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1. AFORO. 

El recinto cuenta con 322 localidades: las butacas consisten en un sistema de última 
generación de gradas telescópicas/retráctil que permite variar el aforo según la 
necesidad. Desde 20 butacas hasta 322, o dejando el espacio completamente diáfano 
con una capacidad máxima establecida de 375 personas.  

Paredes laterales de oscurante negro cubiertas con estrellas led. 

2. ACCESOS Y DESCARGAS. 

El acceso principal al Teatro Pathé se encuentra en la calle Cuna nº 15. Peatonal. 

La carga se debe realizar en el horario establecido por el Ayuntamiento de Sevilla en 
el casco histórico (07:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas)*, por la zona de acceso 
trasera (chácena) situada en la Calle Goyeneta nº 23, la cual no permite acceso a 
vehículos de gran tamaño por el giro desde la propia Calle Cuna.  

La carga y descarga autorizada en el horario mencionado se desarrollaría en la zona 
establecida para dicha tarea, en la C/ Laraña, esquina con Calle Cuna.  

Las puertas de acceso por la Calle Goyeneta tienen una dimensión máxima de 2.85m 
de ancho y 2.35m de alto. 

*El recinto no se hace responsable de las infracciones o reclamaciones que surjan del estacionamiento en la vía 
pública de vehículos de las compañías o productoras, impuestas por la autoridad competente. 

3. MAQUINARIA ESCÉNICA.                  Accesos al escenario: 

• Puerta lateral en fondo hombro izquierdo con escalera de dos peldaños. 
• Puerta de carga y descarga, solo en uso para carga y descarga.  

Página  de 1 9

tel:954026490
mailto:produccion@fdaproducciones.com
http://www.teatropathe.com


   
RIDER Y DOTACIÓN 


TÉCNICA

Teatro Pathé 
C/ Cuna, 15. 41004 - Sevilla (Sevilla)  

Tfno. 954026490  
jefe.tecnico@teatropathe.com  

www.teatropathe.com 

 Gradas telescópicas 

• 322 butacas totalmente desplegada (8 destinadas a minusválidos en fila 1). 

• Pasillo central que reparte los asientos en filas de 10 a cada lado. 

• Altura última fila de asientos: 5 m. 
• 189 sillas de catering color negro para distribución de público sin grada.  
• 30 mesas de madera con patas metálicas en negro con medidas 1,20 X 0,45 m. 
• 17 sillas de enea y madera en color negro para escenario.  

 

    Chácena 

• Uso compartido entre chácena y vía de evacuación de emergencia (libre 
de obstáculos). 

• Camerino de cambio rápido con espejo, mesa y silla. 

• Almacén. 

• Puerta directa de acceso de carga y descarga a la calle de elementos medianos 
(para los más grandes usamos la puerta de acceso al Teatro Pathé). 

Cámara negra 

• Bambalinón de terciopelo Coimbra en color rojo con medidas  12 X 1,50 m. 

• Arlequines de terciopelo Coimbra en color rojo con medidas 7,70 X 2,00 m. 

• Telón de boca de terciopelo Coimbra en color rojo dividido en dos patas de 12 X 

7,70 m con sistema manual de apertura/cierre a la americana situado en hombro 
izquierdo. 

• 4 patas de terciopelo en oscurante Moltón negro de 3,00 X 6,50 m. 
• Telón de fondo en oscurante Molton Negro dividido en 3 patas a bastidor de 

3,00 X 6,50 m. 
• Ciclorama color gris de fondo infinito con posibilidad de retroiluminación.  

• Telón negro brillo con medidas de 6,00 X 4,50 m. 
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Caja escénica 

• Truss de bilite según plano adjunto con 6 motores fijos de carga de 500kg con 7 
varas fijas electrificadas y de cuelgue de escenografía.  

Suelo de baile 

• El Teatro cuenta con suelo de baile instalado fijo de madera canalizado 
acústicamente que consta de 16 tableros de 2,44 x 1,20 m en negro mate. Si es 
imprescindible, se permite clavar para montajes anclados.  

4. SONIDO. 

La cabina de control de sonido está situada en la primera planta del Teatro, con 
visibilidad directa con el escenario. Acceso desde ascensor o escalera de emergencia. 

PA: Sistema de amplificación en sala L-ACOUSTICS KIVA-KILO y sistema 
subwoofer SB- 188 compuesto por: 

•  12  cajas L-Acoustics KIVA. 
•  4  cajas L-Acoustics KILO 
•  4  subwoofer L-Acoustics SB-118. 
•  3  amplificadores- procesadores L-Acoustics LA4. 

Control de sonido 

•  1  consola de mezclas YAMAHA M7CL de 48 canales (versión 3.56) 
•  1  ordenador para música-grabación y análisis del sistema con SMAART 
• 1 Proyector PANASONIC 6000L situado de forma fija sobre el público 

conectado a cabina por HDMI. 
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Sistema de distribución de audio 

Sistema de distribución de audio digital vía Ethernet RSS ROLAND S-4000 formado 
por: 

• Escenario:  

▪ 1  módulo S-4000 de 32 entradas y 8 salidas analógicas. 
▪ 1  distribuidor REAC Splitter S-4000 SP. 

•  FOH:  

▪ 1  módulo S-4000 de 32 salidas y 8 entradas analógicas.  
▪ 1  control remoto S-4000R. 

