
K E M O R I A 

El escenario del Gran Teatro del Liceo de Barcelo

na, es actualmente el mas oapaz que existe en España, 

si bien esté defioientemente dotado, eléctrioa y meoa

nicamente pera obtener los efectos esoenogréficos que 

exigen los modernos espectaculos y las nuevas formes de 

presentación de las clasicas Operes. 

Para llevar a cabo las instalaoiones eléotrioas 

que proponemos, es indispensable sea efectuada nueva 

aoometida de energ!a eléctrica bajo la forma de co

rriente alterna trifasica, 50 per!odos y 22ú voltios, 

con una potencia de utilización de 200 a 300 k.V.A., 

aconsejando a los Sres. propietarios la 1nstalac16n de 

un segundo transformador, como reserva, de idéntica po

tencia y otro de pequefia potencia para economizar con

sumo en vacío de los transformadores. 

DETALLE DE LOS CIRCUITOS ELtCTRICOS DE ESCENARIO 

Y SUS POTENCIAS DE INSTAL!CIÓN 

El escenario estaré dotado de 1nstalaciones de 

alumbrado para decorados, artistes, piso del escenario, 

horizonte y anta-escena. 

Para los decorados, según el sistema clasico, de 

telones, rompimientos, forillos, etc. se ha previsto 

el alumbrado a cuatro colores: blanco, rojo, azul y ama

rillo, constando esta instalación de dos tipos de apa-
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rato s: 

Aparatos fijos 

Aparatos móvilee. 

Los aparatos fijos estén oonstituidos ~or: 

1 bateria de yrosoenio 2 x 5 mts. = 10 mts. 

1 diabla o heroe para l as decoraciones carrades o in

teriores, de 8 mts. de longitud. 

5 diablas o heroes para los telones y forillos de 

2 x 6 = 12 mta. de longitud cada una. 

También se han previsto diez linternas cenitales 

tipo SpR.2.000 para ilum1nao1ón del piso del escenario. 

Los aparatos móviles o transportables, denominades co

rrientemente extraordi-narios, son reflectores concentra

dores o difusores seg4n los casos, para lamparas de 

1.000 a 1.500 w. provistos de portafiltros y filtros de 

oristal de color. Estos reflectores van montados sobre 

trípodes ligeros con ruedas a rodamiento de boles. 

Los circuitos son los eiguientes: 

4 oireu! tos para bateria lado topes, 

4 x 1. 200 w. 

4 cirouitos para bateria lado arrojes, 

4 x 1.200 w. 

4 oireu! tos l' diable lado topes, 

4 x 800 w. 
4 .c1rcuitos l' diable lado arrojes, 

4 x 800 w. 

20 oirouitos para 5 diables, lado topes, 

20 x 1.200 w. 

20 id. id. 6 diables, lado arrojes, 

20 x 1.200 w. 

10 circuitos para linternas cenitalee, 

10 x 1.000 w. 

4.800 w. 

4. 800 • 

3.200 " 

3.200 " 

24.000 " 

24.000 . " 

10.000 " 



10 circuitos para extraordinarios, 

10 x 1.000 w. 

Potencia instalada 
76 circuitos inde~endientes para 

10.000 w. 

84.000 w. 

el alumbrado de decorados, permitiendo jugar con distin-

tos colores y gradaci6n en los decorades de escenas pa~

tidas, representada un lado escena al exterior y el otro 

lado un interior o habitación. 

Aparatos de alumbrad·o en el PÓrtico del escenario.-

Se distrlbuyen estos aparatos en el puente y torres de 

apoyo del citado pórtico, correspondiendo a los siguien-

to a circuitos y potencia s: 

8 circuitos para 8 reflectores tipo 

SpL-2.000. 16.000 w. 

4 circuitos para 4 f aro s de 1.000 4.000 " 

4 circuitos para 4 re flectores de 

1.000 w. . 4.000 " 

4 circ ui tos para 4 reflectores re ver-

bero 2.000 w. . 8.000 .. 

