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CONTACTOS 

 

Jefe Técnico:   Valentin Roby // tecnica@elariete.cl  

    +56 9 4544 4984 

 

Director:   Juan Ibáñez // direccion@elariete.cl  

    +56 9 7109 2238 

 

 

ANEXOS 
- Implantación 

- Planta de luces 
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ESPACIO ESCENICO 
Escenario de 10.37 de ancho x7.32 de fondo, a 0.15m del suelo. La altura de la parrilla de luces es de 5m.  

Cámara negra 

La primera fila de la gradería tiene una distancia de 80cm respecto al borde del escenario 

Disponemos de un linóleo de danza rosco de 6.70*9.60 (compuesto por 6 tiras de 6.70m*1.6m) que podemos instalar según las necesidades de la 

compañía. 

 

AFORO  
 Capacidad para alrededor de 200 personas.  

 

CONTROL 
 Mesa de 1,7x0.8m que puede instalarse en cualquier parte de la gradería. Puede estar extendido para aumentar la comodidad de los técnicos.  

 

CONFIGURACIONES 
 El espacio es totalmente modulable permitiendo el desarrollo de cualquier forma artística sin influir en el aforo. Por eso, se puede ofrecer las tres 

configuraciones siguientes:  

 1 banda de gradería :  
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 Dos bandas de gradería 

 

 
 

 Cuatro bandas de gradería  
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ACCESO PERSONAS Y ESCENOGRAFIA  
 El acceso a la carpa se hace por las cuatro esquinas. De las cuatros puertas, 2 están reservadas al público, 1 a los artistas y la última para el personal 

de El Ariete. Esas puertas miden 1.80m de altura.  

 Si la escenografía es pequeña, se puede ocupar las puertas de las esquinas para acceder al escenario. En el caso de una escenografía mayor, existe la 

posibilidad de levantar el paño trasero (detrás del camarín) a una altura de alrededor de 2,5m por 5m de ancho, lo que permitiría la entrada de un vehículo 

pequeño.  

 

PARRILLA DE LUCES 
 La parrilla es fija (no baja a suelo). ver anexo: planta. 

la barra de contra y las barras laterales soporten los telones de la cámara negra. 

El hecho de tener una parrilla fija, implica tiempos de montajes muy largos. Gracias por tomarlo en cuenta 



 

Ariete - Espacio Escénico Itinerante - Ficha Técnica actualizada el 17/04/2019 
 

MATERIAL SONIDO 
- 2 altavoces pasivos Nexo PS15 con sus Power Nexo 

- 2 sub bajo pasivos Nexo LS400 con sus Power Nexo 

- 2 Altavoces activos JBL EON 300w 

- 2 Altavoces activos mackie thump 15 

- 2 Sub bajo Cerwin Vega de 18” y 250 W rms. 

- 1 power american pro APXII 1200 

- 1 Consola digital Soundcraft Si Compact 24 

- Reproductor doble de mp3 alta calidad 

- 5 head set SHURE ULXD, 

- 2 micrófonos shure SM57 

- 2 microfonos shure SM58 

- 2 micrófonos de mano akg 

- 4 cajas directas DBX DB12 

- 1 multipar 16/4 30m  

- 5 atriles de micrófono grandes 

- 2 atriles de micrófono chicos 

- 2 atriles de parlantes para monitores 

- 2 atriles de parlantes para la PA 

- 32 Cables XLR 

- 2 cables Speakon 

- 4 cables estéreo RCA/Plug 

- 2 cables estéreo mini plug/plug 

- 1 adaptador XLR macho-macho 

- 1 adaptador XLR hembra-hembra 

- 3 adaptadores XLR macho – plug 

- 3 adaptadores  XLR hembra – plug  
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VIDEO 
- 1 proyector laser 6500 lm Panasonic PT-MZ670U 

- 1 shutter DMX 

- 2 extensores HDMI por cable de red 

- 2 cables de red 50m 

- 1 cable VGA 15m 

- 1 cable HDMI 10m 

- 4 cables HDMI 1.8m 

- 2 soportes para proyector con muela 

 

MATERIAL ILUMINACION  
 Tenemos el material siguiente a su disposición:  

- 1 consola ETC element con pantalla 

- 2 elipsos 1KW 25-50° 

- 10 elipsos ETC source Jr zoom 25-50° 

- 1 elipso ADB 1KW 50-90° 

- 1 Iris para elipso ETC source four 

- 1 elipso ETC Source Four 36° 750W 

- 8 fresnel 1KW  

- 4 PC 1kW 

- 5 fresnel 650W  

- 3 PAR 64 corto 1kW 220V 

- 17 PAR 64 1KW 220V 

- 4 asimétricos con aletas 

- 6 focos Led dmx 

- 2 mini brut de 4 lámparas 

- 1 Maquina de Humo Antari W-510 DMX  

- 36 canales de dimmer LitePutter 
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- 1 splitter dmx 6 salidas 

- Cables y adaptadores DMX 

- 3 multipares 20m 9 canales 

- 2 multipares 25m 6 canales 

- 1 multipar 15m 6 canales 

- 1 multipar 10m 6 canales 

- Alargadores 10A  

 

ESTRUCTURAS 
- 2 malacates (torres con tecles) de 4m 

- 5 estructura de calles (escalera) de 0.80m 

- 10 bases de piso para focos 

 

AFORES 
 El Ariete cuenta con telones alrededor del escenario (afores a la alemana). Además, contamos con 6 patas de 2m*5m que pueden estar colgadas 

donde lo requiere la compañía (Únicamente en las barras de la parrilla de luces). Si hay una necesidad de afores distinta, estará a cargo de la compañía. 

 

CAMARIN 
 El camarín es de 25m² y está ubicado detrás del escenario. Reservado al uso exclusivo de la compañía. Cuenta con calefacción, refrigerador, espejo, 

sillas, mesas, perchero para el vestuario, … 

 

EFECTOS ESPECIALES 
 Si la obra que presentara dentro del Ariete utiliza efectos especiales que tiene algún riesgo, tales como: vela, fuego, cigarrillo prendido, fuegos 

artificiales u otros, se exige señalar al jefe técnico del Ariete para poder tomar las mejores medidas de seguridad. En el caso contrario, el efecto no podrá 

estar realizado.  






