FICHA TÉCNICA NAVE L’ANIMAL
ESPACIO
Ancho 12 m Largo 12 m Alto 5,5 m hasta la base de las cerchas estructurales y de la estructura de
barras.
Suelo de madera de pino de Flandes tratado con aceites naturales para usar con pies descalzos o con
zapatos que no marquen el suelo.
Es importante no verter sustancias líquidas, no golpear con objetos pesados, no utilizar ruedas que
marquen la madera y no pegar directamente cintas en la superficie que puedan dejar la cola adherente.
Si se necesita algo especial se debe hablar con el equipo para encontrar soluciones.
5 Tiras de Linóleum de 10-12 m largo x 2 metros ancho
Posibilidad de fondo de espacio escénico :
Tul gobelin blanco 11 m ancho x 7 m alto
Los cicloramas se pueden utilizar también como fondo del espacio escénico (Ver apartado Video)
El techo de la sala es practicable casi en toda su totalidad, está compuesto por un sistema de barras
móviles que abarcan todo el espacio y además encima de la estructura es posible colocar trilites, bilites, o
tubos para colgar iluminación, y/o diversos tipos de piezas escenográficas.
Conexión wifi libre.
SONIDO
1 Behringer Xenyx X2442 USB (10 ch Balanced / 4 ch Estéreo/ 4 Auxiliares) 1 Reproductor 2 CD DENON
D4500 2 pies de micro
1 Micro Audio-technica ATW-T52 (Wireless) 1 SM-58 2 pies de micro
Equipo base fijo del estudio:
4 DB Technologies LVX 10 400w (Cajas colocadas con rigging en el peine, sin posibilidad de moverlas) 2
DB Technologies Sub 12D 800w

Posible equipamiento que puede añadirse al equipo base:
4 Cajas 15” Warfedale 250w 2 Cajas Auto-amplificadas DAS
300W 2 Cajas Auto-amplificadas Behringer 150W 1 Etapa de
potencia Behringer 2x500w 1 Etapa de potencia STAGELINE
2x400w

VIDEO
1 Proyector SANYO PRO XTRAX (1500 lúmenes) F:1, 5-1, 9 1 Proyector SANYO (2000 lúmenes) F:1, 21, 9 1 Proyector SANYO (2000 lúmenes) F:0,6 Gran angular 2 Proyectores HITACHI (1200 lúmenes) F:1,
2-1, 9 4 Proyectores DELL (Led) minisESTOS PROYECTORES TIENEN UN ANTIGÜEDAD DE ENTRE
5 Y 7 AÑOS. POR ELLO, SU INTENSIDAD LUMÍNICA ES BAJA.
1 Reproductor Mini-DV Sony 1 Reproductor
DVD / VHS
Monitor LSD 52.7cm x 39.5 cm 300dpi
Ciclorama crudo algodón 11 m ancho x 5,50 m alto para proyección frontal Ciclorama crudo algodón 5,5
m ancho x 4 m alto Ciclorama blanco PVC 14 m ancho x 9,5 m alto Ciclorama gris claro PVC 11 m ancho
x 7 m alto Ciclorama gris oscuro PVC 11 m ancho x 7 m alto Ciclorama antracita PVC 10 m ancho x 7 m
alto Pantalla de algodón color crudo, con soporte, 3 m ancho x 2 m alto Pantalla de algodón blanco con
marco, 2,5 m ancho x 1,5 m alto

