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Memoria sobre una instalación moderna para el escenario del

TEATRO DEL LICEO - BARCELONA.

No solamente las nuevas prescripciones del Gobierno

y las reglas dictadas por la Dirección General de Seguridad nos obli¬

gan a revisar nuestras instalaciones eléctricas, sinó que debido a

los muchos incendios que la crónica de siniestros apunta, entre los

cuales citamos solamente el del Tea ro Novedades de Madrid en el oto¬

ño pasado, estamos obligados a modificar nuestras antiguas instalacio¬

nes eléctricas sobre todo las del escenario en bien de la seguridad

de nuestros Asociados y del púdico en general que asiste a nuestras

representaciones.

Las prescripciones citadas no admiten para los apa¬

ratos del escenario el uso de madera,mientras que nuestros antiguos

aparatos están construidos exclusivamente de este material»

Todas las cajas de enchufe, cordones y demás acce¬

sorios tienen que ser materiales blindados llamados estanque, que no

admiten siquiera la producción de chispa alguna, que puede producir un

incendio.

Muy anticuado es también nuestro regulador de escena

del tipo liquido ya que con el no se puede obtener los efectos que se

exigen en un alumbrado moderno' de un escenario de Opera.

por estas razones apuntamos a continuación la clase

de aparatos que creemos conveniente y necesaric^ara e'ste Coliseo; un

estudio detallado y minucioso dará mas tarde idea exacta de lo que

debe instalarse ya que por el momento, no tenemos án disposición de Vfc

sigue....
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los cálculos luminotécnicos necesarios para la instalación que nos

ocupa, recomendando el siguiente material:

A) BATERIA DE CUATRO 0OLORES.

1 BATERIA para alumbrado directo é indirecto de 12 metros de largo,

del sistema de cámara independiente, ya que con esta disposición
se evita que los rayos de luz de una lámpara se me z alelí con los de

la lámpara de al lado, lo que produce impurezas en los colores;

en cada asi llamada cámara, está montado un reflector parabólico
de hierro esmaltado al fuego en blanco, un portalámparas y una

lámpara de 150 watios clara.

Para obtener los colores se coloca delante de cada lámpara un

flitro de luz de "Cellón" tipo Siemens, con lo cual obtenemos co¬

lores limpios, sin pórdida de intensidad. los filtros de cris¬

tal absorven como es sabido gran cantidad de luz y no dan el co¬

lor deseado. Cada metro de bateria lleva montado 6 lámparas ó

sea un total de 6 z 12 = 72 lámparas repartidas en cuatro colores

ó sea 18 lámparas de 150 watios = 2.700 watios por color.

Toda la bateria está construida de chaparde hierro perfilado1;.de¬
lante de los filtros de luz existe una protección mecánica de

tela metálica.

Toda la bateria está montada sobre ejes y poleas en tal forma que

pueda girar y ser enfocada segán las necesidades en la escena.

B). BAMBALINAS.

1 BAMBALINA de procenio de 9 metros de longitud, eléctricamente di¬

vidida en tres partes para poder iluminar cualquier escena,
es

Esta bambalina/de construcción analoga a la de la bateria y lle-

sigue.....
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vara montadas 54 lámparas de 150 watios cada una, ó sean unos

2.000 watios por color. Tipo 1 £23/4.

4 BMBAÍiIlJAS como la anterior pero de 18 metros de largo total,

eléctricamente divididas en dos partes iguales y llevando monta¬

das cada "bambalina 108 lámparas total = 27 lámparas por color

con aprox. 4.050 watios. Tipo 1 223/4.

2 id. id. de 14 metros de longitud con un total cada una de 84 lám¬

paras de 150 watios, ó sea unos 3.150 watios por color. 1.223/4.

2 id. id. no divididas eléctricamente y de 8 metros de longitud

cada una, y llevando montadas 48 lámparas de 150 watios, o sea

también 1.800 watios por color. Tipo ¿bí/if

0). APARATOS TRANSPORT .Bl·lS

2 Aparatos transportables con reflector rectangular, montados sobre

tripode, llevando instaladas 4 x 6 = 24 portalámparas para lámpa¬
ras hasta 60 watios, con cajo de enchufe. Tipo R 364/24.

