
Teatro de Ciudad “Raúl Flores Canelo”. 

-Aforo 

1053  Butacas   

8 Lugares para personas de capacidades diferentes  

Área de tramoya/Sala Principal  

a) foro 

Dimensiones: 17 m x 15.50 m  

Cuenta con un desfogue lateral al lado norte de 16.50 m x 15.50 m.  

b) Telones  

Comodín-18 m ancho x 11 de alto  

Ciclorama-medidas 18 m de ancho por 11 de alto 

Gaza- medidas 18 m de ancho por 11 de alto  

Pierna- 6 pares de telón pierna, medidas 18 m por 11 mts de alto  

Principal- terciopelo rojo,  medidas; 18 m de ancho x 11 m de alto. 

Bambalinón- 18 m de ancho x 11 m de alto  

Bambalinas- 6 piezas, 18 m de ancho por 3 m de alto  

Varas, tiros y banco de freno;  

41 varas (capacidad de carga a 350 kg)  

17 varas libres, 6 varas para telón bambalina, 6 para telón pierna, 6 para varas eléctricas, 1 para 

telón de gaza, 1 para telón comodín, 1 para telón ciclorama, 1 telón principal, 1 bambalinón y 1 

contra incendios.   

Otros  

Camerinos; 4 individuales, 2 espacios compartidos por dos personas, 2 colectivos.  

Salón de ensayos de danza; dimensiones 9.30 m x 6.90 m 

 

 Iluminación. 
 

Equipo 
 
Consola  ETC Congo 
 
356  dimmers 2.4 K, protocolo DMX 



 
De 36 ° y 14° (6 para especiales) en puentes 
De 25°-50° en Escenario 3 por vara 
Pares dentro de las eléctricas 20 pares por 
Vara, 6 eléctricas, Vara 1,3 y 5 son ambientes 
Vara 2 y 4 son especiales. 
Vara 6 ciclorama en azul y rojo 
16 reflectores de 36° para 4 ambientes frontal  
Todo el ambiente es en azul, ambar, rojo, verde y no color. 
6 de 5° en tercer puente frontal  
2 seguidores de canto 1.2K 
Maquina de humo (sin liquido)  
4 calles o arboles por lado en escenario con 3 reflectores 2 de 36° y 1 de 26°  
2 varales laterales con 3 reflectores cada uno de 36°  
 
Audio 
 

Consola Yamaha M7CL 

De 48 canales, 4 monitores marca Meyer sound, 

Arreglo lineal Melody 10 bocinas por lado 

4 bafles. Ecualización digital por medio de galileo. 

4 Micrófonos inalámbricos audiotecnica  

2 micrófonos shure 58   

3 micrófonos  pro 41 marca audiotecnica  

7 micrófonos dinámicos shure 57   

1 set de batería completo  

1 micrófono de cuello de ganso (pódium)  

 

 

Teatro de Cámara 

-Acceso 

Dimensiones: puertas de entrada y salida de 2.30 m x 1.60 m  

-Aforo 

183 butacas con 5 espacios para personas con capacidades diferentes  

-Escenario  

Dimensiones: 6.40 m x 12.50m, equipado con telón americano   

-Camerinos 

2 colectivos (hasta 6 personas c/u) 

*Camerinos de damas 

Dimensiones: 3 m x 4m, con 2 sanitarios, 1 regadera y peinadores  

*Camerinos de caballeros  

Dimensiones: 9.60 m x 4.80 m, con 1 sanitario, 1 migitorio, 1 regadera y peinadores  

-Rampa y puerta de servicios para equipo y escenografía.  

-Cabina interna de control con moderno equipo de iluminación y audio.  

 



RIDER TECNICO TEARO DE CAMARA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 

 AREA DE AUDIO Y VIDEO 

• Consola digital Yamaha M7CL 32 

• Arreglo lineal compuesto por 4 altavoces meyer sound modelo upj-1p (2 por lado) 

• 2 subwofer meyer sound modelo ums-1p (1 por lado) 

• Monitor de piso meyer sound modelo um-1p 

• Proceso digital meyer sound modelo galileo 616 

• Reproductor de CD marca Marantz modelo cdr633 

• Reproductor de dvd Samsung 

• Proyector EIKI modelo lc-x8 (no funciona)  

• 1 Pantalla o se puede proyectar sobre el ciclorama  

 

ILUMINACION  

-20 Fresneles de mil  watts  

Color azul, ambar, rojo, verde y no color  

-12 barras de led para iluminar ciclorama  

-1 consola congo jr.  

-6 Fron ambiente lico de 50°  

-6 especiales lico de 36° 

  

 

  

 

 

  

 


