
 
 

 

 
AUDITORIO 
Y CENTRO DE 
CONGRESOS 
VÍCTOR VILLEGAS 

 

 
EDIFICIO AUDITORIO 
PLANTA -1 Sala Miguel 

Ángel Clares 
 

 

 

 

 

 
 

 
Aforo: 

> 457 plazas distribuidas en 1 planta 

> Espacio reservado para discapacitados 

 
Escenario: 

> En la planta -1 del edificio 

> Suelo de parqué de roble 

  Dimensiones:   
> Superficie total (incluyendo hombros) 108 m2 aproximadamente 

> Ancho 18 m 

> Fondo 6 m 
> Alto 4,27 m 

Cerramiento escénico: 

 

 

Opción madera: suelo de parquet y cortinaje de fondo negro 

también se pueden dejar las paredes del fondo en madera 

 

 

 

 

Opción cámara negra:  Cortinaje de fondo negro, juego de patas 

fijo y suelo negro de moqueta. No dispone de peine ni varas, tampoco 

telón de boca 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Vídeo: 

> Proyector Barco UDM 4K 15.000 LUM situado en cabina de proyección 

> Disponemos de dos señales de SDI para comunicar hombros y escenario con cabina de proyección 

> Pantalla proyección frontal 6,72 x 3 m de tambor. El área de proyección con nuestro proyector es de 

> 5,10 x 2,87 m en formato 16:9 

 
Sonido: 

P.A: 
> Sistema P.A. suficiente para cubrir necesidades de sala en eventos (no aconsejable para conciertos de música 

en directo) 

Control de sonido: 
> Mesa mezclas: YAMAHA LS 9-32  

> Microfonía sobremesa Sennheiser con cuello de cisne y cápsula ME 35 (6 unidades) 

> Microfonía inalámbrica de mano Sennheiser (2 X EW500G2) 

> Microfonía inalámbrica de solapa (2 X EW500G2) 

> Microfonía inalámbrica de diadema (consultar disponibilidad) 

 
Iluminación: 

> Iluminación general en color blanco tanto para público como para escenario. Ambas zonas pueden ser 

accionadas de manera diferenciada 

> Refuerzo de la iluminación de escenario para acentuar las posiciones de los ponentes y/o cartelería. Dicho 

trabajo se realizará de manera personalizada 

> En los casos en los que el evento incluya algún tipo de puesta en escena o actuación deberá ser comunicado 

para valorar los refuerzos de iluminación necesarios 

> La luz de la zona de público es controlada desde la cabina, puede ser regulada por dimmer 

 

Cabinas técnicas: 

> En la planta 0 

> 2 cabinas de traducción simultánea sin dotación técnica 

> 1 cabina de sonido 

> 1 cabina de iluminación 

> 1 cabina de proyección 

 

Suministro eléctrico: 

> En esta Sala se dispone de un cuadro eléctrico ubicado en el hombro de uno de los lados del escenario. En 

dicho cuadro se pueden realizar las siguientes conexiones: 

• Conexión a puntas libres o en base ZETAC de 63 A en trifásica. 

Montaje de instalaciones eléctricas en escenario: 
> Todas las instalaciones cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) 

 

 
Camerinos y vestuarios: 

> 2 camerinos 

> 1 camerino colectivo (consultar disponibilidad) 

 

 
Medios de comunicación: 

> Se proporciona sonido en la zona de puerta central de acceso a sala mediante distribuidor de señal XLR macho 

para 40 puestos 

> Siempre en línea, no se facilita cableado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Muelle de carga: 

> Planta 0 del edificio                                                                   

> Montacargas de 21m3 

> Espacio de acceso al montacargas para camiones de 11,80 m x 5,40 m y altura de 3,40. Hay rampa para subir 

material al montacargas 

> El montacargas da acceso a la planta del escenario. Peso máx. autorizado 5000 kg y puerta de 3,90 m por  

2,00 m 

 

 


