
Lanzamos Espacio Abierto.
Espacio Tangente siempre ha sido un lugar abierto a la colaboración y apoyo a la cultura local. En estos 

momentos tan duros e inciertos para la cultura y sus protagonistas queremos, aún más, abrir las puertas y 
facilitar al máximo a asociaciones, grupos, artistas, compañías, creadores y creadoras un espacio en el que 

acoger asambleas, reuniones, presentaciones y espectáculos de pequeño formato.



Hemos habilitado la sala grande con un aforo limita-
do a 30 personas manteniendo la distancia de seguridad 
y el resto de medidas de precaución frente a la covid-19. 

La sala se desinfectará una vez acabada cada presen-
tación o acto.

Disponemos de 30 sillas numeradas en filas, con la 
posibilidad de disponer las sillas en círculo manteniendo 
el mismo aforo, y zona de presentación compuesta por 
dos mesas, con equipo de audio, micrófonos y proyec-
tor e iluminación, convertible en zona de escenario para 
propuestas escénicas y sonoras.  El equipo técnico dis-
ponible está detallado más adelente

Este Espacio se mantiene abierto de lunes a viernes en 
horario habitual con un margen razonable de ampliación.

Las propuestas que nos lleguen para el fin de semana 
dependerá de la disponibilidad de voluntariado del per-
sonal de Espacio Tangente. 

Se estudiarán las propuestas en base a nuestra capa-
cidad, si son adaptables a las condiciones de la sala y 
medidas preventivas.

Todas las propuestas se recibirán a través de: 
info@espaciotangente.net

Espacio Tangente es un proyecto autogestionado con 
pocos recursos. Invitamos a personas o grupos que soli-
citen la sala a que se asocie a este proyecto para ser más 
fuertes e independientes. Si puedes, apóyanos.



PARA REUNIONES, ASAMBLEAS O PRESENTACIONES

- Se debe solicitar el uso de ese espacio con al menos 
1 semana de antelación, actuando con flexibilidad por 
necesidades concretas.

- Aforo máximo de 30 personas. 

- La propia asociación o grupo que presente la solicitud 
se hará cargo de mantener el aforo en el número deter-
minado y que las personas asistentes guarden las nor-
mas de precaución sanitaria determinadas. Así como de 
la instalación y uso del equipo técnico. 
En caso de necesidad, se contará con el equipo huma-
no de Espacio Tangente.

- La asociación o grupo se compromete a dejar la sala 
limpia y desinfectada y el equipo ordenado.

PARA ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS, SONOROS 
O AUDIOVISUALES

- Se debe solicitar el uso de ese espacio con al menos 
1 semana de antelación, actuando con flexibilidad por 
necesidades concretas.

- Aforo máximo de 30 personas.

- Debido a un aforo tan limitado, aconsejamos que se 
presenten propuestas de pequeño formato, montaje 
sencillo y no de larga duración. Cabe la posibilidad de 
plantear varios pases la misma fecha o varios fechas la 
misma semana.

- Buscamos que la cia/artista/artistas trabajen con 
autonomía respecto a la técnica y montaje. Espacio 
Tangente se compromete a ayudar en el montaje si es 
necesario.

- La sala dispone  un rider técnico fijo detallado más 
adelante. La compañía o artistas pueden aportar el ma-
terial propio que quiera y se adapte a las características 
de la sala.

- Espacio Tangente se compromete a informar y di-
fundir la actividad en sus canales habituales: listas de 
correos, web, rrss y whatsapp así como de gestionar la 
taquilla y entrada de público.

- La cia/artista/artistas se compromete, una vez apro-
bada la actividad, a entregar con suficiente antelación 
el material promocional necesario para la difusión de 
esa actividad en los canales de Espacio Tangente: in-
formación sobre el espectáculo (argumento, fichas 
técnica y artística, bios, etc), foto principal en calidad 
suficiente (300 ppp) del espectáculo para cartel y fotos 
varias del espectáculo para rrss y web.