6 circuitos para 6 proyectores de 

2.000 w. 12.000 " 

4 circuí tos para 4 fa ros de 250 w. 1.000 " 

4 .. " 4 " 500 " 2.000 " 

4 " " 4 proyectores de 

1.000 w. 4.000 " 

6 circuitos para 6 proyectores de 

2. 000 w. 12.000 " 

6 c ircuitos para 6 f aro s de re verbero 

2.000 w. 12.000 • 

. 4 cirouitos para 4 faros reverbero 

1.000 w. 4.ú00 " 



2 circuitos para 2 aparatos de gran pro

yección. --
56 circuitos con potencia total de insta-

lación: 

Alumbr9do de hor1zonte y 9fectos.-

48 o1rcuitos pera 48 !internes de 

1.000 w. 

1 oirouito para proyector de nubee 

1 circuito para cilindro de nubes 

3 id. para 3 taros reverbero 3.000. 

4 id. para 4 faros r everbero 2.ooo.w. 
1 cirouito para proyector de estrelles 

3.000 •• 

4 id. par a cuatro taros reverbero l.uoo ~ . 

4 id. para ouatro t a ros ba ja tensión. 

6 id. para seia faros 1.000 w. ---
72 c1rcu1tos con potencia total de ins-

talaci6n •••••• • •••.••• •• ••••••••••• 

\ 

1 0 . 000 w. 

89. 000 w. 

48.000 w. 

3 . 000 " 

1.000 " 

9.000 " 

8.000 " 

3. 000 " 

4.000 " 

1. 000 " 

6. 000 • 

83.000 w. • 

Aperatos para instalar en la sala de espectadores.-

2 oircuitos para dos faros de 1.500 w. 3.000 w. 

3 oirouitos para 3 proyectores 1.000 w. 3.000 w. 

3 c1rcu1tos para 3 taros reverbero 

1 .ooo w. 

3 id. para tres proyectoree de 2. 000 w. 
--

11 cirouitos con potencia total de inetala-

ción ........... ........ .. ........ . 

3.000 VI. 

6.000 w. 

15. 000 w. 



RESUMEI DE LAS POTE.ICIAS DE INSTALAClÓB 

Alumbrado de decorados : 84.000 w. 

Aparatos en el puente pórti-

co: 89. 000 " 

Aparatos para a lumbrado ho-

rizonte: 83.000 " 

Aparatos de alumbrado desde 

sala espectadores: 15.000 " 

total •••••• 271. 000 w. 

A esta potencia de instalación es preciso agregar 

la potencia instal ada, en sala de espectadores, veatí

buloe, servicioe, servicios de esoenario, alumbrado en 

faohada y, probablemente , diversos motores de calefac

ción, ascensores, etc., suponiendo aproxiruadamente unoe 

50 kilovatios; llega la potencia to t al instalada a unos 

325 kilovatios. 

El coeficiente de simultaneidad en esta instala -

ción no ha de exoeder en ningún caso del 50 ~~ puesto que 

en el caso de no utilizar el horizonte circular, solamen

te entren en juego el alumbrado de decoradoe, pÓrtico y 

ante-escena, y siempre pcrcialmente. 

Por consiguiente, para alimentar &ata 1nstalac1Ón, 

oreemos suf1c1ente un tran&formador de 200 k.V. A. en ser

vicio, otro de reserva de idént1ca potencia y un trans

formador de unos 30 k.V.A. para las hores del dÍa en que 

no exista espectaculo, sirviendo para enseyos, servicioe 

y alumbrado de vigilancia, ascensor, montacargas, e·tc • 

. Los aparatoa de a lumbrado de escenarios que propone

mos, tienen eu origen en los estudios llevados a cabo en 

Alemania por nuestro Director General Sr. Benito Delgada, 

a partir del afto 1.926, visitando las inetalacionea de 



Teatros, que efectuaba la firma Schwabe & 09. A.S. de Ber

lín, y ~ue en aquella época era la firma especialista que 

efectuÓ las mas importantes instalaciones de Teatros en 

Al emani a. 

Nuestro Director Gerente, adquiri6, (una vez clausu

rada la Exposici6n Internacional de Barcelona) el Teatro 

de la Luz completo, donde se instaló con personal de esta 

firma, un mueetrario completo de los aperatos de la cita

da firma. Sohwebe. Existe un parecido extreordinario en

tre los aparatos Schwabe y los de la firma Reiche & Vogel, 

debido a que ya durante las citades fechas y años 1929 y 

posteriores, les relaciones técnicas entre embas firmas 

fueron muy complementaries. 

