


XXV FESTIVAL DE JEREZ

FUNDARTE

TEATRO VILLAMARTA

FICHA TÉCNICA  DEL FESTIVAL

DIRECCIÓN

Teatro Villamarta
Plaza Romero Martínez S/N
Jerez de la Frontera
11403 Cádiz

Contacto: Alberto Martínez
cabina@teatrovillamarta.es

GENERAL

La disposición del  público con respecto al  escenario  es frontal  y con
capacidad para 1226 espectadores divididos en tres zonas principales.

Patio de butacas con capacidad para 581 localidades
Primer piso o Principal con capacidad para 200 localidades
Segundo piso o Anfiteatro con capacidad para 315 localidades
También  dispone  de  plateas  en  patio  de  butacas  y  palcos  en
primer piso con capacidad para 120 localidades en total

CARGA/DESCARGA

- El acceso de carga y descarga se encuentra situado en un lateral de
edificio del teatro cuya dirección es: 

C/ Medina s/n
Jerez de la Frontera                                   Lat.      36° 40' 58,4574"
  11403 Cádiz   Long.    6°   8'   6,5214"

- Las características principales del acceso de carga y descarga son:

mailto:cabina@teatrovillamarta.es


Se dispone en la calle Medina  de zona de carga y descarga para el
acceso  de  los  camiones  pero  una  vez  realizada  la  maniobra  de
carga/descarga estos deben dejarla libre.

La puerta de carga/descarga tiene unas medidas de 3,10 m x 2,40 m
y se accede a un montacargas de medidas  3,00 m x 3,00 m y con
potencia para 2.500Kg
La  distancia  entre  la  puerta  de  carga  y  la  puerta  de  acceso  al
escenario es de 10.00 m

- Existen varias zonas destinadas al almacenaje del material, una que se
encuentra situado en la parte inferior del escenario a la cual se accede a
través de montacargas, y otra que se encuentra en un patio trasero al
escenario que tiene una parte techada.

CAMERINOS

El Teatro dispone de un total de 5 camerinos cuya distribución es la siguiente:

- 4 Individuales 
El acceso hasta el escenario se puede realizar a través de escalera o
con ascensor.
Dos se encuentran en la primera planta y los otros dos en la segunda
planta.
Estos camerinos disponen de ducha individual y aseo.

- 2 Grupo
El acceso hasta el escenario se puede realizar a través de escalera o
con ascensor.
Uno se encuentran en la primera planta y el otro en la segunda planta.
Estos camerinos disponen de duchas individuales y aseos
Tienen capacidad para 8 ó 10 personas

- 1 Colectivo
El acceso hasta el escenario se puede realizar a través de escalera o
con ascensor.
Se encuentran en la primera planta. 
Este camerino disponen de duchas individuales y aseos
Tienen capacidad para 25 personas

Todos los camerinos disponen de corriente eléctrica 220 v.
Todos los camerinos disponen de Espejos con luces
Todos los camerinos disponen de agua caliente/fría
Todos  los  camerinos  disponen  de  sistema  de  seguimiento  acústico  de  la
escena así como de avisos de regiduría
En los pasillos de camerinos hay instalado un sistema de seguimiento de la
escena  por monitores de video.



ESCENARIO   

El  acceso  al  escenario  se  puede  realizar  a  través  de  unas  puertas
corredizas situadas a ambos lados del escenario de medidas 2,75 m x 2,40 m 

El piso del escenario está formado de lamas de madera de pino sobre la que se
ha colocado un sobresuelo de okumen pintado en color negro mate en el que
es posible clavar y atornillar.

Las características principales son:

Superficie del escenario: 176,4 m2 (no incluye corbata)
Alto de escenario: 1,30 m. (con respecto al patio de butacas)
Ancho escenario: 18,00 m.
Ancho de hombros: 2,60 m.
Ancho de embocadura: 12,75 m.
Alto de embocadura: 8,00 m max.
Fondo escenario: 9,80 m. (desde caída de telón)
Inclinación del escenario: 0%
Carga máxima permitida: 500 Kg m2
Altura peine: 19,05 m.
Altura 1ª pasarela 10,75 m.

Ancho  en hombros: 1,60 m.
Ancho en fondo: 0,96 m.

Altura 2ª pasarela 13,90 m.
Ancho  en hombros: 1,60 m.
Ancho en fondo: 0,96 m.