- La cia/artista/artistas se compromete a dejar la sala y 
el equipo ordenado.RETORNO 

- Taquilla: entrada recomendada a un pre-
cio de 8€ máximo, contemplando un descuen-
to para socios y socias, como es habitual en la 
programación de Espacio Tangente, de 2 euros. 
 
La taquilla se divide en 80% para artista, artistas o cía y 
20% para Espacio Tangente.





ESPACIO FÍSICO

Sala Grande:
-  Capacidad: 100 pax (Covid-19 > 30 pax)
 - Paredes blancas y suelo gris
 - Luz de sala
 - Posibilidad de oscuridad 
 - Funciones expositivas, espectaculares, ponencias, ensayos...
 - Estructuras para colgar diferentes elementos 
 - Pantalla de proyección microperforada 7,7 x 3,5m
 - Foso
 - Dimensiones: 13,50 x 12,30m 
 - Techo a dos aguas de 3,50 a 5,17 metros (ver plano)

S2

S1

RIDER TÉCNICO



SONIDO 
 
P.A. y monitores:

- 02 x RCF - Art 410-A  (tipo nexo PS10) con trípode
 - 02 x RCF - ART 715-A MK4 (tipo nexo PS15) con trípode
 - 02 x RCF - ART 315-A MK4 (tipo nexo PS15) con trípode

Mesa:
 - 01 x Mesa/Mezclador Yamaha MG166GX (16ch) con FX
 - 01 x MESA DJ Behringer DX626
 - 01 x  Soundcraft Spirit Live 42 (42ch)

Microfonía: 
 - 03 x Shure SM 58
 - 01 x Mic inalámbrica the T.bone Free ht 863 
 - 02 x Pie micro alto
 - 01 x Shure SM 57
 - 02 x DI BSS-133 (Caja de inyección)

Varios cables XLR / JACK / RCA / ADAPTADORES / etc 
 
Para diferentes usos y actividades contamos con múltiples 
tipos de amplificación (diferentes marcas y modelos) con 
conexiones Mini-jack, CD, USB, DVD, etc y algunos elemen-
tos de backline básico. 

AUDIOVISUALES:
 
Proyección: 
 - 01 x Proyector HITACHI Cp-x345
 - 02 x Proyector BENQ MS502
 - 01  x Pantalla proyección microperforada 7,7 x 3,5m
 - 2 proyectores de diapositivas Kodak Carousel

Monitores: 
 - 01 x TV Suntech 40” (HDMI-VGA)
 - 01 x TV Samsung 32” (HDMI-VGA-USB)
 - 01 x TV Samsung 50” (HDMI-VGA-USB)
 - Varios tipos de Tv de tubo antiguas con Euroconector

Reproductores:
 - Varios reproductores DVD
 - Varios Ordenadores

Cableado HDMI / VGA / RCA y adaptadores

RIDER TÉCNICO

MOBILIARIO

Varios telones de escenario para fondos

Acomodación:
 - 30 sillas 

Escenario:
 - 04 x módulos de 2x1x0,5m 

Varios elementos tipo mesas / cajas / vitrinas / peanas / es-
tantes / atrezzo / etc

ILUMINACIÓN

Focos:
 - 07 x PAR 64 500w
 - 08 x Soporte de suelo para foco
 - 01 x PAR LED Stair ville 16W DMX RGB
 - 04 x Foco movil mini wash LIXDA DMX
 - Varios focos trabajo diversos tamaños 

Control:
 - 01 x Dimmer Showtec lite 4 (4ch)
 - 01 x Chamsys MagicDMX Basic USB-XLR
 - 01 x Daslight DVC4 GOLD

Varios:
 - 01 x Máquina de humo 
 - Diferentes focos/elementos de iluminación
 - Filtros de color
 - Varios cables tipo schuko / alargadores / regletas / etc



Espacio Tangente. Centro Autogestionado de Creación Contemporánea 
Valentín Jalón, 10 bajo - 09005 - Burgos

info@espaciotangente.net 
947 216 127 
601 436 595

espaciotangente.net 
@espaciotangente