A partir del año 1931, nuestra Empresa ha venido fa

brioando y perfeccionando la maquinaria de Teatros, basta 

el punto de haber efectuada mas de un centenar de Teatros 

y Cines, en los que ha aplicado la patente Bordoni en los 

reguladores, basta eu caducidad, estendo aotualmente en 

estado de dominio pÚblica. 

Todas las Referencias que presentamoe, de Teatros y 

Cines se ballen dotades de manipuladores y reguladores 

Bordoni, fabricados por nosotros en Espafia. 

El Sr. Conde de Egara, en la visita que se ha digna

do efectuar a nacstra fabrica, ha podido comprobar las 

series en construoción de transformadores Bordoni, asimis

mo los manipuladores, entre ellos, uno oompletamente ter

minada de 4 x 18 palancas. 

Como el maximo adelanto en regulación de alumbrado 

de escenar1oa, presentamos el regulador electrónico que 

actualmente fabrica en Italia la firma Luoe Applicazioni 

Elettriche "Gelanti" de Milano, habiéndose dotada con es

te importante invento, los eaoenarios de los Teatros si

guientes: 



Teatro della Mostra lnternazionale delle Arti in Venezia. 

Teatro delle Ferrovia dello Stato a Torino. 

Teatro Massimo Bell1n1 di Catania. 

todos ellos de recientísima oonstrucción. 

En lngleterre, la firma "Strand Electric" de Londres, 

ha instalado sas reguladores electrónioos en: 

New Theatre, London. 

Old Vio Theatre, London. 

Memorial Tb.eatre, Stratford-on-Avon 

Palace Theatre, Blackpool 

Grand Theatre, Blaokpool 

Royal Hall, Harrogate 

Kings Tb.eatre, Edinburg 

Opera House, Manchester 

Theatre Royal, Hanley 

Kings Theatre, Glasgow 

National Theatre, loeland 

Open Air Theatre, Zurich 

Nosotros en España, hemos reouelto nuestros regula

dores electrónicos pera escenario, de los que conooíamos 

el principio de funcionemiento y sobre estos conocimien

tos, y los datos adquiridos por nusatro Director en In

glaterre e Italia en sua recientee via jes, hemos desarro

llado su construcción, habiendo mereoido ya la aproba -

oión de este sistema, en el Teatro Nacional de Opere de 

.Madrid. 

Es por ello que ofreoemos al Gran Teetro del Liceo 

de Barcelona, la oportunidad de instalar la regulaoión 

electrónica de los circuitos de elumbrado de au esoena

rio, con 144 circuitos telemandados sustituyendo con ven

tajas important!simas al conocido telemando mediante gru

po Leonard. 



Est e número de circ ui to s supone un 29 ~ de aumento 

de capacidad y disponibilidad de circuitos re~lables 

en el escenario, sobre el m3n1pulador de 112 palancas. 

El regulador electrónico resuelve maravillosamente: 

a) el encendido l apagada instantaneo de cualquier cir

cuito. 

b) la preselección de circuitos para la siguieate escena, 

a la que se esté regulando. 

e) la regulaciÓ!l e s iadependien·te de la car ga. 

d) el manipulador electrónico, es de volumen y dimensio

nes sumamente reducido en relaci6n con los sistemas co

nocido& basta ahora, fao111tandose extraordinari amente 

ea. manejo. 

e) La regulaoiÓn se efectúa en !ntens idad reda.cida a baja 

tensión e intensidades del orden de 10 a 20 miliampe

rios. 

f) No exi sten escobillas oonmutadoras cual suoede en los 

reguladores Bordoni. 

g) Uns aver!a en un circuito eleotrónioo es précticamente 

imposible, no obstante, si tal ocurriera, au repara -

ción es inmediata. En oambio, en un transformador Bor

doni, una aver!a as imposible de reparar en plena re

presentación . 

Garantizamos èurante diez años contra toda defecto 

de fabricación el regulador electrónico. Sua val~las 

"TYRATRON" se garantizan para un serv1cio de 10.000 ho

ras, siendo importades s in dif'icllltad !--Or la firma fabri

cante PHILIPS. 



En ralación con los aparatos de alumbrado, garanti 

zamos su mas perfecta fuacionamiento dursnte diez aiios. 

