Zalla-zine-antzokia

RAIDER, ZALLA-ZINE-ANTZOKIA
Medidas de la caja negra.
Boca de escenario 12,90 m.
Fondo de caja 10,50 m.
Alto de boca de escenario 6,50 m.
Alto al peine 21 m.
Distancia entre varas y numero de varas.
Disponemos de seis varas motorizadas con sus correspondientes patas y
bambalinas (de tiro manual).
Telón de fondo, contrapesado.
Telón de boca, motorizado y contrapesado y su bambalina de tiro manual.
La primera vara esta a 1,5 m. de la boca del escenario, y las restantes de está a 2 m.
sucesivamente, una de otra.
Un puente para iluminación frontal.
Material.
11 plataformas de 1 x 2 m. que alcanzan una altura regulable de 1 m.
18 PC. Completos, porta filtros y palas.
8 recortes 15/32. con porta filtros.
8 recortes 23/50. con porta filtros.
20 pares, con lámparas del nº2 y del nº5.con porta filtros.
16 panoramas ,con porta filtros.
8 pares led de angulo fijo, superparled 336.
3 iris.
3 porta gobos.
4 haches de suelo.
4 calles de 2,5m.
Microfonos
1 mic. Inhalambricos de diadema sennheiser XSw 52.
1 mic. Inhalambricos de corbata sennheiser SK 300.
2 mic Inhalambricos sennheiser EW 300.
5 mic. Shure 58
5 mic. Shure 57
1 mic. De captación, DPA 2006A

En el escenario.
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Zalla-zine-antzokia
Pantalla de zine en primera vara de escenario.
Rack de sonido con envíos y retornos a la cabina técnica.
Toma de corriente directa y a través de dimer repartidas por el escenario.
Tomas de DMX., dos universos.
Intercom.
2 monitores auto amplificados, DAS – DS 115 A
Una PEA, dos canales 400w. Por canal, JBL – MP 415
En la cabina técnica.
Mesa de sonido Soundcraft Spirit Live, (24 canales, 6 auxiliares, 3 pre 1 muteable y
2 post).
Mesa de luces Strand Genios pro Lightpalette. (96 canales, 24 sub masters)
1 reproductor DVD Bluray, samsung BDD5300ZF
1 Reproductor mp3,cd,usb, numark MP-103
1 CD Tascam 202 MK III.
1 Multiefectos Lexicon MPX 550.
1 Ecualizador gráfico DBX 1213.
1 DVD sony RDR-GX210.
1 Video VHS SV-5000W.
1 Video proyector Christie L6

CONTACTO
Técnico del teatro de Zalla
Javi
Telf. . 607498402
(zallazineantzokia@zalla.org)
horario de mañana (10-13)

Notas:
•
•

El material de consumo bien sean filtros, bridas cintas varias así como
herramienta etc., correrán a cargo de la compañía que vaya a actuar en nuestro
teatro.
Días y horario de contacto: Lunes, martes, jueves y viernes de 10:00 a 13:30,
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