2 Id. id. para 4 x 4 = 16 lámparas de 60 watios, tipo R 364/16.

2 Bárrales rectos de 3 metros de longitud con 4 x 9 = 36 lámparas
de hasta 60 watios, tipo 1 213/4.

2 Id. id. de 2 metros de longitud con 4 x 6 = 24 lámparas de 60 wa¬

tios, tipo L 213/4.

2 Id. id. de 3 metros de largo, pero solamente de un color con 36

lámparas de 60 watios. tipo J, 213/1.

2 Idem. idem, de un metro de longitud con 12 lámparas de 60 watios

tipo L 1^ 1 .
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Estos aparatos junto con los reflectores transpor¬

tables tienen por objeto la iluminación de decoraciones sueltas co¬

mo arboles, etc. las cuales con la iluminación desde arriba producen

fuertes sobras, muy desagradables én la escena.

D ). REIA},JAGOS

12 APARATOS con lámparas para la imitación de relámpagos* Estos

aparatos se colocarán debajo de las bambalinas, . 2 á 7, y

llevarán un interruptor especial para su servicio en el cuadro

general.

E). ALUIABíULO DEL K0RIZ0I1E.

192 Linternas de horizonte para el color azul cielo, cada una pre¬

vista de una lámpara de 1.000 vatios, con protección de cristal,

filtro de luz, tela metálica^una grapa de suspensión aislada
para la fijación a un tubo.

Estas linternas se colocarán en tres construcciones especiales

de hierro ángulo y tubos, las cuales irán montadas a cierta

distancia del horizonte segiín indica el plano adjunto,tipo L

16 LISTERIAS de horizonte triples, con mecanismo para el cambio de

colores a distancia y para obscurecer por medio de cables de

acero; cada linterna llevará^ -ontadas 3 lámparas de 1.000 wa-

tios y 4 filtros de luz en colores azul verdoso,- rojo crepús¬

culo, amarillo, y violeta respectivamente azul claro y además
un disco para obscurecer.

1 APARATO para la producción de nubes, que imita perfectamente

el movimiento de las nubes, haciendo aparacer y desaparecer

sigue.
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las mismas por medio de un mecanismo especial compuesto de

dos peliculas y dos motores, uno para cada pelicula, con

las cuales se puede camMar constantemente la vista del fir¬

mamento sin que se repita el mismo panorama.

Este aparato está provisto de una lánqpara de proyección de

3,000 watios de 110 voltios y llevan en el cuadc general las

resistencias reguladoras necesarias para los dos motores asi

como los conmutadores para el cambio de marcha de los citados

motores, tipo R 251 w 6 g.

lo BARRALES de la misma construcción de la Bateria y Bambalinas,

de dos metros de longitud cada uno con 4 x 4 = 16 lámparas de

75 watios con sus cajas de enchufe especiales y filtros de luz

tipo I 236/4.
16 1IHTEREAS movibles de horizonte, con lámparas tubulares de

1.000 watios, reflector esmaltado en blanco^ filtros de luz y

cristal protector.

Estas linternas asi como los bárrales anteriores
-> , ,

estado, previstos para la iluminación y producción de efectos en el

horizonte desde el piso del escenario.

los aparatos posición 4 y 5, sirven para produ¬

cir sobre el horizonte los efectos de luz especiales que se pro¬

ducen al amanecer y a la puesta de sol, en forma de una nube sua¬

ve horizontal que existe entre la tierra y el cielo.

g)> Al·IMBRADO BE LA ESCENA.

36 LIITTERBAS de escena, compuestas de armadura de chapa de hierro

esmaltado, con lámparas de 1.500 watios cada una con caja de

sigue.. .
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enchufe fija, horquilla y grapas de fijación, espejo dohle de

aluminio y filtros de huz en los siguientes colores; Azul claro,

azul obscuro, azul verdoso, verde, rojo crepúsculo, naranja,
amarillo y violeta. Cipo L 379.