Medida de Corbata: 1,40 m. (centro de corbata)

Existe la posibilidad de ampliación de la corbata mediante la elevación de una
plataforma  que  puede  ser  utilizada  además  como  foso  de  orquesta  o
ampliación del patio de butaca. Las medidas de esta plataforma son de 13,90
m. x 2,50 m.
Esta ampliación requiere de anulación de butacas de publico. La operación de
ampliación de escenario requiere un tiempo de 3 horas.

DOTACIÓN 

El Teatro dispone de:

15 Sillas de enea negras.
4 Taburetes de enea negros.
1 Mesa cuadrada negra.
1 Mesa cuadrada marrón.
1 Piano gran cola STEINWAY & SONS
2 Pianos verticales Yamaha
1 Suelo de madera acústico que cubre todo el escenario (12.20 X 9.76) 



VESTIDO DE ESCENARIO

El telón de embocadura es de terciopelo de color azul, contrapesado, de
movimiento de guillotina y hace a la vez de bambalinón. 
También  existen  un  par  de  arlequines  de  terciopelo  azul  que  pueden  ser
recogidos o alargados para así cerrar la embocadura.
La cámara negra está formada por:

5 Pares de patas de color negro de 8,00 m x 3,00 m
5 Bambalinas de 3,00 m x 16,00 m
1 Foro negro de 2 x  8,00 m x 10,00 m

Panorama de color blanco de 8,00 m  x 10,00 m
Panorama  de color gris de 10,00 m x 14,00 m
1 Gasas de color negra
1 Gasa de color blanco
Los textiles son todos ignífugos.

MAQUINARIA ESCÉNICA

La maquinaria escénica esta formada fundamentalmente por 29 varas
motorizadas cuyas características son:

Vara formada por  doble tubo de 5 cm de diámetro
Longitud de vara: 14.00 m.
Velocidad de subida/bajada

Velocidad lenta  0.15 m/s
Velocidad rápida 0.30 m/s

Capacidad de carga
Velocidad lenta  750Kg
Velocidad rápida 350 Kg

 Existen tres varas  manuales de tiro directo colocados debajo de la 1ª pasarela
de fondo. En estas varas solo se pueden montar cosas de poco peso.

DISTANCIAS DE VARAS

VARA D. CORTAFUEGOS D. FONDO
CORTA
FUEGOS

0.00m 9.80m

TELÓN 0.15m 9.65m

1ª Mot 0.30m 9.50m

2ª Mot 0.60m 9.20m

3ª Mot 0.90m 8.90m

4ª Mot 1.20m 8.60m

5ª Mot 1.50m 8.30m

6ª Mot 1.80m 8.00m

7ª Mot 2.10m 7.70m

8ª Mot 2.40m 7.40m



9ª Mot 2.70m 7.10m

10 ª Mot 3.00m 6.80m

11ª Mot 3.30m 6.50m

12ª Mot 3.60m 6.20m

13 ª Mot 3.90m 5.90m

14ª Mot 4.20m 5.60m

15ª Mot 4.50m 5.30m

16ª Mot 4.80m 5.00m

17ª Mot 5.10m 4.70m

18ª Mot 5.40m 4.40m

19ª Mot 5.70m 4.10m

20ª Mot 6.00m 3.80m

21ª Mot 6.30m 3.50m

22ª Mot 6.60m 3.20m

23ª Mot 6.90m 2.90m

24ª Mot 7.20m 2.60m

25ª Mot 7.50m 2.30m

26ª Mot 7.80m 2.00m

27ª Mot 8.10m 1.70m

28ª Mot 8.40m 1.40m

29ª Mot 8.70m 1.10m

1ª Manual 9.20m 0.60m

2ª Manual 9.40m 0.40m

3ª Manual 9.60m 0.20m

La  vara n.º 14 esta dando problemas. A veces funciona bien y otras se
queda colgada. Es mejor utilizar otras.

