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Ante Proyecta de reforma de iluminación del escenario previsto

para ser completado,con el conjunto de aparatos de la técnica moder¬

an, sobre esta clase de iluminaciones^ de forma que puedan, ser utiliza
dos sin modificar la instalación que se proyecta y que no presupues¬

tamos para que no resulte esta primera reforma demasiado costosa.

CANDILEJAS:

Aconsejamos colocar dos cuerpos de rampa especiales construc¬

ción sistema cámara, encendido y apagado por medio de reostatos re¬

guladores dispuestos para cuatro ó cinco colores, tipo de ilumina¬

ción directa para lámparas de 100 ó 150 Wattios, completos con sus

portalámparas, pantallas de colores, protector demalla de alambre de

acero, bornes de conexión, etc. La fotografía la. que se acompaña
muestra parte de estos cuerpos de rampa.

ERCES:

El sistema de erees que utilizaríamos sería de cuerpo longitu¬
dinal de chapa de hierro con casetas para el alojamiento de las lám¬

paras las que podrían ser de 100 ó 150 Wattios con sus vidrios de

colores (cuatro ó cinco) con sus bornes, portalámparas, protección
de malla de alambre de acero y ganchos para ser suspendidos. De

estos aparatos colocaríamos uno en la boca de 11 mts. y medio y cin¬
co de 18 mts. El encendido y apagado se efectuaría por reostatos

reguladores y por cada mitad, véase el grabado fig. 7 del folleto

que se acompaña que representa parte de estos sistemas de erees.
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VASALES;

Este dispositivo de alumbrado aconsejamos suprimirlo debido a

una colección de inconvenientes que presenta para su utilización tal

y como lo tienen los antiguos Teatros. Nosotros dispondríamos para

su fin de unos proyectores especiales transportables que se coloca¬

rían en las galerías y se regularía su encendido y apagado por reos-

tatos de regulación. Cada uno de estos proyectores lleva una lámpa¬
ra de 1500 Wattios y espejo doble con su armadura, portalámparas
Goliath regulable, caja de bornes, caja de chasis con sus chasms co¬

rrespondientes de colores, cristal de dispersión, etc. Véase graba¬

do fig. n°. 5 <iel folleto que se acompaña.

En combinacióncon estos proyectores colocaríamos otros diez

transportables para lámparas tubulares de 1000 Wattios montados so¬

bre soporte bajo de hierro con sus pantallas de colores,dispositivos

de girar y fijar, enchufe de conexión, cuyo encendido y apagado se

efectuaría al igual que los anteriores por reostatos de regulación.
Véase fig. 8 del folleto mencionado.

ILUMINACION DE HORIZONTE I ESCENA.

Para estas iluminaciones construiríamos una especie de armazones

ó puentes con solo movimiento vertical ya que el movimiento longitu¬

dinal complica excesivamente las maniobras y encarece grandemente su

adaptación. De estos armazones se construirían dos y el primero de

ellos ó sea el que está más cerca a la boca del escenario contendría

36 linternas regulables mediante reostatos de regulación cada una con

lámpara tubular de 1000 Wattios y vidrio curvado elípticamente (de

estos vidrios habrían las cantidades necesarias para cada uno de los

colores autilizar) consistiendo en una caja de plancha de hierro bar¬

nizada en negro, con portalámparas Goliath regulable, bornes, estribo



A. E. G. IBÉRICA BE ELECTRICIDAD, S. A.

BARCELONA

Pág. num. ....3'

de posición regulable, etc. véase fig. 2 del indicado folleto.

Un aparato de nubes tama$o grande de 950 m/m. 0. con accionamiento

por motor eléctrico, para la representación sobre el panorama de nu¬

bes flotantes, dispuesto para lámpara de proyección de 3000 Wattios,

consta de una caja de plancha de hierro barnizada en negro con doce

cajas ó armarios para los objetivos con doble condensador en cada unt

de forma prismática, con espejo sostenedor de clichés, objetivo regu¬

lable, 12 espejos de desviación sostenidos por un soporte articulado

de rótula regulable, dispositivo de contramarcha de doble sinfin su

mergido en aceite y muy silencioso, reostato regulador, interruptor,

enchufe y clavija, véase fig. 14- del folleto ante dicho.

Cuatro linternas de escena maniobrables mediante cables para lámparas

de proyección de 1000 Wattios con espejo especial de aluminio, caja

de pantallas de colores, con sus pantallas, corredera de oscurecer,

cristal de distribución y proteje cristales en malla de lámpara de

acero. Véase fig.3 de dicho folleto.

Sn el segundo de estos armazones y que ocupa la posición aproxi¬

mada del cuarto erce contando el de la boca, colocaríamos :

36 Linternas como las desfritas para el primer armazón.
2 Aparatos de nubes con accionamiento por motora eléctrico para la

representación sobre el panorama de nubes ascendentes dispuesto pare

lámpara de proyección de 3000 Wattios construido en caja de chapade

hierro barnizada en negro, con tres cajas completas para objetivos

cada una con doble condensador y demás detalles como el descrito pa¬

ra à. anterior armazón, véase fig. 10 de dicho folleto que represen¬

ta dicho aparato montado sobre un soporte de pié pero los que propo¬

nemos son con soportes para ir suspendidos.

4- Linternas maniobrables mediante cables como las descritas para el
2.000 - X - 28
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primer armazón.

para completar la iluminación de liorizonte dispondríamos una

serie de linternas como las 36 descritas para el primer y segundo

armazón y que irían colocadas encima del sexto erce de las que colo¬

caríamos 24.