Monitores 

•  1  monitor Electrovoice SxA 250 auto-amplificado (15”). 
•  2  monitores JBL 515XT pasivos con etapa (15”). 
•  2  monitores Genelec 8020A. 
•  2  monitores DB Technologies ópera (15”). 
•  1  monitor L-ACOUSTIC (mode 108). 

Microfonía 

•  1  Shure PGA48. 
•  2  Diademas Sennheiser HS20 beige 3.5 
•  1  Sennheiser MKE 40. 
•  1  Caja de inyección activa BSS AR-133. 
•  7  Pies de micro (4 grandes y 3 pequeños). 
•  8  Behringer BA 19A (suelo permanente). 

 Sistema Inalámbrico UHF SHURE UR4 compuesto por: 

•   4  receptores UR 
•   1  splitter para antenas Shure UA845. 
•   2  antenas activas. 
•   3  transmisores de petaca UR1. 
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•  2  sistemas inalámbricos Sennheiser EW500G1 + SK + 
SKM965 

•   1  transmisor de mano UR2 con cápsula SHURE BETA 87. 
•   1  sistema inalámbrico Sennheiser EW 100G2 + SK + ME2 

 Sistema de intercomunicación 

• Sistema de Intercomunicación alámbrico RTS SYSTEMS ZEUS II con 5 petacas 
distribuidas entre cabina técnica y escenario: 

- Hombro derecho 
- Hombro izquierdo (telón) 
- Control de iluminación (cabina) 
- Control de sonido (cabina) 
- Acceso puerta principal 

5. ILUMINACIÓN. 

La cabina de control de luces está situada en la primera planta del teatro junto al 
control de sonido ubicado en la cabina: 

▪ 4  Showtec Phanton 120 Wash 
▪ 4  Spann Light PS481 Wash 
▪ 8  Prolight BSW200 Spot Beam 
▪ 3  Fresnel DESISTI lighting Leonardo 310. 
▪ 2  Fresnel ARRI de 2000W-90º. 
▪ 1  Fresnel ARRI de 1000W-90º 
▪ 1  Fresnel DESISTI lighting Leonardo de 5kv. 
▪ 3  Fresnel DESISTI lighting Leonardo 310. 
▪ 6  Pc EUROLITE Theatre spot 2000W. 
▪ 1  Pc F.A.L. Serie T de 1000W.  
▪ 1  PC ADB Lighting Systems C203S de 90/90 de 2kw. 
▪ 3  Recortes ETC Sounce Four Junior 25º-50º de 575W.  
▪ 1  PC C203S frontal de 90/90 de 2kw. 
▪ 2  ADB Lighting Systems DN204 frontal 90/90 de 2000W. 
▪ 1  ADB Lighting Systems DS201 frontal 90/90 de 2kw. 
▪ 8 PAR 64 nº 5. 
▪ 8 PAR 36 Short 300W. 
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▪ 6 PAR LED RGB 180W cob. 
▪ 8 PAR 56 de 575W lente 1-3-5. 
▪ 2 Panorama SPOTLIGHT 1000W asimétricos de suelo. 
▪ 2 Panorama TEATRO DILUVIO A1000 1000W. 
▪ 2 ACME Strobe 1500. 
▪ 1  Cañón de seguimiento ROBERT JULIA 1011+ KORRIGAN 1200W 

HMI con iris.  
▪ 2 cegadoras x4 Showtec Stage Blinder DMX Black. 
▪ 1  Maquina de niebla ANTARI HZ-400. 
▪ 1  Maquina de humo SFAUDIO SFP400. 
▪ 30  Canales de 2,5kw en escenario. 
▪ 60  Canales de 5kw repartidos entre escenario y sala. 

▪ 1  Mesa de control de luces DMX work LS1 con tablet.  
▪ 1  Mesa de control de luces Strand Palette en escenario. 
▪ 1  Mesa de control de luces LT HYDRA SPIRIT en cabina.  
▪ 20  Líneas DMX repartidas entre sala y escenario. 
▪ 2  Splitter DMX SWISSON. 

▪ Iluminación de sala LED por dimmers. 
▪ Andamio de aluminio altura máxima de trabajo de 6,70 m. 

Desmontable y con ruedas situado en escenario.  

 Personal técnico 

•  1 Jefe Técnico. 
•  1 Técnico de sonido e iluminación. 

 Personal auxiliar 

•  1 Responsable de taquilla 
•  1 Responsable de acceso y acomodación 
•  1 Coordinador de Sala. 
•  Personal de ambigú (empresa externa). 
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6. CAMERINOS. 

Los camerinos están situados en la primera planta y no cuentan con acceso directo al 
escenario. Por ello, disponemos de un camerino de cambio rápido cerrado en la 
parte posterior al escenario. 

•  3  camerinos equipados con aire acondicionado, sillón, silla de diseño regulable 
en altura, mesa con cajonera, espejo iluminado y baño privado con inodoro y 
lavabo. 

•  1  camerino VIP con WC y ducha (actualmente en reforma). 
•  1  Sala de catering/descanso (capacidad 10-15 personas). 

7. PLANOS. 

  
 Plano de planta baja (Hall, salón y ambigú, teatro y chácena) 
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Plano de planta primera 
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Escenario 
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