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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Teatro Oriente está ubicado en la comuna de Providencia y su administración 

depende de la Fundación Cultural de Providencia. En él se desarrollan actividades 

artístico-culturales tales como conciertos, espectáculos de danza, teatro y 

conferencias, entre otras.  

Fue construido por los arquitectos Carlos Cruz y Escipión Munizaga e inaugurado el 

año 1935, siendo un gran atractivo de la comuna, tanto por su emplazamiento en un 

céntrico y accesible sector de Providencia, como por su belleza arquitectónica. 
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2. EL TEATRO 

Foyer 

El foyer del teatro es un lugar de tránsito que conecta el frontis con el interior de la 

sala. Tiene una capacidad máxima de 100 personas en detención.  
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Patio de butacas 

El patio de butacas cuenta con 900 localidades distribuidas en platea baja (470) y 

platea alta (430), todas con un cien por ciento de visibilidad hacia el escenario. 
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Escenario 

La sala posee un escenario fijo cuyo piso es de madera, pintado de color negro.  

Sus medidas y características son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta con telón de boca y bambalinón de tela rojo carmín; seis patas de tela (color 

negro); dos bambalinas (color negro). 

El fondo del escenario está conformado por un muro que contiene en su posición 

central, un difusor acústico TR-Q, color madera.  

A esto, se suman 3 plafones acústicos de 12 metros de ancho por 2 metros de fondo, 

con iluminación propia. 
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En platea baja, las tres primeras filas pueden ser removidas para formar un símil de 

foso, para la instalación de orquesta. 
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Horarios de funcionamiento 

El horario de funcionamiento en jornadas de montaje y evento va desde las 10:00 

hasta las 23:00 horas. El cronograma de cada montaje será fijado con anticipación a 

través de las áreas de Producción y Técnica del Teatro, de acuerdo a las necesidades 

de cada evento. 

El horario de colación del personal de Teatro Oriente es de: 

▪ 14:00 hrs. a 15:00 hrs.* 

* Este horario es inamovible, salvo previo acuerdo con las áreas involucradas. 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL 

▪ La sala cuenta con 4 cuerpos de truss motorizados para iluminación. 

▪ Cuenta con un puente frontal de iluminación, el cual se encuentra a 9,2 metros de 

altura. 

▪ La cabina de control técnico está al interior de la sala, insonorizada, en el sector de 

platea baja, por detrás de los espectadores, a una distancia de 15,5 mts. del 

escenario y a 0,7 mts. de altura, aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Para labores de dirección de luces, la altura promedio desde el piso del escenario 

hasta la parrilla de iluminación es de 6 mts. utilizando escalera tijera/telescópica. 

Esta altura es ampliable a 9 mts. con grúa vertical PEMP/PTA. 

▪ La altura desde el piso del escenario hasta el peine es de 17,6 mts. 

▪ La iluminación de sala tiene control manual desde la caseta técnica. 

▪ La sala cuenta con un PA de audio, el cual está colgado de forma fija en la sala, a 

cada costado frontal del patio de butacas. Está prohibido desmontarlo de su 

posición.  

▪ El teatro cuenta con un pasillo técnico que conecta el interior de la sala (platea 

baja impares) con el sector de camarines y backstage. Posee iluminación y rampas 

de acceso. 
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▪ El uso del pasillo técnico durante los eventos, deberá ser coordinado con las áreas 

de Producción y Técnica del teatro, ya que su objetivo es facilitar el tránsito de 

artistas y personal técnico, si así se requiere, EVITANDO el tránsito indiscriminado.  
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4. FICHA TÉCNICA 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

▪ El Teatro Oriente cuenta con una ficha técnica de iluminación propia, la cual está 

incluida en el precio de arriendo. 

▪ La ficha técnica de sonido es provista por la empresa SYL, esta NO está incluida 

en el precio de arriendo. 

▪ SYL es el proveedor exclusivo del Teatro Oriente. 

▪ De necesitar equipos extra, ya sea de iluminación y/o sonido, estos serán a costo 

de la contraparte y proporcionados por el proveedor exclusivo del teatro. 

▪ Si SYL no pudiera proveer el equipamiento extra requerido, se informará a la 

contraparte y se autorizará el ingreso de un nuevo proveedor. 

