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Aforo:  

43 butacas sin vista limitada  

5 butacas con vista limitada 

(Aforo total de butaquería: 48) 

10 sillas de madera (Primera fila sin levantar piso) 

10 sillas extras (Esto requiere levantar piso, por lo que acota el 

escenario para los artistas por 1.22 m 

 

Características del escenario:  

Tipo: Multimodal cerrado (caja negra) 

Escenarios de dos niveles 

 

Primer nivel: 

Superficie total del escenario: 12.56 de profundidad  x  6.10 de 

boca 77 mtr2 en su totalidad 

Altura total 6 m.  

Boca Escena: 4x3 mts.  

Piso: Concreto 

35 tarimas movibles de 1.22 x 1.22 

Altura: 5.62 metros 

Piso de Lona de uso rudo de 8 x 6 m. 
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Segundo nivel: 

Tapanco de madera de 6.10 m. de boca x 3 m. de profundidad 

Altura: 2.55 metros 

 

Desahogos:  

Acceso de actores al foro por el lado derecho 

Comunicación de lado a lado del escenario por pasillo posterior. 

 

Vestiduras:  

3 mamparas negras de 2.55 x 1.50 y 1 de 2.55 x 2.50 

3 mamparas blancas de 2.55 por 1.50  

 

Equipo de iluminación: 

1 Miniconsola de control de móviles marca SH-5023: 

 Voltaje de operación: 120 V 50/60 Hz 

 Consumo: 8W 

 240 canales de control 

 12 luminarias de hasta 20 canales de DMX 

 30 memorias de hasta 240 escenas 

 6 programas de chaser de hasta 240 pasos 

 Control independiente para máquina de humo 

 Midi in/out 

 Micrófono integrado para activación por sonido 

 Dos ruedas giratorias para control de pan y Tilt 

 48 cm x 13.50 x 13 cm. 

 2.50 kg 

1 Dimmer casero de 4 canales  

1 dimmer casero de 3 canales 



9 varas de 4 canales c/u 

Frontales 5 dicroicos pareadas 

Laterales 6 dicroicos pareadas 

Contras 5 dicroicos pareadas 

3 par 64 

8 latas de 75 watts. Luz ambar 

* Todas con luz blanca (contamos con micas de colores básicos) 

3 lámparas led Flat Lite- 12 rojos, 12 verdes, 12 azules y 12 blancos 

Colores: mezcla de colores rgbw 

 

Corriente eléctrica: 

Bifásica 

 

Equipo de audio: 

1 bocina sistema profesional de audio Berhringer 

1 Mezcladora Xenyx x 1204 USB con: 

4 entradas para micro 

4 canales de plug y canon de 40 watts y 100-240 volts 

1 cable RCA-mini plug de 3.5 de 5 m. de largo 

2 Mezcladora de 4 canales de entrada, salida de audio estéreo y un 

auxiliar. 

4 Bocinas de 250 watts 

1 micrófono 

1 base de micrófono  

 

Video:  

1 proyector  

Marca ViewSonic Pro8500 



5000 lúmenes 

Pantalla blanca de tela para proyectar de 4 x 2.50 metros 

 

Sistema de Poleas 

11  poleas a una vara con capacidad de carga de 5 kg 

1 Polea al techo con capacidad de carga de  80 kg.  

 

Recursos humanos: 

 1 jefe de foro y técnico de iluminación (obligatoria) 

 1 auxiliar de audio (opcional) 
 

Servicios del foro: 

2 camerinos con capacidad para 8 personas 

Sala de estar para el equipo y actores. 

1 Baño para actores con regadera 

Bodega de 5.90 de ancho x 11 m de largo para resguardo de 

escenografía. (Tiempo acordado: máximo de 15 días después de 

última función de temporada) 

Sala de ensayos de 8m de largo x 4.58 de ancho. (En renta) 

 

Sistema de seguridad: 

Extintores 

 

Servicios al público: 

Taquilla 

Vestíbulo 

Sanitarios 

Servicio de reservación 

Restaurante- Bar-  Galería 



 
*Tapanco Centro Cultural A.C. es un espacio independiente y no recibe ningún subsidio 

público, por lo que su manutención depende de los ingresos generados en el espacio y 

de las aportaciones de los socios y de donativos de terceras personas. 
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Imágenes de referencia (Realización Erick Silva)



 





 


