
    

SALA CULTURAL “LA LLOTJA” 
Programador cultural: 
Julián Sáez
jsaez@elche.es

Coordinación técnica:
Miguel  Ángel Amorós
maamoros@elche.es

Administración: 
Mª Eugenia Vidal
mevidal@elx.es

Aforo ( según el evento)

 Patio de butacas: 250 butacas
 Sala diáfana: 450 personas

 

Camerino _

 1 camerino: Espejo, armario, aseo y sala de estar 
con 5 sillones que podría funcionar como 
camerino anexo. 

Venta de entradas
 Taquilla del Gran Teatre d´Elx
 Instanticket
 1 hora antes en Taquilla de “La Llotja”

Observaciones:

La sala no tiene personal permanente, para visitas 
técnicas concertar cita. 

Las barras motorizadas se usan para iluminación y 
las manuales para la cámara negra

Debido a la altura de peine las barras no 
esconden escenografía.

Ciudad: Elche (Alicante)
Dirección: Plaça de la llotja s/n
Teléfonos información  “LA LLOTJA”
96 665 81 45
Coordenadas: Long 38.2701887, Lat -0.6863476

Información técnica de la sala:

Medidas de Escenario:   
Embocadura: 9,17 m. x 3,80
Altura de peine: 5,20 m.
Fondo: 5,10  (2 vigas a un metro del fondo)
Distancia entre hombros: 12 m

Maquinaria:

  Frontal con  trust motorizado con polipasto  
(400kg de carga).

 3 barras motorizadas (500kg de carga).
 2 barras Manuales con sistema pivotante.
 Telón de Boca :Americana negra Electrificada
 Bambalinón
 8 Patas
 3 Bambalinas
 1 telón de fondo Negro liso (2 piezas) en raíl 

manual de doble cruce.

Iluminación:

 1 mesa analógica. STRAND LIGHT DE 48 
Submáster.

 24 canales de regulación de 2.5 Kw. 
 12 P.C.
 18 PAR 64 Nº 5.
 12 RECORTES 50º   575 W  ETC.
 12 RECORTES 25º-50º  JUNIOR  575 W ETC.
 8 barras de 8 circuitos para electrificar.

Sonido:

 1 mesa ALLEN HEAT 16.2
 4 cajas Autoamplificadas 400w. Ópera.D&B
 1 doble reproductor Denon (CD/mp3)
 Microfonía: consultar
 Patch      envíos y      retornos de cabina a 

escenario.
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