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SALA MELMAC 
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ESPACIO: 

 

Descripción de la sala 

La Sala Melmac es un espacio polivalente de aproximadamente 80m/2 de superfície, a pie de 

calle, con una zona dedicada a escenario y otra para el público, aunque la configuración se puede 

cambiar para adaptarse a cualquier espectáculo o actividad. Tiene una zona adecuada para el uso 

como vestuario al lado del escenario. (Consultar plano adjunto). 

 

AFORO: 

Sala Melmac tiene un aforo de 50 localidades. 

 

ILUMINACIÓN: 

 

Infraestructura: 

La sala dispone de parrilla de tubo de d50mm en la zona de escenario, a una altura de 2,9m. y de 

una barra de tubo d50mm. en la zona de público, a una altura de 2,8m., para iluminar 

frontalmente el escenario (consultar plano ajunto). 

La parrilla dispone de 4 envíos a dimmer y enchufes directos. 

La barra de frontal dispone de 2 envíos a dimmer y enchufes directos. 

 

Proyectores: 

- 10 x Cuarzo Simétrico 230w 

-  1 x Proyector Estroboscópico 300w 

 

Regulación y Control: 

- Dimmer STRONG Power 6-3EM. 6 canales de dimmer de 3Kw, controlados per dmx. 

- Mesa de lluces ELAN 12/24 DMX, de 24 canales de control, con posibilidad de uso en manual 

12/24 canales o grabación de memorias en submasters. 

 

SONIDO: 

- 2 x Altavoces auto-amplificados VONYX VPS 122A, con control de volumen, ecualizador y 

entradas de micrófono y línea. 

- 2 x Trípode 2m. 

 

OTROS: 

- 40 sillas 

- Aire Acondicionado frío/calor. 

- Red Wi-fi en todos los espacios 

- 2 baños (uno de ellos adaptados para personas con movilidad física reducida) 
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SALA MELMAC 

PLANO PLANTA 
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SALA MELMAC 

PLANO DE LUCES 

 


