
DIRECCIÓN: 

•	    c/ Ligués, nº 23 31592 CINTRUÉNIGO (Navarra)

CONTACTOS:

•	 Técnico de cultura del Ayuntamiento de Cintruénigo: Lorenzo García Echegoyen
•	 Teléfono: 948 812344
•	 Correo electrónico: culturaydeporte@cintruenigo.com
•	 Responsable técnico: GLOBAL (Ángel Manuel Chivite Gil)
•	 Teléfono: 948 230062
•	 Correo electrónico: santos@global-sc.net

SALA:

•	 Tipo Auditorio con patio de butacas en pendiente (sin palcos).
•	 Tiene 13,80 m. de ancho con 2 pasillos internos.
•	 Aforo de 294 butacas.
•	 Cabina abierta de control de iluminación y sonido para 2 personas situada a 15 m de la boca del 

escenario la 
•	 parte alta de la sala a la derecha.
•	 Galería de trabajo perimetral, puente central en sala.

ESCENARIO:

•	 Fondo desde boca hasta pared: 8.40 mts.
•	 Foro (cortina americana) a 7.60 mts de boca.
•	 Anchura entre paredes: 13.80 mts.
•	 Cierre lateral “a la alemana” a 1,00 mts. de cada pared lateral.
•	 Pantalla de cine de 9,00 X 5,40 a 3,50 mts. de boca.

CAMERINOS:

•	 2 camerinos colectivos en sótano debajo de escenario con acceso directo al mismo desde fondo 
izquierdo, por escalera o ascensor.

PUERTA DE CARGA:

•	 Directa a escenario en fondo izquierdo de publico, con muelle de carga a 1,00 mts de altura del 
suelo de la calle.



MAQUINARIA:

9 cortes motorizados de 200 kilos de carga máxima, de los cuales:

•	 4 varas electrificadas fijas.
•	 1 bambalinón motorizado.
•	 4 bambalinas motorizadas. 

•	 4 polipastos eléctricos de cadena móviles en peine de 500 kgs. de capacidad de carga.
•	 Control de todos los motores desde hombro izquierdo.
•	 No hay varas manuales.
•	 1 bambalinón fijo de terciopelo rojo a 5,5 mts de altura.
•	 1 bambalinón en vara motorizada de terciopelo rojo.
•	 1 telón de boca manual de terciopelo rojo, a la americana, manejable desde hombro derecho.
•	 1 cierre “a la alemana” negro a 1,00 mts de cada pared lateral en vara fija con 4 hojas en cada 

hombro y 6 mts. de altura.
•	 4 juegos de patas negras de 6 mts X 3 mts suspendidas en columpios manuales y manejables 

desde galería escenario.
•	 4 bambalinas negras en varas motorizadas.
•	 Foro a 8 mts de boca, en dos hojas tipo “americana” en vara fija que no se puede mover de sitio.
•	 Una pasarela en sala y una galería alrededor de todo el patio de butacas y el escenario.

ILUMINACIÓN:

•	 Mesa de iluminación ETC Expression 24/48 canales.
•	 Mesa de iluminación TRITON DMX 48 CH.
•	 72 canales de dimmer marca TRITON BLUE mod. DMX-1225.
•	 2 lineas DMX de cabina a dimmers.
•	 1 splitter de señal en dimmers.
•	 Tomas DMX en cada vara electrificada y en dos cajetines en cada hombro.
•	 4 varas electrificadas y motorizadas a 0,90, 2,70, 4,80, 6,80 mts. de boca.
•	 1 pasarela frontal en sala y 2 estructuras fijas en galería sala.
•	 6 torres de calle de 3 mts. de altura.
•	 204 líneas distribuidas en 4 varas de 24 circuitos, 4 cajetines de 6 circuitos en cada hombro, 2 

cajetines de 6 circuitos en fondo, 24 líneas en puente sala, 12 líneas en galería sala.

Proyectores:

1. 8 Recortes marca TRITON BLUE 25/50º de 575 w.
2. 14 PCs de 1000w con viseras marca SPOTLIGHT.
3. 6 Panoramas asimétricos 1000w SPOTLIGHT.
4. 12 PAR 64 CP 60 Nº 1 de 1000w.
5. 12 PAR 64 CP 62 Nº 5 de 1000w. 

•	 Escalera y elevador marca GENIE mod.AWP-30S.
•	 Si se usa la escalera es obligatorio el uso de arnés. Cada vara electrificada dispone de una línea 

de vida.
•	 Cuadro para corriente adicional con bornas junto a Dimmer en primer piso en fondo escenario.



SONIDO:

•	 P.A: line array marca DAS serie VARIANT.
•	 2 monitores auto-amplificados DAS modelo AVANT 12A.
•	 Mesa analógica 24 canales YAMAHA mod. MG 24/14 FX.
•	 Ecualizador gráfico estéreo marca DBX 231.
•	 2 Micrófonos dinámicos marca SHURE mod. SM 58.
•	 2 Micros inalámbricos de mano SENHEISSER EW 145 G3.
•	 6 pies de micro.
•	 4 cajas de inyección marca SAMSON.
•	 Patch 32 envíos y 8 auxiliares en hombro dcho. escenario.
•	 Grabador/Reproductor MiniDisc SONY mod. MDS-JE480.
•	 Reproductor CD doble NUMARK CDN22MK4.
•	 Reproductor CD/AUD/MP3 NUMARK MP102.
•	 Intercom ALTAIR EF-200 en cabina y tres móviles. 

AUDIOVISUALES:

•	 1 pantalla cine de 9 x 5 fija a 3,50 mts de la boca escenario.
•	 1 proyector 5.000 lúmenes en cabina de proyección de cine.
•	 1 reproductor DVD DENON DN-V310.
•	 1 reproductor DVD-VHS marca SAMSUNG mod. DVD-V6800. 

SALA DE EXPOSICIONES:

Dimensiones: 150 m2. 

•	 Metros lineales: 13+ 6,45 + 10 + 6,45 (total: 35,9 m).
•	 Finalidad: Exposiciones y charlas.
•	 Carril electrificado y proyectores de iluminación.
•	 Control de iluminación.
•	 Red multimedia.
•	 Control de temperatura.
•	 Servicio de videovigilancia y conserje.
•	 Color de las paredes: blanco.
•	 Color del pavimento: madera haya.


