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Otto projectes, S.L.,

   es una empresa constituida en Barcelona, España, el 
16 de febrero del año 2000 y dedicada a la asesoría en las Artes Escénicas y 
la Música.

En poco tiempo se ha convertido en la empresa líder del sector en España.

En este momento y dada la delicada situación económica de Europa, se 
propone ampliar y ofrecer sus servicios en México.

   nace de la necesidad de intervenir en el diseño esce-
notécnico, después de más de diez años dirigiendo Teatros, Auditorios etc.

Sus fundadores, después de “padecer” diseños teóricos hechos por 
técnicos sin experiencia práctica en sala y la insistente solicitud de 
asistencia en proyectos de nueva creación y remodelaciones de Salas y 
Teatros, se deciden a constituir    acumulando una 
nada despreciable experiencia práctica anterior dirigiendo y programando 
espacios.

Los líderes de esta compañía acumulan experiencia previa suficiente como 
para avalar sobradamente el espectacular resultado obtenido en los doce 
primeros años de vida de dicha organización. Otto Projectes es líder en el 
sector en España desde hace más de seis años. 

Desde su inicio,    ha participado en más de 40 
proyectos de construcción y/o remodelación de salas escenotécnicas, en 
más de 25 proyectos como auditores y/o asesores así como en ponencias, 
conferencias y módulos de formación.

En el ámbito principal de actuación de    se encuentran 
los Teatros, Auditorios, Palacios de Congresos, Salas de Conferencias, 
Espacios Polivalentes, Museos y edificios singulares. Además la asesora a 
la propiedad y/o arquitectos a la hora de plantear una sala o edificio 
dedicado a las Artes Escénicas, la Música y los espacios congresuales. 
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El catálogo de servicios de    es muy amplio. Otto rojectes, S.L.P
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Teatro “Llaves en mano”
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El sistema propuesto optimiza los recursos y busca fórmulas de cooperación entre los sectores público y 
privado que permitan disponer de los equipamientos en el menor tiempo posible y a un coste razonable.

Se evita así el endeudamiento público ofreciendo ventajas en la financiación y la fiscalidad, la grave 
dificultad a la hora de realizar inversiones por parte de las instituciones públicas.

Con este sistema pretendemos paliar problemas como el cada vez más difícil incremento en partidas de 
personal, la dificultad del Sistema Público en cuanto a la agilidad de Gestión (Pagos al contado, 
contratación avanzada, prepagos o contratos plurianuales), la problemática que genera la Contabilidad 
Pública en la administración de Centros de Costes y Beneficios. (Taquilla, alquileres, facturación, PVP 
contra Precio Público, etc.), las dificultades Fiscales (Recuperación del IVA, etc.) y otros, además de los 
derivados de cada entidad.

Esta iniciativa se sustenta en unas condiciones contractuales a convenir, por ejemplo con un contrato de 
prestación de servicios, la concesión administrativa o la fórmula de la gestión interesada, entre otras.

Debe incluir aquellas fórmulas que se determinen en el concurso y pliego de condiciones que nece-
sariamente se generará y en el que se especificarán todas y cada una de las cláusulas que garanticen un 
teatro público en la ciudad.

Estudio y confección del Plan de Acción Teatral 

El servicio consiste en confeccionar un estudio exhaustivo de las necesidades culturales y de ocio, así 
como la oferta existente en una zona (país, estado, región, comarca, ciudad, barrio o colonia), con una 
propuesta concreta y valorada, con orden de prioridades y anualidades.

El objetivo es cubrir, con el tiempo, las necesidades ciudadanas de Las Artes Escénicas y la Música, así 
como las Congresuales, de una zona determinada.

Para ello se desplazarán al lugar nuestros técnicos y harán un estudio de campo suficiente para elaborar el  
Plan General de Teatro.

Dicho Plan debe incluir tanto los espacios existentes con las remodelaciones y estudios pormenorizados 
necesarios, como los espacios exigibles de nueva planta.

Se incluye en el estudio la necesidad de consumo y el posible crecimiento, adecuado a la nueva oferta, y 
la evolución prevista de densidad y concentración de la población.

Se trata de crear una ordenada cadena de oferta complementaria, tanto a nivel profesional como 
amateur.

Naturalmente debe estudiarse la oferta existente de espectáculos al Mayor y la posible necesidad y/o 
posibilidad de producción de espectáculos en gira.

Cooperación entre los
sectores público y privado
que permitan disponer de
los equipamientos en el
menor tiempo posible y a
un coste razonable

El objetivo es cubrir,
las necesidades ciudadanas
de Las Artes Escénicas y la
Música, así como las
Congresuales

La gestión de un centro cultural o teatro público se ve comprometida por una rígida tramitación 
administrativa, propia del sistema público. Significa la pérdida de oportunidades y, en muchos casos, una 
ralentización de las acciones.

