Transición al LED en Teatre Lliure
Cliente: Teatre Lliure

Lugar: Barcelona, Spain

Proveedor: ETC

Sumario
El Teatre Lliure se encuentra en el Montjuic de Barcelona. Es un teatro emblemático que
apuesta siempre por la innovación, tanto en el programa de representaciones como
en el equipamiento técnico con el que trabajan la iluminación de sala y escenario.

Propuesta
Como parte de la transición al LED, se precisaba para el Teatre la adquisición de numerosos aparatos LED que convivirán durante algunos años con la luz convencional. En este
caso se han utilizado un total de 24 unidades de Source Four LED Series 2 controlados
con las mesas Gio@5 e IOn XE, diseñadas para sacar el máximo partido al LED. Además la iluminación de sala se trabaja a partir de los sistemas de control Paradigm y Echo
de la misma marca. Varias unidades de Dimmer Sensor 3 completan tanto la iluminación
arquitectural como la del escenario.

Resultado
El Teatre Lliure se ha convertido en un espacio pionero en la transición al LED y
cuenta ahora con unas instalaciones integradas con posibilidades de acoger
sistemas más grandes de iluminación LED y así abandonar progresivamente la iluminación
convencional. Una inversión rentable gracias al considerable ahorro energético, mayor
control de la temperatura de los aparatos e infinitas aplicaciones del color a nivel artístico.
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“El Teatre Lliure ha sido pionero en comenzar la
transición hace ya tres años y confiar en que las
soluciones de LED iban a mantener el estándar de uno
de los teatros más emblemáticos de Barcelona, en
donde trabajan destacados diseñadores de
iluminación a nivel nacional e internacional.”
Juan Carlos Pascual, ETC Brand Manager en Stonex

Con los ETC Led se consigue un ahorro de energía
y filtros considerable. También hay que tener en
cuenta que el aparato desprende menos calor, esto
puede afectar positivamente al funcionamiento de la
climatización de la sala.
Marc Lleixà, Jefe de Iluminación en Teatre Lliure

www.stonexsl.com

+34 914 281 050

stonex@stonexsl.com