Estas linternas sustituyen en parte el alumbrado

por medio de las bambalinas y ayuda al mismo para aumentar la in¬

tensidad en la esc'ena, trabajando sin las bambalinas en aquellas

escenas, donde se presenta efectos luminosos sobre el horizonte,ya

que las citadas linternas de escena dirigen toda la luz vertical-

mente hacia abajo, lo que no se consigue perfectamente con las bam¬

balinas aunque estas fuesen enfocadas hacia abajo.

S) ALU13RAD0 PE EFECTOS POR REFLECTORES FIJOS.

6 REFLEO SORES de procenio, para montaje en la Torre, de chapa de

hierro, ventilados y para lamparas hasta 1.500 watios con espejo

de cristal, proyector de cristal de 180 m/m. de diámetro, ranu¬

ras para la adoptación de filtros de luz y dispersores inclui¬

dos estos, tipo I 354.

8 REFLECTORES de escena para lámparas de proyección de 1.500 wa¬

tios, con estribo de suspensión y caja de enchufe incluidos los

filtros de luz, tipo 1 387.

6 REFLECTORES de puente para lámparas de 1.000 watios con horqui¬

lla de fijación para ser colocados sobre la barandilla del puen

te oon sus filtros de luz y de dispersión, tipo L 361.

6 Cierres Iris tipo L 363.

6 Disposiciones de proyección con objetivo de 85 m/m. de diámetro-
para una distancia focal de 20 c/m. y aumento del cuadro de
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1: 5 a distancia de 1 metro.

6 ¡¿arcos para los dispositivos, tipo 1 364.

G) RBFLSC TORES TRANSPORTABLES.

6 REFLECTORES como los anteriores, para lámparas de 1.500 watios

de construcción análoga a los anteriores pero montados sobre

tripode, incluido estos .filtros de luz, etc. tipo L 354.
6 Idem. idem, pero para lámparas de proyección de 3.000 watios.

H) REFLECTORES SE GRAN DISFERSltlT.

4 REFLECTORES de foco a"bierto con lámparas de proyección de 1.000

watios cada uno, con reflector doble de aluminio, estri"bo de

fijación, caja de enchufe,cristales dispersares y filtros de luz

I) REFLECTORES DE MARO.

£ REFLECTORES de mano para lámparas de proyección de £50 watios,

contentes de cristal, filtros de luz, cierre Iris, dispositivo

de proyección, etc. Tipo L 365.

Para mas fácil y mas perfecto alumbrado en el

Teatro moderno, se ha de montar un puente de alumbrado, el cual fa¬

cilita grandemente los trabajos de iluminación.
Este puente debe ser móvil y montado en la partG

del procenio, llevando instalados los reflectores de puente y de

escena que tienen que ser manejados por los electricista del Tea¬

tro.

Los reflectores del puente pueden estar montados

debajo del mismo, los reflectores de escena se montan en la barandi¬
lla del pue«nte o en otros puntos especiales previstos, en forma que

pueda ser dominado todo el escenario.

sigue..
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Los reflectores ele procenio serán fijados en la

decoración de la portada para iluminar la parte delantera de la es¬

cena.

K) REFLECTORES DE MITESAHA.

6 REFLECTORAS en el techo o en las comizas de la sala en frente

del escenario, para poder dominar todo el escenario desde la

sala, ya que el alumbrado del escenario propiamente dicho, ex¬

cepto la "bateria no ilumina la parte delantera del mismo,que¬

dando el artista al salir muy afuera de la escanden una zona
generalmente obscura.

Estos reflectores con lámparas de proyección de

1.500 watios para ser colocados fuera del recinto del escenario,

serán previstos cada uno de un accionamiento eléctrico a distancia,

por medio del cual se puede cambiar el color de los reflectores des¬

de la cabina del eléctrisista, con solamente apretar un pulsador;

una lámpara de señal indica al electricista en cualquier momento el

color del filtro que está dispuesto para servicio, y un segundo pul¬

sador montado al lado del primero y de la lámpara de señal en un cua

dro pequeñíT, facilita el retorno del filtro de luz.

L) REGULADOR LE ESPERA. PARA la regulación del alumbrado del es¬

cenario prescrito asi como para el circuito de la orquesta y algunos

circuitos da la sala.