▪ En el caso anteriormente descrito, la contraparte deberá informar al área técnica 

y de producción del teatro sobre el proveedor externo que ingresará.  

▪ Todos los espectáculos y/o eventos DEBEN considerar operadores técnicos, ya 

que, dentro de las labores del personal del Teatro Oriente y de SYL, NO está 

incluida la operación de consolas de iluminación, sonido y/o visuales, durante los 

espectáculos.  

▪ La comunicación con el proveedor de sonido será a través del Jefe Técnico del 

teatro. 

▪ El teatro NO cuenta con equipamiento audiovisual. 
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FICHA DE ILUMINACIÓN 

(TEATRO ORIENTE) 

 

 APARATOS 

1 CONSOLA ETC ELEMENT 

14 ELIPSOIDAL 26º  

10 ELIPSOIDAL 25/50º ETC 

13 FRESNEL DESISTI 1 KW 

4 FRESNEL 2 KW 

23 PAR 64 AMERICAN PRO 

6 ASIMÉTRICOS 1250 W 

2 MINIBRUT LED ACME 2 X 110 W 

28 FOCO LED OPTI PAR ESTUDIO 18 X 8 W QUAD LED RGBW LA GAMME 

4 CABEZA MÓVIL ACME POINT BEAN SPOT 280 W 

1 
SEGUIDOR CANTO 1200 W (SIN OPERADOR. BLOQUEO DE BUTACAS PARA SU 

INSTALACIÓN) 

1 MAQUINA HAZER HZ400 ANTARI 

 

 ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

4 DIMMER PACK ETC 12 X 2400 W 

8 MULTIPAR 6 CANALES 

20 CABLE SEÑAL DMX XLR 3 PINES 1,2 MTS 

20 CABLE SEÑAL DMX XLR 3 PINES 4,5 MTS 

10 CABLE SEÑAL DMX XLR 3 PINES 9 MTS 

10 CABLE SEÑAL DMX XLR 3 PINES 18 MTS 
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 SISTEMA DE TRUSS 

8 MOTOR CM SHOWPRO TRIFÁSICO 1 TN. 20 MTS. 

4 CUERPO TRUSS TRIANGULAR FIERRO 

** DISTRIBUCIÓN DE MULTIPAR POR TRUSS 

1 TRUSS FRONTAL 12 CANALES MULTIPAR (PUENTE) 

1 TRUSS PORTAL 12 CANALES MULTIPAR 

1 TRUSS CENITAL UNO 6 CANALES MULTIPAR 

1 TRUSS CENITAL DOS 6 CANALES MULTIPAR 

1 TRUSS CONTRA 12 CANALES MULTIPAR 

4 ESTRUCTURAS CALLES TIPO ESCALERILLA DE 0,5 X 2,10 MTS. 

 

  

 PERSONAL TÉCNICO 

2 TÉCNICOS A CARGO DEL MONTAJE DE ILUMINACIÓN 

* EL PERSONAL ESTÁ AFILIADO A LA MUTUAL DE SEGURIDAD 

** EL PERSONAL CUENTA CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
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FICHA DE SONIDO 

(SYL) 

 

 SISTEMA P.A.  

1  CONSOLA MIDAS M32. 32 CANALES X 16 SALIDAS. FULL DIGITAL 

8  MÓDULOS LINE ARRAY D&B AUDIOTECHNIK. MODELO Y8 

4  MÓDULOS LINE ARRAY D&B AUDIOTECHNIK. MODELO Y12 

4  SUBWOOFER CARDIOIDES D&B AUDIOTECHNIK. MODELO Y SUB 

4 BUMPER PARA COLGADO DE PARLANTES 

2 TECLES DE COLGADO PARA LINE ARRAY 

2 ESLINGAS 

1 MACBOOK PRO 13” 

2 POWER AMPLIFIERS DE 4 CANALES D&B AUDIOTECHNIK. MODELO D80 

 

 

