
PROTOCOLO DE
FUNCIONAMIENTO DE SALA

Víctor será vuestro jefe de sala, llamarlo para
pactar el montaje de luces y el ensayo.

Teléfono de Víctor: 699410780    



DURACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS

Cada espectáculo tendrá una duración ya acordada con programación, no pudiendo
en ningún caso superar los 70 minutos. 
Las piezas cortas " Microteatros" tendrán que durar mínimo 15 min y máximo 25
minutos.

ACCESO A LA SALA Y COMIENZO DEL ESPECTÁCULO

No se podrá acceder a la sala hasta que el jefe de sala dé el ok. Si éste no se
encontrara en el bar a la llegada de la compañía, ésta tendrá que esperar o si lo
prefiere, preguntar al personal de taquilla para localizarle.
La compañía deberá estar preparada lo antes posible ya que por afluencia de
público, el jefe de sala podrá utilizar el tiempo de manera conveniente para evitar
sobre aforos en el bar. La entrada en sala se debe hacer siempre en silencio, haya o
no espectáculo, ya que también hay ensayos o cursos y tenemos que favorecer la
convivencia. El jefe de sala avisará a la compañía de la entrada del público a la sala
con 10 minutos de antelación como máximo. Cuando ésta esté preparada, el jefe
avisará de la apertura de puertas. Cuando todo el público esté acomodado y pueda
comenzar la representación, será el jefe de sala quien dé la confirmación del
comienzo del espectáculo.
NUNCA SE COMENZARÁ UNA REPRESENTACIÓN SI EL JEFE DE SALA NO HA
DADO EL OK.

SALIDA DE LA SALA

Recogida: 
Después de la función, la compañía debe recoger lo más rápido posible el material,
escenografía y atrezzo de la obra ya que hay compañeros que esperan a montar y
disponemos de poco tiempo entre funciones. Cuando termine la obra no se
atenderá a invitados, amigos, familiares, etc. Esto podrá realizarse cuando se haya
terminado de recoger ya que si no, se puede retrasar el comienzo de la siguiente
representación.

Material:
Es elección del jefe de sala qué material se podrá dejar en la sala. En caso de que
sea posible, éste tendrá una ubicación específica que se respetará ya que responde
a criterios de montaje y programación. La sala no se hará responsable del material
de las compañías, siendo éstas las únicas responsables. No se permite el uso de
materiales de otras compañías. En caso de necesitarlo, hay que
consultarlopreviamente con el jefe de sala.



AUTORIZACIONES APR PARA EL ACCESO DE VEHÍCULOS HASTA EL LOCAL
La Escalera de Jacob se encuentra en un Área de Prioridad Residencial y, por lo
tanto, deben darse de alta en el sistema los vehículos que vayan a circular por El
Barrio de embajadores. Para hacer el trámite, si fuese necesario para la carga y
descarga de escenografía voluminosa o por otros motivos que lo requiriesen, las
compañías han de ponerse en contacto con el jefe de sala, quien les informará
sobre cómo y cuándo podrían hacerlo. Las autorizaciones son limitadas, por
tanto el criterio de suministrarlas o no correrá a cargo del jefe de sala según las
necesidades específicas.

INVITACIONES
La petición de invitaciones para pases concretos tiene que realizarse con
antelación suficiente ya que el aforo de la sala es limitado y tendrán preferencia
las entradas reservadas o compradas, ya sea por internet o a través de la venta
en taquilla. Cada compañía dispone de 3 invitaciones por pase que deben ser
solicitadas con al menos 48h de antelación a taquilla@laescaleradejacob.es.

GRABACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS
Para poder grabar una representación, se debe comunicar con al menos 48h de
antelación para retirar del stock las entradas necesarias para acomodar al
personal técnico necesario. La compañía debe tener en cuenta que en ningún
caso se puede grabar al público asistente sin su consentimiento expreso por
escrito siguiendo la normativa vigente.

ENSAYOS
Si la compañía necesita ensayar en la sala, debe comunicárselo al jefe de sala
con al menos 15 días de antelación, ya que sino no podrá garantizar que
disponga de espacio. Los horarios establecidos para los ensayos están
comprendidos entre las 16:00h y las 19:00h de miércoles a viernes. Estos
horarios son susceptibles de modificación por motivos de programación, cursos,
eventos etc. El tiempo del que dispondrán las piezas de microteatro para
ensayar será de una hora y media máximo y las obras de mas de una hora
de duración tendran un montaje de luces y ensayo de tres horas.
OBSERVACIONES
Todas las especificaciones de este protocolo son orientativas ya que pueden ser
modificadas por circunstancias puntuales como cambios de programación,
horarios de empleados, fechas especiales, etc.



SALA TEATRO

ESCENARIO
ALTO 5,20m
ANCHO MÁXIMO 5,16m
FONDO 3,78m SIN PRIMERA FILA Y 3,11m CON PRIMERA FILA
MAQUINARIA Y VESTIDO DEL ESCENARIO

VARAS:
2 VARAS PARA TELONES EN FONDO DE ESCENARIO A 15cm Y 20cm DE ESTE
4 VARAS DE LUCES Y DOS LATERALES ENCIMA DEL ESCENARIO

TELONES:
COMPUESTO POR DOS TELONES DE FONDO DE 2,50m x 5m, UNO DE 2m X 5m EN
LATERAL IZQUIERDO Y OTRO DE 2,5m x 2m EN LATERAL DERRECHO.

ILUMINACIÓN:
3 RECORTES TRITON
4 PC 1KW
2 PC SHOWTEC 500W
4 PC 600 W
1 PAR 56 Nº5 500 W
1 MESA ILUMINACIÓN LT PICCOLO 24 CH
2 DIMMER 6 CH BRITEQ BT626
1 MONITOR LCD 17”
1 MAQUINA DE HUMO 800 W
1 BOLA ESPEJOS

SONIDO Y AUDIOVISUALES:
PROYECTOR INFOCUS FULLHD
PANTALLA PROYECCIÓN 5m x 5m
2 CAJAS YAMAHA AUTOAMPLIFICADAS DXR 10
1 MESA SONIDO YAMAHA MG 16 XU
1 REPRODUCTOR DOBLE CD/USB NUMARK CDN 77
1 MICRÓFONO MANO SHURE SV 100
1 PIE DE MICRO
1 MICRÓFONO DIADEMA SENNHEISER XSW 52
1 CAJA INYECCIÓN ULTRA DI BEHRINGER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SALA CUEVA

ESCENARIO

ALTO 2,7 m
ANCHO 3,81 m
FONDO 2,25 m

VARAS:

4 VARAS EN FORMA DE RECTÁNGULO CUBRIENDO TODO EL ESCENARIO
ILUMINACION:
6 PAR LED RGB PROLIGHTS LUMIPAR 60
1 PAR 16 LED
1 DIMMER 4CH (NO INSTALADO) LITEPUTER DX402A
1 MESA DE ILUMINACION LIGHT ON 5
1 LCD 17”

SONIDO Y AUDIOVISUALES:

PROYECTOR BENQ
PANTALLA PROYECCION 3,70 X 2M
2 CAJAS YAMAHA AUTOAMPLIFICADAS DXR 10
1 REPRODUCTOR DOBLE CD/USB NUMARK CDN 77
1 MESA SONIDO YAMAHA MG 166 CX
1 MICRÓFONO MANO SHURE SV 100
1 PIE DE MICRO
1 MICRÓFONO DIADEMA SENNHEISER XSW52
1 CAJA INYECCIÓN ULTRA DI BEHRINGER






