


PRESENTACIÓN

 
EL PATIO DE BUTACAS



El Patio de Butacas abre sus puertas, ofreciendo un catálogo de diferentes propuestas escénicas.
El objetivo, es crear un espacio para todo aquel que quiera disfrutar de estas instalaciones
 y llevar su talento frente al público.

Cada semana ofreceremos distintas ofertas culturales 
para que todo el mundo pueda encontrar en este espacio, espectáculos 

para todos los gustos y todas las edades.

Teatro, conciertos, conferencias, monólogos, magia y mucho más. 
Toda disciplina es bienvenida en El Patio de Butacas.



¿DÓNDE
ESTAMOS?



El Patio de Butacas se encuentra dentro del Colegio de El Pilar, en la Avenida Blasco Ibáñez, 35. 
Este colegio apuesta fuertemente por la cultura 
y por ello abre sus puertas 
para crear una dinámica cultural en el barrio 
y un lugar de encuentro entre artistas de diferentes ámbitos y los espectadores.

El lugar en el que se encuentra es una zona perfectamente comunicada, 
tanto por metro como autobús, además de lugares de fácil aparcamiento. 

  Es una zona muy concurrida por familias, 
dada la cercanía tanto a los diferentes colegios, como locales de ocio. 

Siendo por tanto, un lugar con amplio movimiento de un posible público.



SERVICIOS



- Información relevante acerca de espectáculo
- Plataforma de venta de entradas
- Programación de otros espectáculos
- Contacto de los artistas invitados

- Acceder al espacio unas horas antes para una adecuada preparación 
de sus necesidades y tiempo de ENSAYO .

- Asesoramiento y ayuda del TÉCNICO DE SALA 
 para cubrir todas las necesidades que vayan surgiendo. 

- Se ofrecerá el espacio como SALA DE ENSAYO fuera de sus horas pactadas, 
si consideran que necesitan algo más de tiempo sobre el escenario para habituarse a él. 

PPara ello se cobraría un ALQUILER adicional.
- En este caso también dispondrían del asesoramiento y ayuda del TÉCNICO DE SALA durante esa jornada. 

1. PLATAFORMA DIGITAL

2. ACCESO A LAS INSTALACIONES

El espacio ofrecerá también, un servicio adicional de GRABACIÓN Y EDICIÓN del espectáculo. La COMPAÑÍA pagará este servicio a parte. 

3. GRABACIÓN DEL ESPECTÁCULO



ESPECTÁCULOS



TEATRO

MAGIA RECITALES MONÓLOGOS

CONCIERTOS CONFERENCIAS



EQUIPO E 
INSTALACIONES



ACCESO AL TEATRO



PATIO DE BUTACAS
(224 BUTACAS)



ESCENARIO
8m largo, 5m fondo, 4m alto 



CABINA DE CONTROL



PROYECTOR LASER
VIDEOPROYECTOR EPSON EB-PU1007B 7000 LUMENS LCD 

LASER WUXGA



ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN
• 12 parl led clf HERA rgbwauv 30o beam – con viseras

• 2 cabeza móvil clay paky PROFILE AXCOR 400 -fijas en barras laterales sobre sala
• 1 cañón de seguimiento clay paky SHADOW hmi 1200
• Mesa de iluminación ETC COLORSOURCE 20 CONTROL



ILUMINACIÓN

SONIDO
• 4 cajas de sonido JBL EON 15 (300w) distribuidas en sala

• Etapa de potencia JBL
• Mesa de sonido Soundcraft SIGNATURE 22

• 1 micrófono inalámbrico de mano Shure PGX – pg58
• 1 micrófono inalámbrico de mano Shure BLX -sm58

• 2 mic• 2 micrófonos Shure SM58
• 2 soportes de micro de sobremesa

• 3 pies de micro de jirafa
• Patch de sonido 12+4 en escenario



653 51 86 40 
info@elpatiodebutacas.com

CONTACTO





653 51 86 40 
info@elpatiodebutacas.com

CONTACTO