Desde el año 1925 vonimos fabricando, y acumulando expe

riencia y perfeccionamientoa sobre ellos. Unicamente 1m

portamos las lentes plano convexes y los objetivos, y 

aseguramoa que no tendremos dificultad alguna para ello; 

a comprometiéndonos a que se hallen en nuestro poder 

los dos meses de solicitar su importación. 
-

Pars mayor tranquilièad de Vds. msnifestamos que 

disponemos en existencia un 50 % de las lentes necesa -

ria s. 



"POSIBILIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DE EST AS INSTALACICNES.-

Canelizaciones.-

T~berías de acero y accesorios.-

Podemos efectuar l a entrega a los quinc~ días de la 

aceptación del presupuesto. 

Conductores de instalación.-

Podemos efectuar la entrega a los quince dÍae de la 

aceptación del presupuesto. 

Cables especiales flexibles.-

Se efectuaré l a entrega a los dos meses de l a acep

tación del pr esupuesto. 

Aparatos de slumbredo.-

Bster!a, niablas , reflectores y proyeotores.-

Se efeot~aran entregas parciales segÚn el siguiente 

detalle: 

-Batería y di abl es a los dos meses. 

-Reflectores y proye·ctores a los tres meses. 

- Aper a to de nubes: se balla terminada en nuestra fabrica. 

Va a ser expuesto en la Expoaición Sidero-metalúrgica de 

Madrid, del 10 de julio próximo. Fué examinado por el Sr. 

Conde de hgara. 

REGULADOR.-

Disponemos, para entregar, en tres meses, del manip~lador 

de 112 palancas o de 144 palancas, según deseen, ya que 

tenemos termi nada para ser expuesto en l s citada Exposi

c16n, un manipulador de 80 palancas que examinó, e n su re

ciente visita a nuestra fabr ica, el Sr. Conde de Egare , 

siendo necesario aolamente ampli ar los ejes y palanoas . 

El regulador eleotrónico puede ser entregado en un 
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plazo de seia meses, totalmente termin8do para conectar 8 

la instalec!ón. 

Cuadros de maniobr a. -

Se antreeara la totalidad 8 los sets meses de la acepta

ción del padidc. 

Instaleciones eléctricas.-

Se efectuar9o sin interrumpi.r los espectéculos. A este 

objeto, el trAzado y montaje de las nuevas cenalizacio

nes, no antorpeceran en ningún momento las ectuales ins

talaciones. 

El montaje de las nuevas instalaciones podré comen

zar a los quince dÍas de la aceptac16n del pedido. 

L A i4 J> A R A S. -

Podemos entregar en el acto la cesi totalidad de las 

lsmp~ras especiales nacesarias. 

PLAZO JE E~THEGA.-

E~ tamos di~puestos a confirmar y convenir con Vds. 

un plazo de entrega que proporcione a Vds. 1~ tren~uili

dad absoluta de eu cumplimiento, a cuyo objeto eetamos 

dispuestos a firmar ·umulta• si el plazo de entrega fuese 

incumplido por nosotros. 

En la próxtma visita de nuestro Diractor, que se 

efectuara el dÍa 7 de junio próximo, seré portador de uns 

proposición idéntica escrita en alemén.-



APARATOS DE II.IDliNACI6N DE 

ESCENARI O 

CAPrrULO I.- ILUMI.NACIÓN DE DECORADOS.-

1) Una batería de proscenio en dos mitades de 5 

mts., total 10 mts. a cuatro colores. 

2) Ona herce o diabla de 8 mts. para decorades ce

rrados, a cuatro colores. 

3) Cinco herces o diables de 2 x 6 mts. {12 mte) 

para decorades, a custro colores. 

4) Diez linternas verticales tipo SpR.2000 

Diez juegos de 4 discos de color 

CAPriDLO II.- APARATOS SOBRE EL PUENTE PÓRTIOO 

5) Ocho reflectores con espejo y lente tipo 

SpL.2000 w. con abrazadera. 

8 filtros de color 

8 z6caloa de tr!pode. 

6) Cuatro id. id. SpL de 1.000 w. 

4 filtros de color 

4 zócalos de trÍpode 

~) Cuatro linternaa para 1.000 w. tipo L-1.000 

con lente plano convexa y espejo plateado. 

4 juegos de cristal da color 

4 z6calos de trípode. 



8) Cuatro reflectores para 2.000 w. reverbero 

tipo L-2.000 com espejo esférioo 1 lente pla

no convexa de 200 mm. con portafiltros. 

