CASA DE LA CULTURA DE CABANILLAS DEL CAMPO
SALÓN DE ACTOS

En el Salón de actos se encuentra el escenario de la Casa de la Cultura. Tiene
unas dimensiones de 13,30 m de ancho x 8 m de profundidad.
Ancho de la embocadura: 8 metros
Altura embocadura: 3´90 metros
La embocadura se viste con telón de 14 x 5,0 m (largo x alto), de cortina americana
(apertura lateral), dividido en dos partes, plisado, material ignífugo, en terciopelo
de algodón azul, 2 arlequines, uno a cada lateral de 2 x 5 m. (largo x alto),
bambalinón para cierre de embocadura, del mismo material y pantalla
desplegable de proyecciones.
La cámara negra o lugar de escena se viste con 4 patas a cada lado, de 2 x 6 m
(largo x alto cada uno), plisada al 180%, en tejido de algodón de 300 gr/cm2,
opaco, material ignífugo, 4 bambalinas de 13 x 2 m (largo x alto) y telón de fondo
de 14 x 6 m (largo x alto), plisada, en tejido de algodón de 340 gr/cm2, opaco,
material ignífugo.
Dispone de varios carriles con varas, algunas electrificadas, para focos de
escenario y anfiteatros, y 1 carril motorizado para telón de embocadura. Dispone
también de barras fijas y semimóviles como soporte de telones, patas y
bambalinas.

Gracias a las características físicas y técnicas del Teatro de la Casa de la Cultura,
desde el año 2000, nuestro municipio está incluido en la Red de Artes Escénicas
de Castilla-La Mancha. Esto nos permite firmar anualmente convenios de
colaboración con la Junta de Comunidades, cuyo objetivo es la difusión cultural de
las artes escénicas y musicales, permitiendo a los vecinos de nuestro municipio, el
acceso y disfrute de espectáculos de teatro, música y danza de gran calidad, y a
precios muy populares. La programación se estructura en dos temporadas
“Escenarios de primavera” y “Escenarios de otoño”.

