El sistema de colgado fijo es dirigible de acuerdo a las necesidades.
Se adjunta plano con parrilla de montaje de luminarias
SONIDO
(4) Bafles pasivos IDEA LUA5i
(2) Amplificadores APX- II
(1) Consola digital de 20 canales. Live 16XL
TELONES
La sala no cuenta con telones. Pero en caso de ser necesarios y se requieran colgarlos esto se
tiene que discutir con coordinación técnica.
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NOTAS GENERALES
El equipamiento técnico de la sala siempre será manipulado por personal técnico de Área 623.
La compañía debe enviar con suficiente antelación: ficha técnica de la puesta, requerimientos de
iluminación, sonido y video, planos de escenografía e iluminación y tiempo de montaje estimado.
Todo material audiovisual a reproducir debe ser entregado cada función en pendrive USB por un
integrante de la compañía. No se recibe material por e-mail. Los formatos admitidos son .mp3 o
.wav en el caso de audio y formato .avi o .mp4 en el caso de video.
Todo equipamiento fuera de este rider queda a cargo de la compañía y su utilización en la sala es
con previa aprobación de la Coordinación Técnica de AReA 623.
Filtros y accesorios de iluminación siempre están a cargo de la compañía. La sala no cuenta con
este material para puestas.
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Todo equipamiento y material provisto por la compañía (incluyendo escenografía y material
lumínico) queda bajo su exclusiva responsabilidad. El armado, montaje, desmontaje,
manipulación, guardado y seguridad de los elementos corre por cuenta de la compañía.
La sala cuenta con un espacio limitado para el almacenamiento de elementos escenográficos y
utilería. Este espacio es compartido con los demás espectáculos que compartan la temporada.
Una vez finalizada la temporada, la compañía deberá retirar el material en un plazo no mayor a 7
días luego de la última función.
No está permitido clavar ni agujerear paredes ni el piso del escenario. En caso de requerir fijar
elementos, coordinar previamente con AReA 623.
No está permitido el uso de fuego ni pirotecnia.
Información adicional a esta ficha técnica puede ser requerida vía e-mail a
tecnica@area623.com.ar