4 juegos de cristales de color 

4 zóoaloa de trÍpodes. 

9) Seia aparatos de proyección· de 2. 000 w. con 

espejo parabÓlioo de precisión, porta-proyec

tor giratorio con lenta de 160 mm. ~ con por

ta diapositives dobles de 13 x 13. Objetivo de 

150 mm. de distancia focal. Disco aislante de 

calor. Seia soportes zócalos. 

10) Seia dispositives tipo E.F.K. para pel!cula 

corts (de 50 ams. de longitud por 13 oms. de 

encbo). Disposi tivos de traelación de pel!ou

la con dos velocidades. 

-Motor reversible, teusador de pel!cula y res

tantes aoceeorios. Todo el dispositiva de 

transporte, es abatible para colooar la pelÍ

cula. Delante del dispositivo de transporte 

se halla un depósito protector de la pelícu

la 1 almacén de cristales diapositives, po~ 

objetivo 1 objetivo de 15ú mm. de foco. 

12 pel!culas efectes de fuego 

12 " " • agua en movimiento 

12 " • " nubes. 



CAPITULO III.- PARA LAS :JOS TORRES DEL 

PÓRTICO.-

11) Cuatro ref1ect~rea (faros) de 250 vatios, a ba

ja tensi6n 24 voltios, regulaoión de fooo, por

talamparas especial de baja tens16n tipo N.S.250, 

con portadiscos de color. 

4 transformadores 250 vatios, 220/24 v. 

4 juegos de cristal de color 

4 soportes zócalos. 

12) Cuatro reflectores id. como los anteriores pe-

ro de 500 vatios, tipo N.S. 600. 

4 transformadores 500 w. 220/24 v. 

4 juegos de cristal de colo~ 

4 soportes de zócalo. 

13} Ouatro proyectores de 1.000 vatios oon espejo 

y lente 150 mm. ~ tipo P.l.OOO. 

4 soportes de zócalo. 

14) Seia proyectores de 2.000 vatios con espejo 

y lente de 200 mm. ~~ tipo P.2.000. 

4 soportes de zócalo. 

15) Seia dispositivos tipo E.F.K. como posioión 

(10) para exhib1ci6n de pelicula corts de 

50 ama. de longitud, con los accesorios que 

se oit an en la po ai ción 10) • 

12 peliculas efecto de fuego 

12 " " agua 

12 " nubes 

16) Seia taros reverbero con lente y espejo para 



2.000 vatioe 1 tipo L-2.000, como poaici6n {8). 

17) Cuatro taros reverbero tipo L-1.000 con lente 

150 mm. y espejo 1.000 w. con portafiltros. 

4 jue~os de cristal de color 

4 z6calos de trípode 

18) Dos eparatos proyecc1Ón 5.000 vatioe t1po P-

5.000. con d1spos1t1vo Óptico condensador de 

230 mm. con objetivo anasti~atico de 180 mm. 

de distancia focal y 82,5 mm.~. Portadiaposi

tivas de 18 x 18 y 13 x 13 oms. sobre sopor

te de cuatro apoyos. 

CAPITULO IV.- ALOMBRADO DEL CICLORAMA O FONDO.-

19) 48 taros de 1.000 vatios para dos lamparas Ni

traphot con soporte abrazadera giratorio y orien 

teble, y rejilla protectora. 

20) 

48 juegos de cirstales 

1 dispositivo para estos 48 faros. 

, 
Aparato proyector de nubes de ocho sistemes op-

ticos dispuestos rad1almente. Cada sistema cons

ta de condensador doble, espejo sobre soporte 

giratorio, diapositiva de 13 x 13. Objetivo de 

preoisión de 150 mm. de distancia focal. Otro 

equipo de ocho ospejos abatibles en dos direc -

ciones para el movimiento vertical de las nubes 



a motor. Otro motor con velocidad regulable 

en aus dos direcciones de marcha. 

Tipo ~.O. 8, para lampara de 3.000 w. 

21) Cilindro giratorio de nubes o esfera de pro

yecoión de nubes, tipo ~E con motor de engra

ne en carcesa ventilada y esfera con nubes di~ 

positives, para lampara de proyección de 1.000 

vat1os. Regulador de velocidad y cambio de di

rección de marcha. 