 SISTEMA DE MONITORES 

1 CONSOLA MIDAS M32. 32 CANALES X 16 SALIDAS. FULL DIGITAL 

8  MONITORES ELECTRO VOICE ZX3 

2 POWER AMPLIFIER ELECTRO VOICE Q99 

1  MACBOOK PRO 13 
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 MICROFONIA 

4 SISTEMAS INALÁMBRICOS SHURE ULX D CON CAPSULA SM 58 

4 SISTEMAS INALÁMBRICOS MIPRO CON EARSET SHURE MX 153 TAN COLOR 

10 MICROFONOS SHURE SM 58 

10 MICROFONOS SHURE SM 57 

1 MICROFONO SHURE BETA 91 

1 MICROFONO SHURE BETA 52 

2 MICROFONOS SHURE MX 418 

2 BASES DE MICRÓFONO DE SOBREMESA SHURE 

6 MICROFONOS AUDIX ADX 51 

4 MICROFONOS SENNHEISER E 604 

1 MICROFONO AKG D 112 

6 DIRECT BOX RADIAL ENGINEERING 

20 PEDESTALES DE MICRÓFONO CON BOOM 

 

 

 SET DE CABLES ESCENARIO Y OTROS 

**  
CABLEADO GENERAL (LÍNEAS XLR, SPEAKON, PLUG Y ALARGADORES DE 

ENERGÍA) 

2  CABLES RJ45 CAT 6A DE 300 MTS 

10  ZAPATILLAS 

10  ADAPTADORES XLR A PLUG 
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 DISTRIBUCION DE ENERGIA 

1  TABLERO DE ENERGÍA DE 32ª 

 

 

 

 PERSONAL TECNICO 

2  INGENIEROS A CARGO DEL SISTEMA DEL TEATRO 

* EL PERSONAL ESTÁ AFILIADO A LA MUTUAL DE SEGURIDAD 

** EL PERSONAL CUENTA CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 OTROS 

4  
TARIMAS DE MADERA TERCIADA DE COLOR NEGRO (OPACO) 1,20 x 1,20 x 

0,30 MT 

4  
TARIMAS DE MADERA TERCIADA DE COLOR NEGRO (OPACO) 2,40 x 1,20 x 

0,30 MT 

1 
TELÓN DE BOCA CON MANIOBRA DE APERTURA Y CIERRE, DE COLOR ROJO 

CARMÍN 

1 TELÓN DE FONDO DE 7 X 12 MTS., DE COLOR NEGRO 

5  PATAS DE TELA DE 6 X 1 MTS., DE COLOR NEGRO 

2 PATAS DE TELA DE 7 X 1 MTS., DE COLOR NEGRO 

3 BAMBALINAS DE TELA DE 1 X 14 MTS., DE COLOR NEGRO 
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5. NORMAS DE USO   

▪ Mantener el orden y la limpieza del espacio. 

▪ No se puede construir, soldar ni cortar sobre el escenario, ni al interior de la sala. 

Solo se permitirá el montaje de escenografías y backline. 

▪ Se prohíbe perforar y/o clavar las paredes y/o el piso de la sala. 

▪ Tanto la carga- descarga de escenografías, como el montaje – desmontaje de 

éstas, es de responsabilidad total de la contraparte. El personal del teatro podrá 

asistir en estas labores sólo en casos justificados. 

▪ El uso de materiales peligrosos en escena (fuego, combustibles, armas blancas o 

de fogueo, etc.) debe ser previamente avisado y aprobado por las áreas de 

Producción y Técnica del Teatro. 

▪ El mal uso del equipamiento o daños al espacio por parte del productor externo 

será de responsabilidad de éste y tendrá que asumir los costos de reparación o en 

su defecto la reposición del equipo. 

▪ Todo equipamiento aportado por el organizador o arrendatario será previamente 

autorizado por el área Técnica y/o Producción, según corresponda, mediante un 

documento que detalle los equipos o materiales a ingresar. Estos serán de 

exclusiva responsabilidad del organizador o arrendatario. 

▪ Los cronogramas de ingresos, montajes y ensayos deben ser acordados 

previamente con el área de Producción del Teatro y posteriormente ser respetados. 

No se aceptarán cambios a último momento. 

▪ La información técnica de los espectáculos debe ser enviada dentro de los plazos 

requeridos. En caso contrario, solo se trabajará con la información entregada 

previamente. 

▪ El montaje de los equipos de iluminación será realizado exclusivamente por el 

personal técnico del Teatro. 

▪ El montaje de sonido será realizado exclusivamente por la empresa SYL. 

▪ No se aceptan malos tratos de ambas partes durante la estadía en nuestro espacio; 

una buena convivencia genera un buen lugar de trabajo. 
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6. ACCESOS 

El Teatro Oriente cuenta con dos accesos, ambos con guardias de seguridad:  

- Frontis, por Av. Pedro de Valdivia 099 

- Backstage, por Orrego Luco 0120. 

