TEATRO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FICHA TECNICA Y PRODUCCIÓN
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1.- INTRODUCCIÓN
El Teatro Universidad de Concepción, ubicado en el centro de la capital
penquista, es propiedad de la Universidad de Concepción. En él se
desarrollan

actividades

artísticos-culturales

tales

como

conciertos,

espectáculos de danza, teatro, ceremonias entre otras.
Hoy el Teatro Universidad de Concepción se ha posicionado como el
espacio más importante para el desarrollo de distintas manifestaciones
artísticas realizando anualmente cerca de 170 variados programas, con más
de 200 mil espectadores.
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2.- EL TEATRO
FOYER
El foyer es un lugar de tránsito que conecta el ingreso al Teatro Universidad
de Concepción con el interior de la sala. Tiene una capacidad máxima de
130 personas. Mide 7 metros de ancho por 23 metros de largo. Tienes dos
niveles de altura, al ingreso tiene 3.20 metros y posteriormente 4.70 metros.
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PATIO DE BUTACAS
El patio de butacas cuenta con 1.106 butacas distribuidas en platea baja
(524 más 4 ubicaciones destinadas a personas con capacidades diferentes),
platea alta (264) y balcón (318), todas total de visibilidad hacia el escenario.
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ESCENARIO
Nuestra sala es el espacio ideal para la realización de diversos montajes.
Posee un escenario fijo cuyo piso es de madera y cuenta con un piso de
goma para montajes de danza.
Sus medidas y características son:
Medidas de escenario:
-Boca de escenario: 7 metros de alto y 14 metros de ancho.
-Ancho de escenario utilizable: 10 metros de ancho ajustable a 12 metros
con el primer juego de patas negras.
-Fondo de escenario: 9 metros.
-6 varas al interior del escenario que soportan 120 kilos cada una
aproximadamente, de maniobra manual.
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Cuenta con cortina de boca de 14 metros de ancho por 7 metros de alto,
de tela terciopelo, color burdeo, la medida de cada paño mide 7 metros
de alto y 7 metros de ancho.
El escenario cuenta con cámara negra, 4 juegos de patas, 4 bambalinas, 1
fondo negro, 1 fondo blanco.
También cuenta con una cámara acústica para Orquesta.
El Teatro Universidad de Concepción cuenta con un tablero eléctrico en el
escenario trifásico de 120 amperes por fase.
Cuenta con un puente frontal de iluminación el cual se encuentra a 4 metros
fuera de la boca de escenario, y soporta un peso aproximada de 300 kilos.
La parrilla de maniobras soporta un peso aproximado de 1.000 kilos.

11

CEREMONIA EN ESCENARIO
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FOSO
El Teatro Universidad de Concepción, cuenta con un FOSO para Orquesta,
sus medidas son 12 metros de ancho por 6 metros de fondo. La capacidad
es para 50 músicos.
Foso sin sillas
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Horarios de funcionamiento
El horario de funcionamiento en jornadas de montaje y eventos va desde las
09:00 hasta las 23:00 hrs. El cronograma de cada montaje será fijado con
anticipación a través de las áreas de Producción y Técnica del Teatro, de
acuerdo con las necesidades de cada evento.
El horario de colación del personal del Teatro Universidad de Concepción es
de:
Ø 13:30 hrs. a 15:00 hrs.*
*Este horario es inamovible salvo acuerdo previo con las áreas involucradas.
3.- INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
•

La sala cuenta con una caseta de iluminación y sonido la cual está al
interior de la sala, en el sector de platea baja por detrás de los
espectadores, a una distancia de 20 metros del escenario y a la misma
altura de él.
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•

El teatro cuenta con un pasillo técnico que conecta el foyer con el
escenario y el sector de camarines y backstage. Posee iluminación y
rampas de acceso.

•

El uso del pasillo técnico durante los eventos es coordinado por las
áreas de Producción y Técnica del Teatro, ya que su objetivo es
facilitar el tránsito de artistas y personal técnico, si así se requiere,
evitando el tránsito indiscriminado.