ILUMINACIÓN

La  dotación  de  iluminación  está  formada  fundamentalmente  por  los
siguientes sistemas:

Mesa de control de iluminación:

- LT HYDRA  II 3000 S/48

Software versión 4.43
3072 canales  48 submaster

Dimmers:

- 180 Dimmers 2.5 Kw ETC SMARTRACK

-   12 Dimmers 5 Kw ETC SMARTRACK

Splitters:

- 2  Splitter  protocolo DMX 512  XTBA



1 Entrada  5 Salidas 

- Existe  un  patch  de  DMX  con  conexión  a  distintos  puntos  del  teatro

(Hombros, galerías técnicas, zona de público, etc. ) 

Distribución de circuitos:

- En principio no existe patch manual, es decir, la unión dimmer circuito es

directa  aunque  existe  36  dimmer  que  si  se  pueden  pachear
manualmente con 86 circuitos repartidos en 1ª galería (4 harting de 12
circuitos) y en ambos hombros de escenario (38 circuitos)

- En  varas  se  pueden  instalar  un  total  de  hasta  9  regletas  que  van

conectada  mediante  harting-manguera  y  cada  regleta  contiene  12
circuitos-dimmers. Estas regletas de circuitos-dimmers no tiene un lugar
fijo y pueden ser colocadas en las varas que sean necesario.

- El  cada  hombro  existen  12  dimmers  además  de  16  circuitos  para

pachear (como se explica en el párrafo anterior)

- En ambos lados de la sala existe una estructura donde están  instalados

6 recortes Triton Blue de 750 w. y de 36º, por cada lado. Estos recortes
no se pueden mover de esa ubicación.

- En  el  frontal  de  la  sala  existen  10  dimmers,  en  esta  zona  están

montados normalmente  9 Recortes de 2.000 w. marca  Teatro modelo
Acuto.  Estos  recortes  de  2.0Kw  no  se  pueden  mover  de  esa
ubicación.

- Los dimmers de 5.0 kW están repartidos por todas la zona técnica del

teatro (hombros, galerías técnicas, frontales, laterales sala etc.)

Calles:

El teatro dispone de  estructuras para calles cuyas características son:

- 8 Calles de tubo de 50mm de hierro de 1.00m x 3.00m con posibilidad

de poner hasta un máximo de 8 aparatos.

El teatro también dispone para dirección de focos o trabajos en altura de:

1 Genie Mod:  AWP 30 S (11mts)

2 Escaleras de hasta 6 metros



Acometida:

El  teatro  dispone  de  un  cuadro  de  acometida  de  400A  (3F+N+T)  para  la
conexión de equipos exteriores. 

Este cuadro está compuesto por: 

- 1 Cuadro Power-Lock 3F+N+T 250 A.

- 2 Base cetac 3F+N+T 63 A.

- 2 Base cetac 3F+N+T 32 A.

- 3 Base cetac 3F+N+T 16 A.

- 2 Base cetac 1F+N+T 32 A.

- 3 Base cetac 1F+N+T 16 A.

- 3 Base schuko 1F+N+T 16 A.

Proyectores:

 16 RECORTES 25/50 ETC 750 W 

 20 RECORTES 25/50 SPOTLIGHT 1.2 KW

 15 RECORTES 26/44 STRAND 1.2 KW

 12 RECORTES 36º TRITON BLUE 750 W. (Fijos en laterales de sala)

 9 RECORTES 11/22 TEATRO 2 KW. (Fijos en el frontal de sala)

 35 P.C. STRAND 1.2 KW.

 13 P.C. SPOTLIGHT 1.2 KW

 9 P.C. STRAND 2 KW.

 6 P.C.  2 KW. 

 6  FRESNEL 2 KW.

 2 FRESNEL 5 KW.

 70 PAR 64 1KW.

 18 FRESNEL STRAND 1.2 KW.

 20 CUARZOS PARA COLGAR 1KW.

 20 CUARZOS PARA SUELO 1 KW.

 6 UNIDADES CABEZA MOVIL SPOT HIBRIDO AYRTON GHIBLI



 10 UNIDADES CABEZA MOVIL WASH LED TIPO PAKY K10

 1 MAQUINA DE HUMO HAZE BASE. HAZER BASE PRO de 1.500 w.

SONIDO

SISTEMAS DE P.A. LINE ARRAY:

6+6 CAJAS MEYER SOUND LEOPARD (altavoz ultra  compacto  de arreglo
curvilíneo con RMS.Pesp  34 kgr., altura 28,2 cms, ancho  68,4 cms, fondo 55
c,s. Altavoz 2x9”, agudos 1x3, respuesta frecuencia de 55Hz-18Khz, respuesta
en fase  ± 30ª de92 Hz a 18 Khz,)