 

Personal artístico y técnico por evento: 

Es preciso que el organizador del evento envíe el listado de artistas y staff técnico 

al productor del teatro. Al momento de su llegada, el personal de seguridad 

chequeará que la persona que ingresa esté en el listado enviado por la contraparte. 

 

Carga y descarga: 

La carga y descarga de escenografía o implementación técnica debe realizarse por 

el sector de Backstage (Orrego Luco 0120). Luego de efectuado el proceso, el 

vehículo debe ser retirado del lugar. 

El acceso cuenta con una puerta para ingreso de carga de 2,64 metros de ancho 

por 2,21 metros de alto, dividida en dos hojas de 1,26 metros cada una. 

El Teatro NO cuenta con estacionamiento. 
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7. CAMARINES 

ESPACIOS DISPONIBLES 

El Teatro Oriente cuenta con un sector de backstage y cuatro camarines, 

cada uno de estos espacios incluyen mobiliario básico, mesones con espejos y 

luces, percheros y basureros. Existen además cuatro baños de uso mixto 

equipados con dispensadores de papel higiénico, papel para manos y jabón.  

Queda prohibido el consumo de alcohol al interior del recinto. 

Queda prohibido fumar y/o consumir drogas al interior del recinto. 

 

Backstage: Ubicado en el primer piso. Capacidad para 10 personas, 

aproximadamente. Dos baños en el sector (sin duchas). 

Camarín 1: Ubicado en el segundo piso. Capacidad para 6 personas, 

aproximadamente. Cuenta con baño privado (sin duchas). 

Camarín 2: Ubicado en el segundo piso. Capacidad para 4 personas, 

aproximadamente.  

Camarín 3: Ubicado en el segundo piso. Capacidad para 8 personas, 

aproximadamente. 

Camarín 4: Ubicado en el tercer piso. Capacidad para 4 personas 

aproximadamente. En el mismo piso existe un baño con cuatro 

duchas en su interior. 

CATERING 

▪ En caso de considerar catering, el organizador deberá informar a 

Producción en qué consiste éste.  

▪ Se prohíbe el consumo de alcohol al interior del recinto. 

▪ Se definirá el lugar de instalación del catering en conjunto con el equipo de 

Producción del Teatro Oriente. 

▪ Queda estrictamente prohibida la instalación de cocinas, cocinillas u hornos 

eléctricos.  

▪ Todos los alimentos deben venir preparados. 
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8. BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

SERVICIOS 

El Teatro cuenta con los siguientes servicios para todos los eventos: 

▪ Personal de aseo. El Teatro cuenta con personal de aseo entre las 

09:00 y 22:00 horas. 

▪ Conserjes. El Teatro cuenta con conserjes en turnos de 07:00 a 19:00 y 

de 19:00 a 07:00 horas (uno por turno). 

▪ Las instrucciones para cualquiera de estos servicios, las entrega 

directamente el área de Producción del Teatro, NO la contraparte. 

Cualquier requerimiento específico en relación a estos servicios, la 

contraparte deberá verlo directamente con Producción T.O. 

 

BIENES 

El Teatro cuenta con los siguientes bienes que podrá facilitar a la contraparte 

si fuera necesario: 

▪ 3 mesas de 1,83 x 0,76 (con mantel negro) 

▪ 5 mesas de 1,53 x 0,76 (con mantel negro) 

▪ 2 mesas de 0,83 x 0,83 (con mantel negro) 

▪ 10 sillas negras acolchadas 

▪ 1 calentador de agua marca Bozzo. 10 Lts. de capacidad  
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9. OBSERVACIONES GENERALES 

En el teatro: 

Queda estrictamente prohibido: 

▪ Ingerir alimentos y bebestibles en la sala de teatro y en la sala técnica. 

▪ Ingerir alcohol y fumar al interior de la sala y/o en camarines. 

▪ Ingresar y/o consumir cualquier tipo de droga al interior de la sala y/o 

camarines. 

▪ Clavar o atornillar sobre el piso de la sala sin previa autorización del personal 

técnico. 

▪ Desprender o modificar cualquier parte del teatro. 