4.- FICHA TÉCNICA
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
•

El Teatro Universidad de Concepción cuenta con una ficha técnica
de iluminación propia, la cual está incluida en el precio de arriendo.

•

De necesitar equipos extras, ya sea de iluminación y/o sonido, estos
serán a costo de la contraparte.
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FICHA DE ILUMINACIÓN
(Teatro Universidad de Concepción)
APARATOS:
10 Power de iluminación 4 kilos x Ch.
16 Focos Par-56-300 watt c/u
30 Focos Par-64-1000 watt NSP
30 Focos Par-64-1000 watt MFL
2 Atriles de iluminación
18 Cicloramas de 1250 watt
15 Fresneles de 1000 watt
66 Prensas negras
4 Fresneles 2000 watt

12 Elipsos 25-50 grados- ETC
7 Elipsos 19-25 grados- ETC
6 Cortaflujos de fresnel 2000 watt
20 Cortaflujos fresneles 1000 watt
11 Par Led
20 Plano Convexo (PC)
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FICHA DE SONIDO
7 Micrófonos Shure-SM-58
2 Micrófonos Shure-SM-57
6 Micrófonos AKG-451-B
1 Micrófono Shure-EZ-12 (Podium)
1 Micrófono Senheizer-EW-135 (Mano)
2 Micrófonos Countryman- E6
1 Consola Beheringer-X-32 Digital
1 Consola Soundcraft-Lx7-II
1 Consola Beheringer-2442-FX
1 Consola Beheringer-Q1204
4 Parlantes activos-QSC-HPR-152 F
6 Parlantes Mackie-Activos-SMR-450
2 Parlantes Activos DB-Sub-18D
4 Atriles de Parlantes-Proel
1 Efecto Yamaha-SPX-2000
1 Equalizador BSS-FCS-966
1 Equalizador DBX-1231
1 Compresor Gate-DBX-266XL
1 Case Gator-12 espacios
13 Atriles de micrófonos-Proel
1 Multipar Climp- 16x4
3 Cajas Directas Beheringer DJ-100
2 Micrófonos Senheizer EW-130 (solapa)
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1 Reproductor de CD-DENNON-4500
4 Fonos intercomunicadores Clear Com
1 Estación Clear Com-PK-5
3 Cables canon canon verdes (20 metros)
20 cables canon canon negros
PERSONAL TÉCNICO
-1 Jefe de Sala
-1 Jefe de Operaciones
-1 Técnico a cargo del montaje de iluminación
-1 Técnico a cargo del montaje de amplificación
-1 Tramoya
-El personal está afiliado a la Asociación Chilena de Seguridad
-El personal cuenta con equipos de protección personal (EPP)
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5.- NORMAS DE USO
•

Mantener el orden y la limpieza del espacio

•

No se puede construir, soldar ni cortar sobre el escenario, ni al interior
de la sala. Sólo se permitirá el montaje de escenografía y backline.

•

Se prohíbe perforar y/o clavar las paredes y/o el piso de la sala

•

Tanto la carga y descarga de escenografías, como el montajedesmontaje de éstas, es de responsabilidad total de la contraparte. El
personal del teatro podrá asistir en estas labores sólo en casos
justificados.

•

Se prohíbe el uso de materiales peligrosos en escena (fuego,
combustibles, armas blancas o de fogueo, etc.).

•

El mal uso del equipamiento o daños al espacio, por parte del
productor externo, será de responsabilidad de éste y tendrá que
asumir los costos de reparación o, en su defecto, la reposición del
equipo.

•

Todo equipamiento aportado por el organizador o arrendatario será
previamente autorizado por el área Técnica y/o Producción, según
corresponda, mediante un documento que detalle los equipos o
materiales a ingresar. Estos serán de exclusiva responsabilidad del
organizador o arrendatario.
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•

Los cronogramas de ingresos, montajes y ensayos deben ser
acordados previamente con el área de Producción del Teatro y
posteriormente ser respetados. No se aceptarán cambios a último
momento.