22) Tres taros reverbero tipo 3.000 vetios tipo 

SpL. 3.000 con abrazadera. 

3 f11tros de color 

3 zdcalos soporte. 

23) Cuatro taros r everbero tipo L-2.000 para 2.000 

vatios con espejo esférico y lente plano con

vexa de 200 mm. 

4 juegos cristales de color 

4 zócalos soporte. 

24) D1spos1tivos de erectos de estrellas. 

Aparato de proyección de estrelles, nueva cons

trucción, tipo ESt compuesto de oaroasa con 

tres aparatos de proyección 1ndepend1entes. Ca

da aparato para lampara de 1.000 vatios, con 

triple condensador de 160 mm. 

25) Efecto de agu.a en movi.m.i ento m.edi ante tres re

j1llae o redes en' movimiento, por motor con re

gulación. 



26) Efecto erc~ Iris, madiante e~uipo de pris

mes triAngul ares. 

27) Efecto de lluvia con motor a regulación. 

28) Efecto de nieve con motor a regul aoi6n. 

29) Cuatro taros reverbero con lente, con espe

jo plateado, lente plano convexa de 150 mm. 

tipo SpL de 1.000 vatios. 

4 f11tros de eristel de color 

4 zócalos soportes. 

30) Cuatro faros, espejo reverbero baja tensión, 

250 vatios, tipo &.s. 250, con portafiltros 

de color. 

4 juegos de crista l 

4 soportes zócalo 

4 transformadores 260 w. 220/24. v. 

31) Beis taros reverbero 1.000 w. para dispersión 

de luz en caja meta11ca con reflector de alu

minio abrillantado. Cada uno para dos lamparaa 

Nitraphot de 500 vetios, dispositiva de porta

filtros. 

6 juegos cristal de color 

6 trípodes. 

CAPITULO V.- Aparatos a instalar en la Sala 

de Espectadores 

32) Dos faros con lente ¡~esnell y espejo e1Ípt1co 



para lampara de 1.500 vatios. Diepositivo de 

diafragma "Iris• y obturador rapido de cus tro 

pi e zes . Porta- ob jet ivo y objetivo, oorrederae 

de graduación de foco y porta-lentes de color. 

2 cambioa de color automético maniobrades 

por elect romotor exent o da r uidos . · 

33) Tres aparat os de proyecc16n de 1.000 vatioe 

con lente, regul aeión y fooal. 

3 zócalos soporte. 

34) Tres faros reverbero 1.000 vatios , baja tensión, 

24 voltios , l entes pl ano convexes de 150 mm. 

3 obturadores rapidos 

3 j uegos de cristal de color 

3 z6cal os soportes. 

35) Tres npAratos proyecoióa par a 2. 000 vot ios con 

espejo p~rabólico como pos . 9. 

3 soportea zócalos . 

36) Tres d1spos1tivos para exb1bic16n de pelicula 

de 50 cm. como posio1Ón 10, tipo E.F.K. 

6 pelíou1as efe oto fUego 

6 

6 

" " 
lt 

agua 

nubes. 

OAPrrULO VI.- REGULADOR DE ESCENARIO.-

Propone~os tres variantes: 

La primera es como s i gue : 

37) D1spoe1t1vos de maniobra o manipulador para 

cuatro colores y 28 palancae por color, to-



t a l: 112 palancas o circui t os con eu e~uipo 

de transformador es Bordonj. 

Accionamientos por motor y grupo Leonard. 

38) 21 Veriante.-

Manipulador como el anterior pare cuetro co

lores, con 36 palancas por color, en total: 

144 palancas ·o circuitos, con su equipo de 

transformadores Bordoni. 

Aocionamientos por motor y grupo Leonard. 

39) 31 V9r1ante.-

Preaentamos por primera vez en Espafia, nues

tros reguladores 6lectrónicos, ya ensoyados 

con rotundo éx ito en Ital1a, lnglaterra y Es

tades Unidos. 

En Itelia han aido ineta l edos en el Tea

tro Escala de ral én y en el Te atro de l a Fe

ria Internccional de Arte del afio 1951 en el 

Palacio ttGrass" de Venecia. 'l'ambién exiate un 

magnífioo regulador electrónico en el "Teatro 

Móssimo Bell1ni di Catania~. 