▪ Usar tierra, arena, talcos, harina, cualquier tipo de serpentina, resinas, sal, 

líquidos u otros elementos que puedan deteriorar el piso del escenario y/o el 

equipamiento del Teatro Oriente. En caso de ser imprescindible para efectos 

del espectáculo, se deberán tomar medidas paliativas en acuerdo con la 

jefatura técnica y producción. 

▪ Generar algún tipo de daño a la infraestructura, mobiliario, implementación 

técnica o al patrimonio cultural y/o natural del Teatro Oriente. En el caso 

que se ocasione un daño, estos serán evaluados y avalados por la 

Administración del Teatro, debiendo ser pagados por el organizador. 

En la técnica: 

▪ En todo momento, sea montaje, función o desmontaje, deberá estar 

presente al menos un técnico del Teatro Oriente. 

▪ Antes y durante la función, el tránsito alrededor de la caseta técnica es de 

uso exclusivo del personal del Teatro Oriente, SYL y operadores de 

consolas traídos por el organizador. 

▪ Todos los elementos extra, escenografía, fungibles, etc., aportados por el 

organizador deberán ser señalados mediante un listado que se entregue al 

departamento de Producción del Teatro Oriente. 

▪ La operación de los tecles, motores, grúa vertical y truss de iluminación 

son de uso exclusivo del personal técnico del Teatro Oriente. 
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▪ Las partes coordinarán el día y la hora en que se realicen las visitas 

técnicas. 

▪ El personal del Teatro Oriente puede, según su criterio, solicitar el 

abandono total o parcial de la sala y/o del escenario antes o durante el 

montaje. 

Antes, durante y después de cada función: 

▪ El escenario y la sala deben quedar libres de cualquier actividad una hora 

antes del comienzo del espectáculo. Solo podrá permanecer en la sala el 

personal imprescindible para la realización del montaje y expresamente 

autorizado por la producción. Los artistas deben permanecer en el sector 

de camarines, junto con sus pertenencias. 

▪ No se podrá suspender ni retrasar unilateralmente una función 

programada. 

▪ Dependiendo de la naturaleza del evento, el equipo de Producción del 

Teatro Oriente deberá dar a conocer al organizador, el criterio para el 

ingreso de público una vez iniciado el espectáculo. 

▪ En conciertos de música clásica o similar, queda prohibido el ingreso de 

público una vez iniciada la función. Quienes lleguen tarde podrán hacer 

ingreso a la sala entre temas, movimientos y/o intermedios. 

▪ En conciertos de música popular, el público que llegue atrasado, podrá 

ingresar entre canciones, durante los aplausos. 

▪ En funciones de artes escénicas, el público que llegue pasado el horario de 

inicio de función, NO podrá ingresar a la sala, salvo que exista un 

intermedio. 

▪ Al término de la presentación, se deberá retirar del Teatro la escenografía, 

vestuario y otros accesorios propios del espectáculo. El Teatro Oriente no 

se hace responsable por estos elementos. 
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▪ El Teatro Oriente NO posee bodega en la cual las compañías, bandas, 

solistas, etc. puedan dejar escenografías ni vestuarios. Todo material que 

quede olvidado, será desechado sin posibilidad de recuperarlo. 

▪ Una vez concluida la función o espectáculo, el público asistente no podrá 

ingresar al sector de camarines, salvo en casos justificados. El eventual 

acceso se realizará de manera controlada y por el pasillo técnico, NO por el 

escenario. 

▪ Familiares y amigos de los artistas podrán esperar en el foyer del Teatro 

por un tiempo máximo de 30 minutos. Luego de eso, se les solicitará hacer 

abandono del recinto. 

▪ Una vez finalizado el espectáculo, los artistas, músicos, etc. podrán 

disponer de máximo 60 minutos para hacer abandono del sector 

camarines. 
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10. CONTACTOS TEATRO ORIENTE 

 

Coordinación General 

Nombre Paola Yáñez 

Mail paola.yanez@culturaprovidencia.cl 

Contacto +56 9 4215 6110 

 

Jefe Técnico 

Nombre Rodrigo Vergara Barraza 

Mail rodrigo.vergara@culturaprovidencia.cl 

Contacto +56 9 4215 6105 

 

Administración 

Nombre Luis Bennett Ramos 

Mail luis.bennett@culturaprovidencia.cl 

Contacto +56 9 4215 6108 

 

 

 