•

La información técnica de los espectáculos debe ser enviada dentro
de los plazos requeridos. En caso contrario, solo se trabajará con la
información entregada previamente.

•

El montaje de los equipos de iluminación y sonido del Teatro será
realizado por el personal técnico.

•

No se aceptan malos tratos de ambas partes durante la estadía en
nuestro espacio; una buena convivencia genera un buen lugar de
trabajo.
6.- ACCESOS

El Teatro Universidad de Concepción cuenta con un acceso:
-Frontis, Avenida O’Higgins n° 650.
-Personal artístico y técnico por evento:
Es preciso que el organizador del evento envíe el listado de artistas y staff
técnico al productor del Teatro. Al momento de su llegada, el personal
chequeará que la persona que ingresa esté en el listado enviado por la
contraparte. Todos los equipos de la producción del evento deben venir con
identificación (credencial y entrada).
Las visitas técnicas deben ingresar por la administración del Teatro.
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CARGA Y DESCARGA:
La carga y descarga de escenografía o implementación técnica debe
realizarse por el ingreso principal del Teatro (O’Higgins 650). Luego de
efectuado el proceso, el vehículo debe ser retirado del lugar. De acuerdo
con las ordenanzas municipales de la ciudad.
El acceso cuenta con una puerta para ingreso de carga de 2.10 metros de
ancho por 2.40 metros de alto. El Teatro NO cuenta con estacionamiento.

21

7.- CAMARINES
Espacios disponibles
El Teatro Universidad de Concepción cuenta con un sector de backstage y
8 camarines, cada uno de estos espacios incluyen mobiliario básico,
mesones con espejos y luces, percheros, basureros. Existen además 2 baños
de uso mixto equipados con dispensadores de papel higiénico, papel de
mano y jabón. Queda prohibido el consumo de alcohol al interior del
recinto. Queda prohibido fumar y/o consumir drogas al interior del recinto.

-Camarín 1

: Ubicado en el segundo piso. Capacidad 6 personas,

aproximadamente.
-Camarín 2 : Ubicado en el segundo piso. Capacidad 2 personas aprox.
Cuenta con un lavamanos en su interior y un espejo con luces.
-Camarín 3 : Ubicado en el segundo piso. Capacidad 6 personas aprox.
-Camarín 4 : Ubicado en el tercer piso. Capacidad 8 personas.
-Camarín 5 : Ubicado en el tercer piso. Capacidad 7 personas aprox.
-Camarín 6 : Ubicado en el tercer piso. Capacidad 6 personas aprox.
-Camarín 7 : Ubicado en el tercer piso. Capacidad 6 personas.
-Camarín 8 : Ubicado en el tercer piso. Capacidad 6 personas.
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CATERING:
•

En caso de considerar catering, el organizador deberá informar a
Producción en que consiste este.

•

Se prohíbe el consumo de alcohol al interior del recinto.

•

Se definirá el lugar de instalación del catering en conjunto con el
equipo de Producción del Teatro Universidad de Concepción.

•

Queda estrictamente prohibida la instalación de cocinas o cocinillas.

•

Todos los alimentos deben venir preparados.

8.- SERVICIOS DISPONIBLES
El Teatro cuenta con los siguientes servicios para todos los eventos:
•

Acomodadores: Dependiendo de la naturaleza del espectáculo, se
pondrán a disposición 6 acomodadores, los cuales asistirán al
momento del ingreso de la sala, durante, al finalizar el evento, y en
situaciones de emergencia. Los acomodadores son coordinados
directamente por el equipo del Teatro Universidad de Concepción.