1 REGULADOR de escena de 4 ejes, llevando cada uno 56 palancas

o sean en total 224, con sus limitadores de fin de carrera,es¬

calas graduadas de 1 a 100, contrapesos, poleas de guia, etc.

Cada eje lleva montado un volante para la regulación rápida y

sigue
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otro mas pequeño para la regulación muy lenta del alumbrado me¬

diante un tornillo visinfin, tipo R 494/28.

los cuatro ejes están montados uno encima del otro

y ocupan un especia relativamente pequeño.
Gada palanca puede ser accionada sola y junta

con todas las de la Misma fila, por medio del volante y un sencillo

acoplami ento.

La escala graduada facilita al electricista el

ajuste perfecto durante el descanso, de todo el alumbrado, segiín le
sea prescrito ya durante el ensayo de la obra.

Desde las palancas prescritas, salen cables de

acero delgados, que accionaran las resistencias, las cuales pueden

estar montadas encima de la cabina del electricista o mejor debajo

del mismo para las cuales se puede construir un cuarto efrprofeso.
las resistencias Siemens están provistas de una

superficie de contacto vertical, dividida en 100 partes y con un in¬

terruptor de fin de carrera.

De las 224 palancas previstas quedan algunas de

reserva para futuros aumentos, alumbrado de estrellas,sala de es¬

pectadores, etc.

para el accionamiento de les filtros en las lin¬

ternas de horizonte proveemos:

1 REGULADOR de escena de dos gjes, con un total de 25 palancas;

el accionamiento de estas palancas trabaja directamente por medio

de cables de acero sobre los filtros de las citadas linternas,to¬

do lo demás es idéntico al regulador ofrecido en la posición an¬

terior solamente en ejecución reducidísima.
sigue....
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M) CUADROS m T>ISTBIBUClfrH.

Para el servicio del anterior alumbrado se insta¬

lará un cuadro de marmol de 3 a 4 paneles, de un metro de ancho aprox.

cada uno y de 1.60 metros de altura sobre un zócalo de hierro de <2,60
rats, obteniendo asi una altura total de ?,2 rats. En este cuadro irán

montados todos los interruptores jt corta-circuitos necesarios para un

perfecto servicio.

H) CAJAS ENCHUFES y 3OREAS PE EMPALME.

Para todos los aparatos movibles están previstos

cajas de enchufe en hierro fundillera pared y para el suelo7 de 2 y
de 5 polos respectivamente. los aparatos montados fijos están pre¬

vistos de cajas de enchufe de hierro fundido y admiten un perfecto

empalme y gran seguridad en el servicio.

0) CA3L5S 1)5 COlUmfrfl.

La unión entre estas cajas de enchufe y bornes de

empalme respectivamente con los aparados de alumbrado se efectua por

cables especiales y muy flexibles de 2 - 5 - 10 y 15 conductores de
,2 ,

2,5 hasta 25 m/m , de sección.
Estos cables estan compuestos de hilos delgados

y muy flexibles de cobre estarado, una capa de goma vulcanizada para

2.000 voltios, cinta de algodón impregnada, yute negro y una protec¬

ción exterior de lona. Estos conductores fcstan probados durante me¬

dia hora con 4.000 voltios de corriente alterna,

para los cables c¿ue alimentan las bambalinas,lin¬

ternas de horizonte, y aparatos de nubes, o sean todos los que sean

empalmados desde lo alto de los telares,, se le^roveerá de cestos es¬

peciales, los cuales rocogerán los cables sobrantes, según la altura

a que esten colocados los citados aparatos.
sigue.. .
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Eoáa XI.

P) LA DTSTiLÁClbíI fija de los conductores vulcanizados tipo de

1.000 voltios se instalará a la vista en tuteo de acero Peschel "Sie¬

mens" el cual cumple con referencia mecánica perfectamente con las

condiciones prescritas por la Asociación de Electrotécnicos Alema¬

nes. Toda la instalación y aparatos prescritos cumplirán igualmente

con las ya citadas prescripciones.

Barcelona, 26 de MARZO de 1929.
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