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Situado a 10 min. en coche del
centro de Vigo, y a 15 min. del

bajo miño, el territorio cultural
As Pedriñas ofrece un espacio
con una Cantina y un amplio
estacionamiento para más de

150 coches y unas
comunicaciones inmejorables
pasando por Tameiga la AP-9,

A-55 y AG-57.

LOCALIZACIÓN IDEAL

 



SALA REBULLÓN

ESTRUCTURA ILUMINACIÓN

1  Telón de fondo, motorizado
4 patas alemanas, 

3   bambalinas
2 patas italianas
1  Telón de boca motorizado

1   bambalinón
1 paño intermedio apertura

Espacio de 400  m2 para un  aforo de 350 personas en espectáculos
de pie y 220 personas en espectáculos de butaca. La Sala dispone
de un escenario de 10  m X 5  m de superficie con suelo de pino  
 oregón,   tintado a negro. Cámara negra completa en Terciopelo  
 Scena, color negro, ignífugo   C-1, 360   gr/  m2, compuesta por:

  aperura tipo   store motorizado

  de apertura americana

   guillotina motorizada

Estructura motorizada de 
 truss  cuadrado de 40 cm de
85 metros ( aprox.) con
división intermedia, que
conforman un total de tres 
 puentes motorizados de 8
metros. Incorpora un
accesorio tipo  cantilever para  
volado de equipos de  sonido.



-Consola de iluminación marca LT HYDRA con tarjeta VGA MONITOR
y flightcase
-2 proyectores de recorte ETC con óptica zoom de 25/50 grados
-1 proyector de recorte ETC con óptica zoom de 15/30 grados
-1 proyector de recorte ETC con óptica de 36 grados
-4 proyectores spotlight Combi con lente PC de 1 kw
-6 proyectores ParLed can Q 8W de 18 x 8 w

EQUIPAMIENTO  ILUMINACIÓN

 

Boca:9,3 m / Fondo: 6,50m / Alto: 6 m  

Tipos de focos:
PAR - Cameo LED RGB (CLPST64Q8W)
PC - Spotlight 1000W
Recorte Escenario - Source Four 750 W 36o
Recortes Exteriores - Source Four Zoom 750 W 25o/50o

Distancia lineal de recortes do andar superior ao pé do escenario: 10 mts
Altura ao respecto do escenario: 6 mts



EQUIPAMIENTO  ILUMINACIÓN

Equipamiento Eléctrico 

 Shucos 16 A uno a cada lado del
escenario  
Speakon 16 A uno a cada lado del
escenario 
Zona cuadros, 6  shucos de 16 A, un  

Zona de la sala disponemos de
conexiones eléctricas y demás conexiones
para así poder manejar mesa o cámaras
de  video

   cetac  trifásico con necesidad de generador
externo



TICS

EQUIPAMIENTO DE VÍDEO

- 1 pantalla eléctrica PC600-1BA/C, area de visión 570*427
- 1 proyector Canon XEED Full HD 1920*1200, 6000 ANSI lumens

-Conexión banda ancha de 300 megas

-Equipamiento vídeo-transmisión streaming en ambas

direcciones.

-Conexións Edernet 

Contamos con mais de 200 cadeiras para os estreos e reproduccións
de films  



PA
     4 NEXO PS15
     2 Etapa Camco Vortex 6
     Procesador digital NEXO NX242
     2 Subs NEXO LS1200

MICROFONÍA
       6 Shure sm58
       4 Shure sm57
       Set bateria Sennheiser 
       (1 e602, 5 e604)
       1 akg c451
       2 akg c535
       3 Shure beta98
       3 Di bss ar133
       Behringer DI100
       Behringer Stereo

TICS

EQUIPAMIENTO DE SONIDO

MONITORES
     1 Monitor RCF Art200
    2 Monitores RCF Art300
     2 Monitores RCF Art500

CONTROL
      X32 Behringer
      2 Patch S16
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