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1-¿qué ofrecemos?

La Sala Conservas ofrece espacio en alquiler para todo 
tipo de producciones audiovisuales. Situada en el corazón 

del barrio del Raval, de Barcelona, rodeada de un ambiente 
rebosante de energía y vitalidad, Conservas ocupa el 

histórico local de la calle Sant Pau, pero reabre sus puertas 
completamente renovada. 
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2-medidas de la sala Conservas

sección

planta baja

primera planta
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3-espacios de la sala Conservas

planta baja

primera planta
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cocina y espacio de paso / planta baja
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sala grande / planta baja
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entrada / planta baja

sala de paso / planta baja
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oficina y sala de reuniones / primera planta

espacio de oficina / primera planta
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4-accesibilidad

> la puerta de entrada se abre totalmente consiguiendo 
2,15m de ancho de acceso a ras de suelo

> fácil descarga de material dentro del local mediante una 
rampa (pendiente 12%)

> párkings más cercanos:
 

C.Junta de Comerç, 13-15, abierto todos los días, 24h, tel.
933026101

C.Marquès de Barberà, 16, abierto de lunes a viernes de 8h 
a 20h, sábados de 8h a 14h, tel 934422378 

C.Riereta, 35, abierto todos los días, de 8h a 20h, tel 
933298712

(mapa elborado en la web http://www.bcn.cat)
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5-infraestructura

> mobiliario:

mesa oficina grande 150x75 cm >> 4 unidades

mesa oficina pequeña 67x67 cm >> 6 unidades

silla plegable color negro >> 40 unidades

 sofá 3 plazas color naranja >> 1 unidad

> espacio de oficina:

mesa fija de trabajo con luz natural, mesa redonda y sillas / 
primera planta

internet wifi

teléfono fijo

impresora-escáner

> cocina:

cocina de gas butano

frigorífico >> 2 unidades
 

congelador >> 1 unidad
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utensilios para cocinar y comer

espacio para almacenaje

> elementos auxiliares:

habitación / dormitorio >> 1

 armario empotrado con barras para colgar ropa >> 1

  espejo de cuerpo entero >> 1

tarimas Sumescal
con patas hasta 120cm (sala grande) >> 5
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6-sala grande + rider técnico

Rider técnico Sala Conservas

// Rider de sonido

/ PA
> Altavoces EUROLIVE S1220. 70w de potencia contínua, 

280w de potencia de Peak

> Amplificador PA Simarc 100M MOS-FET 100w

> 2 pies de altavoz
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/ Control

> Studiomaster SESSION MIX 8-2 Gold. 8 canales con 
phantom, 1 ecualización paramétrica, insertos por 

canal 4 aux

> Ecualizador de 31 bandas Behringer ULTRAGRAPH PRO 
FBQ 3102

/ Micrófonos

> Shure 10A

> Shure prologue 10L

> 2x ULTRA-DI100 Behringer

> 2 pies de jirafa para micrófono

> 2 pies de mesa para micrófono

> 4 canales XLR desde el escenario hasta el control room

> cables de soporte XLR y RCA 

// Rider de Vídeo

> 1 cable RCA-Vídeo desde el escenario hasta el control 
room

> 1 cable VGA desde el escenario hasta el control room

> transformador de VGA a PAL

> transmisor inalámbrico de señal PAL
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>  Proyector Mitsubishi LCD Data Projector XL30U sRGB. 
Inputs PAL y VGA inputs. BNC, RCA i VGA; Monitoring 

out. 3.000 lúmenes

>  cables de soporte VGA y RCA
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7-resto del local

planta baja

primera planta
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