Las características rons 1mportantes de ea

te reoientísimo invento y sus perf~ooionamien

tos respecto de los sistemes conocidos son: 

D) Regulac16n fin! si ma. 

b) - Mando a à i s taaci a perfecta. 

o) - La regulac16n Re efectúa en intensidad re

duc1da, no siendo preciso que el cuadro de 

corridnte fuerte se halle en el escenario. 

d) - Posibilidad de efectuar el oscuro y plena 



luz del escenario, instantaneamente. 

e) No exlQte~ esc0bill~E ~i conrnutodoro~, cuel 

ocurre en el eisteme BOR:ON I. 

f) Cada círcuito e s totelmente independiente de 

los dem~s , siendo tmpoeible averí e general. 

g) En e l eqRO, nada ~rob8ble, ~e ~vería en un 

cirouito, su reparación y sustituci6n del ela

mento eloctrónico pnede ~fectuarse incluso duran 

te l a representación teatral. 

Regulodor electrónico, gar ant i zado ~or diez a~os, 

en sue accesorios eléctricos, y por diez mil ho

~ sue valculas electrónicas, con 144 circuitos 

regulables, comprendiendo sua telemandos mediante 

m1cromotores. 

CAPITULO VII.- InstalRciones y Cuadros 

a) Can&lizaoiones en tuber!as de acero y conducto~ 

rea gar~ntizados tipo 3900 N. 'l. PIRELLI, para 

los 215 circuitos previstos en la memoris y \alt

mentan los apara tos de a lumbrado detallades en 
: 

el presente presupuesto. 

b ) Canalizaciones en tuberías de acero con conduqto

res especiales para los servioioe, seftalizació* 
; 

luminosa y llamadas a artistes, foso, pedne, o~

~uesta, traspunte ~ Director de orq~esta. 

o) Oables y conaxiones especiales oon sus tomas d~ 
I 

corriente para los aparatoa del puente pórtico, 

apar etos del ciclorama y ante-escena. 

d) Cables flexibles reglamenterioe con aus cajas de 

contacto y olavijae especiales de escenario, pa

ra el servicio de diables o herces y todos los 

-
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aperatos mÓviles presupuestados. 

e) Cuadro general de protecoión de los c1rou1tos 

generales de alimenteción, situedo a cont1nua

o16n de la estac16~ de transformaoión. 

t) Cuadro distribuidor y protector de los 215 oir

cuites de esoenario, con sua indicadores de po

sioión y seftalización luminosa. 

g) Cuadro de acoionamiento y protecoión de los oir

cul tos de alwnbrado de servioios de esoenari.o, 

tramoya, peine, fosc y contrafoso. 

h) Aooionamiento de los circuitoe de elumbrado de 

orquesta, con posibilidad de ser regulado me

diante el regulador electrónico. 

1) Nuevo cuedro de llamadas y seffales luminosas pa

ra la tramoya, peine, fosos, enarto de artistes, 

Director de orquesta y traspunte con señales es

p~oieles para los telones. 

En estos precios se incluye el transporte 

de los materiales y eparatos a pie de obra y su 

montaje completo. Excluyéndose loe tr&bajos de 

albeBiler!a, cerrajer!a, oonstrucciones metall

ces, así como los andamiajes necesarios para el 

montaje. 

Se entiende que este montaje completo, inolu

ye la puesta en servicio de todos los aperatos, y 

la ensefianza de su manejo al personal que haya de 

prestar el servicio. 
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NO'J.'A DlPURTANTE.-

Las lamparas especiales de que van dotados los re

flectores, proyectores y aparatos de efeotos, can 

1nclu1das en los precios detallados. Seran gene

ralmente de marcm PHILIPS ú OSRAM según los casos. 

I 
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RESOllEN DE PREOIOS 

Aparatoe de iluminacióa de esc6ns r1o.-

Cap!tulo I.- Iluminación de deoorados, Posicio

nes 1 a 4· inclusive. 

Capitulo II.- Aparatos sobre el puente del pór

tico.- Posiciones 5 a 10 inclusive 

Capitulo III.- Aparatos sobre las torres del 

pórtioo.- Posiciones 11 a 18 1n

olus1 ve. 

Capítula IV.- Aparatos de alumbrado del ciclo

rama a fondo.- Posiciones 19 a 31 

inclusive. 