•

Las instrucciones para cualquiera de estos servicios, las entrega
directamente el área de Producción del Teatro, NO la contraparte.
Cualquier requerimiento específico en relación con estos servicios, la
contraparte deberá verlo directamente con Producción.
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9.- OBSERVACIONES GENERALES
En el teatro:
Queda estrictamente prohibido:
•

Ingerir alimentos en la sala, antes, durante, después de una función.

•

Consumir alcohol o drogas al interior de todo el Teatro.

•

En caso de no cumplir alguno de los puntos anteriores se aplicará una
multa de 5 UTM.

•

Clavar o atornillar sobre el piso de la sala sin previa autorización del
personal técnico.

•

Desprender o modificar cualquier parte del teatro.

•

Usar tierra, arena, talcos, harina, cualquier tipo de serpentina, resinas,
sal u otros elementos que puedan deteriorar el piso del escenario y/o
el equipamiento del Teatro Universidad de Concepción. En caso de
ser imprescindible para efectos del espectáculo, se deberán tomar
medidas paliativas con acuerdo de la jefatura técnica y producción.

•

Generar algún tipo de daño a la infraestructura, mobiliario,
implementación técnica o al patrimonio cultural y/o natural del
Teatro. En el caso que se ocasione un daño, estos serán evaluados y
avalados por la Administración del Teatro, debiendo ser pagados por
el organizador.
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En la técnica:
•

En todo montaje, función o desmontaje, deberá estar presente al
menos un técnico del Teatro Universidad de Concepción.

•

La caseta de sonido e iluminación es de uso exclusivo del personal
técnico.

•

Todos los elementos extras, de iluminación, sonido y escenografía,
aportados por el organizador deberán ser señalados mediante un
listado que se entregue al departamento de Producción del Teatro
Universidad de Concepción.

•

El trabajo sobre el escenario será supervisado por el personal técnico
del Teatro.

•

Las partes coordinaran el día y la hora en que se realicen las visitas
técnicas.

•

El personal del Teatro puede, según su criterio, solicitar el abandono
total o parcial de la sala y/o del escenario antes o durante el montaje.

Antes, durante y después de cada función:
•

En caso de suspensión de un evento se debe informar a la
administración del Teatro Universidad de Concepción, antes de
hacerlo oficial en los medios de comunicación.

•

Se debe respetar el horario de inicio del espectáculo.
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•

Dependiendo de la naturaleza del evento, el equipo de Producción
del Teatro Universidad de Concepción deberá dar a conocer al
organizador, el criterio para el ingreso del público una vez iniciado el
espectáculo.

•

En conciertos de música clásica o similar, queda prohibido el ingreso
de público una vez iniciada la función. Quienes lleguen tarde podrán
hacer ingreso a la sala entre temas, movimientos y/o intermedios.

•

En conciertos de música popular, el público que llegue atrasado
podrá ingresar entre canciones, durante los aplausos.

•

En funciones de artes escénicas, el público que llegue pasado el
horario de inicio de función, NO podrá ingresar a la sala, salvo que
exista un intermedio.

•

Al término de la presentación, se deberá retirar del Teatro la
escenografía, vestuario y otros accesorios propios del espectáculo. El
Teatro no se hace responsable por estos elementos.

•

El Teatro NO posee bodega en la cual las compañías, bandas, solistas,
etc. puedan dejar escenografías ni vestuarios. Todo material que
quede olvidado será desechado sin posibilidad de recuperarlo.

•

Una vez concluida la función o espectáculo, el público asistente no
podrá ingresar al sector de camarines.

•

Familiares y amigos de los artistas podrán esperar en el foyer del Teatro
por un tiempo máximo de 30 minutos. Luego de eso, se les solicitará
hacer abandono del recinto.

•

Una vez finalizado el espectáculo, los artistas, músicos, etc. podrán
disponer de un máximo 45 minutos para hacer abandono del sector
de camarines.
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10.- CONTACTOS TEATRO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Gerente
Nombre: Mario Cabrera Delgado
Mail: mariocabrera@corcudec.cl
Contacto: 41-2243536
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