APARATOS DE EFECTO: Reflectores de Proscenio.

Cuatro proyectores de arco voltaico de 50 Amps, para regulación
a mano, completos con lente condensador de 200 m/m. de 0. caja de

pantallas, juego de cristales de colores, cristal de distribución,

protector de malla de alambre de acero, etc. De estos proyectores

de los que no acompañamos fotografía, pues carecemos de ella momentá¬

neamente y suponemos son de sobras conocidos por Vdes. colocaríamos
dos en el lucernario central de la sala de espectadores y uno en ca¬

da uno de los lucernarios pequeños laterales de la misma sala y mas

cercanos al central, iüsta disposición la tienen adoptada algunos

grandes teatros entre ellos el de la ópera de Berlín.
Como aparatos de efecto podríamos incluir los que describimos

a continuación y que no lo haremos por considerar que seguramente

disponen de algunos que puedan ser utilizados y son :

Proyectores para bañar de luz las figuras.

Aparatos de proyección para representar ondas de agua.

Aparato id. para rayos y relámpagos.

Aparato id. para fuego.

Id. id. para nieve.

Id. id. para lluvia.

Id. id. para arco iris.

Id. id. de mano para iluminar figuras en movimiento.

Proyector para representar decoraciones, etc. etc.
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Como accesorias y materiales necesarios para llevar a cabo

la instalación de todos los aparatos descritos hemos previsto:

2 Dispositivo de compensación de cables para suspender los aparatos

mencionados en el primer y segundo armazón.
1 Dsipositivo especial de maniobra con cinco por cinco palancas, pa¬

ra la regulación de los trenes de pantallas de los proyectores de es¬

cena de los armazones primero y segundo, así como dos por cinco palan¬

cas para la maniobra de los reostatos de regulación de las linternas

de escena. Las palancas están distribuidas sobre dos ejes y puede

moverse a prisa ó despacio mediante un dispositivo de tornillo sinfin

y cremallera para embragar y desembragar. Ambos ejes de tornillos

sinfin son nuevamente unidos con un dispositivo de embrague entre

ellos, así es que pueden ser movidos los dos ejes independientemente

del sentido de giro con un solo dispositivo de accionamiento.

1 Regulador de escenario sistema de cinco palancas completo con esca¬

la, ajuste previo, dispositivo de acoplamiento, dispositivo de desem¬

brague intermedio patentado y desacoplamiento automático del trayec¬

to de las palancas, con volante a mano a cada lado, para movimiento

rápido y cinco dispositivos de tornillos sinfin desembragables para

movimiento lento, véase fig. 19 que representa un dispositivo re¬

gulador de tres palancas sencillo que aunque no es el que sé detalla

sirve para dar idea del mismo.

108 Reguladores reostatos accionados por trenes de cable, para 110 V.

de corriente continua con 100 graduaciones para la intensidad de luz

de contactos verticales y para diferentes intensidades. Véase fig.

20 del folleto indicado.

L20Û Poleas para desviacipn de cables con sus soportes de hierro fun¬dido cuya cantidad hemos fijado un poco arbitrariamente pero que fija-
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riamos con exactitud al desarrollar el proyecto definitivo.

1000 Mts. de cable de acero especial para todas las maniobras.

2 Cuadros de distribución para el servicio de todos los circuitos

necesarios con sus interruptores y cortocircuitos para la conexión

de todos los aparatos descritos con las reservas necesarias para las

posibles ampliaciones a que diera lugar la adopción de los diferentes

aparatos que hemos dejado de incluir.

Toda la colección de cables (mangueras), necesarios para conectar

todos los aparatos descritos a las diferentes cajas de enchufe ins¬

taladas al efecto con sus correspondientes clafijas.

50 Cajas de enchufe bipolares tipo hasta 60 Amps, de trabajo máximo

para montaje debajo del suelo del escenario, sobre los puentes, ga¬

lerías y piso de maniobra.

30 Cajas de enchufe sextapolares como las anteriores para los circui¬

tos de los aparatos con cristales de cinco colores.

16 Tapas de hierro para el suelo del escenario.

2 Dispositivos de compensación de cables con poleas de 16 ranuras.

1 Dispositivo id. id. con poleas de 5 ranuras.

A- id. id. id. de 1 ranura.

250 Bornes unipolares.

Cables y conductores tipo NT.3900 de secciones 2,5-4--6-10-

16 - 25 - 35 - 50 - 70 - m/m^. de sección.

Tubos aislantes tipo de hierro emplomado de 11 - 16 - 23 - y 29

m/m. 0.

Grapas, manguitos, tornillos, etc.

Material pequeño como es cinta aislante, estaño, tacos, bencina,

2.000 - X - 28

etc.

MONTAJE de todos los aparatos y materiales indicados.
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De conformidad con sus deseos valoramos los aparatos materiales

y montaje de todo lo indicado separando las aduanas por si a esta

Dignísima Junta le fuera posible obtener excensión de los derechos

indicados.

Importe de los aparatos y materiales de procedencia alemana

FRANCOS SUIZOS. 177.000.-

Importe de los derechos de aduana de los aparatos y materiales

anteriores

FRANCOS SUIZOS. 29.000.-

Importe de los materiales y aparatos de procedencia Nacional

incluido el montaje
PESETAS. I23.OOO.-

En el montaje excluímos los trabajos de albañilería, carpinterís

y cerrajería especiales a las necesidades de adaptación, así como

la prestación de andamiajes y escaleras.

Barcelona, 24- MARZO

A. E
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