Cap!tulo v.- Aparatos a inetalar en la Sala de 

espectadores.- Posiciones 32 a 36 

inclusive. 

c~~PITULO VI.- Regulador de eecenario. 

11. variante.-

Regulador de 4 x 28 palancas. Total: 112 pa

lancas en cuatro ejea ·con sus equipos de 

transformadores tipo BORDONI. 

Aumento por telemendos, mediante moto

res accionados por grupo LECNARD 
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21 variante. -

Cousiderando que 112 palancas resulta muy 

justo en determinades sfectoa escénicos, 

aun contando con loe e~uipos de oonmuteción 

~ue han de ins talarse en el cuadro de man -

dos ; proponamos un regulador de 4 x 36 pala~ 

oas, en total: 144, con lo que quedar!an 12 

palanoas de reserva. 

Precio del regulador de 144 palancas 

con sus equipos de transformadores tipo BOR

roNI. 

Aumento por telemendo ~ , mediante moto

res accionados por grupo Leonard. 

31 variante.-

Regulador alectrónico, construido totalmente 

en Eapaña, p.rovisto de telemandos , para acoio

namiento a distancia, constando de 144 aquipos 

eleotr6nioos con diopoe itivos para accionar a 

di stancia los 144 oirouitoa, tanto del alum 

brado de horizonte como de los de anta-escena 

pórtico, 3 alumbrado normal de deco r ades. 

CAPITULO VII.

Ins talaciones y cuadros. 

• 
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En el ca so de ser aceptado el reg~lador 

e l ectrónico, (variante 3' ); El t otnl de los 

eumin í stros de aparatos y sus instalaciones 

asciende a l a suma de 

~porta , la centida~ de 

En esta nuestre proposición, hemos efectuado 

al gunes mejoras que e continuación detellamos, 

pera facilitar la comparación de ofertes. 

En el capitulo I.- ~brado de decorades 

?os. 1 ) La bateria de proscenio ha sido aumen

t ada en 2 mta. s u longitud, lo que su

pone 

Poe. 2) Se ha aumentado una diable de 8 m. 

?os . 4) He~oa incluid o 10 linternas cenitales 

tipo ~pR. de 1.000 vatios, lo que su

pone 

En el cap!tulo IV.- Alumbrado del ciclorama o 

fondo.-

Poa. 24) Remos ioc luldo el dispositiva proyec

tor de estrelles. 

lt 25 ) Hemos incluido a fecto de agua en .movi-

mi ento. 

2 6) i d. id. Arco Iris. 

,. 27) id. id. lluvia 

28) i d. i d . nie ve 
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~n el oapítulo VI.-

Si r~ese acept ado el ·regulador mani~ulador 

con 112 palancas y ~us telemandos con motor 

y grupo ~eonard, con reguleo16n por trens -

formadores Bordoni, se reducirfe el preau -

puesto en 105.000 1 - Pts., si bien opinamos 

que el manipulador. debe constar de 144 palan

cas para proporcionar servioio completo y sa

tisfactor!o. Ll awnento de pal~nces ~ue pro

ponemoa supons un P~~nto de 29 ~' es decir, 

una majora sobre la variante primera de 

En el capitulo VII.-

En el que se incluye la totalidad de las 1ns

talac1ones del escenerio a efectuar en s ust1-

tuc1Ón de las aotuales. Todas elles canaliza

das en tubo de acero, cumpliendo estrictamen

te las reglamentaciones vigentea. 

Constituyen mejoraa incluiàas en nuestre pro

posici6n •.:.Ue presentam.os : 

-La nuevo inetalaotón de a lumbrado de los ser

vicioa da e scenario, tramoya, pe ine, fosos, 

etc. con sa nuovo ouadro de aooionamiento y 

proteoc1Ón-. 

- La nuovu 1nstalaoi6n de los circuitoa de alum

bredo de Or questP. 1 ~~n Rus conexiones al re

gulador èlectrÓn1co. 

-La nu~va 1nst a laci6n de llamadas y aeBales 

luruinosasJ relecionando el Director de Or

questa, Jefe de Maquinistes , Traspunte, te

lone s , etc. 

En resumen, los servioios auxiliares, 
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, 

seran instalados, aplicando los últimoa 

pcrfaccio~e~ientos coaocidos en esta ela-

se de iast&leolones. -


