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Para: Gran Teatro del Liceo de Barcelona.-

REFERENTE a:

INFORMACION SOBRE POSIBLES INSTALACIONES ELEÇ

TRICAS EN EL ESCENARIO DEL GRAN TEATRO DEL LI

CEO DE BARCELONA.-



Creemos que el escenario del Gran Teatro

del Liceo de Barcelona, es el escenario más capaz

que hoy existe en España, en tanto no se reconstru

ya el antiguo Teatro Real de Madrid. Conocemos que

se halla deficientemente dotado de maquinaria elúc_
trica y aparatos de iluminación, y que óstos son -

de construcción anticuada, no obedeciendo a los

adelantos que actualmente existen y a la importan¬

cia que dicho escenario requiere en relación con

la calidad y categoría de sus espectáculos.

Anticipamos a Vds. que, por importante

que sea la obra a realizar, no se precisa importar

del extranjero, elementos ni maquinaria de ningún
órden y que cuanto proponemos se construye en nue_s

tra fábrica de Chamartín.

El escenario podrá estar dotado de:

Instalación de alumbrado fijo

» » transportable

» de efectos de horizonte

» de alumbrado de ante-escena



A) - DESCRIPCION DEL ALUMBRADO FIJO.-

Comprende las baterías, diablas o heroes

que llevaran instalación para cuatro colores:

blanco, rojo, azul y amarillo.

detalle

a) - 1 batería de proscenio de 2 x 5 mts. = 10 m.

construida enteramente metálica, llevando 4 celdas

por metro, con sus reflectores, portaiiltros y fil
tros de cristal de color natural transparente. Ca¬

da celda prevista para lámpara de 200 vatios.

b) - 1& diabla o herce de 7 mts. de longitud para
las decoraciones "cerradas» o de "interiores»

igualmente construida como la anterior, pero con

dispositivos de suspension y orientación variable.
La suspensión mediante cables de acero, poleas -

guías en el peine y torno de elevación o descenso.

c) - 5 diablas de 8 mts. divididas elóctrica y me

cónicamente en dos mitades «topes» y «arro¬

jes» construida como las anteriores.
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B) - ALUMBRADO TRANSPORTABLE■-

Constituido por reflectores provistos de espejo,

lente «Fresnel», portafiltros y 4 filtros de co¬

lor.

C) - INSTALACION ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO A y B.

Todas las canalizaciones han de ser ef£C

íuadas canalizando conductores Pirelli tipo 5900

N.T. garantizado en el interior de tuberias de -

acero roscado (reglamentario en estas instalacio¬

nes) .

N2 de circuitos que partiran del cuadro de mandos

del escenario.-

núms. 1-2-3-4.

5-6-7-8.

9-10-11-12.

13-14-15-16.

17-18-19-20.

21-22-23-24.

25-26-27-28.

29-30-31-32.

Batería lado topes

Batería lado arrojes

la diabla lado topes

» » arrojes

2a » topes

» " arrojes

3a » topes

» » arrojes



4a diabla lado topes

» » arrojes

5& » topes

» " arrojes

Cuatro extraordinarios

(transportables) topes.

Cuatro id.id. arrojes

Cuatro id. en foros y fori¬

llos.

Proyectores de ante-escena o

sobre pasarelas de tramoya.

En panel independiente, se establecerán
los mandos de alumbrado de sala que podrán estar

dotados de telemandos y regulación como los 64

circuitos de escenario.

El alumbrado de sala podrá estar subdi-

vidido en 16 graduaciones.

D) - CUADRO DE DISTRIBUCION DE ESCENARIO.-
Actualmente construimos estos cuadros

enteramente metálicos provistos de interruptores

y conmutadores especialmente diseñados para Tea¬
tros. El cuadro de escenario que nos ocupa irá

provisto de control luminoso de los circuitos

nums. 33-34-35-36.

37 a 40.

» 41 » 44.

» 45 » 48.

» 49 A 52.

» 53 a 56

» 57 " 60

» 61 " 64
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que se accionan y todos ellos con fusibles cali¬
brados de porcelana.

Su esquema eléctrico permite accionar

cualquier circuito en posición de "directo" o «re¬

gulable» .

E) - REGULADOR DE ALUMBRADO.-

Es el aparato más importante del escena¬

rio. Proponemos un regulador compuesto de:

Manipulador de 80 palancas en cuatro ejes, 20 pa¬

lancas por eje. En cada eje, un volante en su ex¬

tremo con doble juego de engranajes para acciona¬
miento lento o rápido. Cada una de las 80 palancas

puede accionarse independientemente pues ván pro¬

vistas de embrague individual.Este manipulador
transmite sus movimientos mediante cables, poleas

y contrapesos a un equipo compuesto de:

20 transformadores reguladores de n/fabricacién

patentada. Cada transformador posée 4 corre¬

deras (en total 80) correspondiendo a las 80

palancas del manipulador,

Potencia de cada corredera: 1.500 vatios.

Potencia total regulada en escenario: 120.000 W.