1 + 1 CAJAS MEYER SOUND UPJ -1P PARA FRONTFILL ( Caja compacta
autoamplificada VARIO.  Peso de 25 Kgr., altura  52,70 cms, ancho 28,5 cms,
fondo 31 cms, altavoz  1x 10”,  motor agudos 3”,  garganta  0,  75”,  128 dB,
300W,800H y 500V, respuesta de frecuencia de 60Hz a 18 Khz, respuesta en
fase de ± 35º de 600 Hz a 16 Khz)

4  CAJAS  MEYER  SOUND   SUBGRAVE  900-  LFC.  (  Subwoofer
autoamplificado con 2 canales . Peso 72,10 kgr, altura 62,10 cms, ancho 69,8
cms, fondo 63,20 cms,  altavoz 1x 18”.  Respuesta  de frecuencia de 31 Hz,
respuesta en fase  ± 30º de 40 Hz a 110 Hz)

PROCESADOR MEYER SOUND GALILEO GALAXY 816 8 IN 16 OUT  + PC Y
SOFTWARE DE CONTROL + SISTEMA DE GESTIÓN WIFI.

MESA DE MEZCLA PA :

1 YAMAHA CL5.

2 RIO3224.

1 IPAD + ROUTER

1 REPRODUCTOR DE CD POINEER.

1 ANALIZADOR DE ESPECTRO SMAART LIVE

MESA DE MEZCLA MONITORES:

1 YAMAHA QL5.

1 IPAD + ROUTER



MONITORES:

Dependiendo  de  las  exigencias  del  espectáculo,  estarían  disponibles  los
siguientes equipos:

8 MEYER SOUND UP-J-1P.

2 GENELEC 8040.

2 GENELEC 8030.

6 SIDEFILL MARTIN  AUDIO CDD LIVE 2500W 15” +2”

DRUMFILL MASTER AUDIO P-318 1680 W (18”+12”+2”).

MICROFONÍA.

 SHURE, AKG, NEUMANN, SENNHEISSER, MIPRO, AUDIO-
TECHNICA, CROWN.

  20 SISTEMAS  INALÁMBRICOS: 20 SENNHEISER SERIE 500.

 SISTEMAS IN-EAR:  6 SENNHEISER SERIE 300.

 CABLEADO + PIES.

Existe un sistema de conexionado por toda la zona técnica del  teatro
además de por parte de la de público de los puestos de intercom que están
formado por

- 1 Estación central CANFORD MS 721

- 1 Estación central RADIO-COM BTR300

- 7 Estaciones portátiles de  cable  CANFORD BP111 

- 4 Estaciones inalámbricas. RADIO-COM TR300



VIDEO

El Teatro dispone de un sistema de seguimiento de escena repartido por los
pasillos comunes a camerinos y zonas técnicas, además dispone de:

- 1 Cámara SONY SSC DC 38 P

Se  utiliza  normalmente  para  la  toma  de  la  imagen  del  director  de
orquesta en operas

- 2 Canales de RF de señal de video que distribuye las dos señales a

través del cable de antena de TV por todo el Teatro

- 1 Matriz de video 4 x 4

-  6 Monitores TV SONY KV-14T1E

- 1 Grabador DVD  SONY RDR HX-510  

- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCÁMARA Y MONITOR PARA QUE EL

TÉCNICO DE MONITORES QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL ESCENARIO
TENGA VISIÓN DIRECTA SOBRE EL ESPECTÁCULO.

Patch:

Existe un patch de líneas de video repartidas por todo el teatro que van a
parar  al  armario  principal  de  la  cabina  de  control.  Todo  el  patch  utiliza
conectores tipo BNC.

Proyección:

El Teatro dispone de  1 proyector de video de la marca  Christie modelo LX
1500, de 15.000 lumenes de potencia. 
Hay tres lentes:

 Lente 0,8:1, 
 Lente zoom 2,6:1 a 3,5:1
 Lente zoom 1,3:1 a 1,8:1.

SEGUIMIENTO

El Teatro dispone de megafonía en camerinos, pasillos y vestíbulos de zona
de público.
También dispone de pupitre de regiduría para seguimiento con micrófono
para órdenes a camerinos, timbres de avisos y monitor de seguimiento que
normalmente se encuentra situado en el hombro derecho aunque puede ser
instalado en el hombro izquierdo.