Con el proyecto “Teatro Llaves en Mano”, se accede de forma natural y lógica a todas y cada una de las 
ventajas que ofrece el mercado al sector privado, sin perder el carácter e identidad del Servicio Publico.

Cada vez de manera más clara, parece que el desarrollo del sector incluye todos y cada uno de los 
posibles sistemas de contratación entre la Institución Pública y la empresa privada. También con 
intercambios entre Instituciones Públicas (Posibles Redes de Teatros Públicos, Estados, ciudades o 
provincias, clubes de compra y producción, etc.) pero siempre bajo la cultura de gestión privada. Por el 
hecho de ser un teatro público, pero con gestión delegada y privada, podemos optimizar recursos y 
obtener las ventajas de los dos mundos.

Estudio de viabilidad, gestión y programación de una
Sala en concreto

Mediante la observación de la oferta y la demanda, así como de los equipamientos existentes, se trata de 
confeccionar un plan de viabilidad económica y cultural que pueda dar satisfacción a la zona que se 
necesite cubrir.

Hay que diseñar el sistema de gestión adaptado al entorno y público concreto a fin de conseguir el 
máximo con el mínimo gasto posible.

Naturalmente habrá que buscar y encontrar fórmulas para la localización de bolsas de público, creación 
de público nuevo, consolidación del existente, etc. siempre adaptado a la específica circunstancia del 
lugar concreto.

Incluye el plan de comunicación específico para el caso, así como el personal necesario y la cuenta de 
explotación pertinente.

Se trata de llegar a conocer suficientemente al público tanto para poder ofrecer una programación a “la 
Carta” y lograr así los deseables niveles de ocupación y venta anticipada como para “rentabilizar” la 
oferta al máximo.

Confeccionar un plan de
viabilidad económica y
cultural que pueda dar
satisfacción a la zona que
se necesite cubrir
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Seminario de formación de Directores de Espacios
Escénicos en activo

Se utiliza el moderno y conocido sistema del “caso”, es decir, planteando ejemplos escritos a tal fin. 
Trabajando en grupo, los participantes deben resolver cada uno de los casos propuestos y defenderlos en 
una o más sesiones plenarias.

Los trabajos de grupo y los casos se intercalarán con sesiones teóricas en formato conferencia-coloquio, 
impartidos por profesionales en activo en cada una de las materias a estudiar y/o ampliar.

Las materias pueden ser:

Liderazgo y dinámica de grupo, formación de equipo.

Comunicación y conocimiento del público.

Programación a medida de nuestro público.

Creación de nuevo público.

Cursos de Formación Técnica 

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales

Son cursos específicos y a la medida de las necesidades de cada caso.

Van dirigidos a técnicos en activo y/o a nuevos y/o futuros técnicos.

Naturalmente se pueden ofrecer cursos genéricos por temas, como pueden ser:

-La iluminación espectacular, creación e interpretación, etc.

-La maquinaria escénica superior e inferior, automatismos, motorizaciones, sistemas complejos, pro-
gramación de movimientos y/o configuraciones, etc.

-Audio y vídeo, desde la captación, procesado, grabación, hasta la reproducción.

-Sistemas de comunicación y resto de sistemas.

-Cursos de prevención de riesgos.

Cursos destinados a técnicos y directores técnicos de los teatros y espacios escénicos. Cursos impartidos 
por expertos en prevención de riesgos laborales. El objeto de los cursos es la formación a los técnicos de 
las responsabilidades legales, riesgos existentes en los lugares de trabajo específicos de la industria del 
espectáculo. Casos prácticos de evaluación e intervenciones para la disminución de los riesgos.

Evaluación e intervención
para la disminución de
los riesgos

Consultoría y Proyecto escenotécnico completo de un equi-
pamiento: Teatro, Auditorio, Palacio de congresos, Sala...

Otto Projectes ofrece los servicios completos de consultoría y redacción de proyectos Escenotécnicos, así 
como la dirección de obra durante el proceso de ejecución.

La empresa dispone de técnicos especialistas en cada ámbito de actuación con el objeto de garantizar al 
cliente un proyecto íntegro, seguro y equilibrado. 

El primer paso para establecer los objetivos del proyecto y su morfología.

La amplia experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos nos permite asesorar tanto a la pro-
piedad como a los equipos de arquitectura e ingeniería sobre cuál es la tipología y dimen-
sionamiento adecuados del proyecto para que este se ajuste a los usos deseados del edificio.

Resulta imprescindible e incluso obvio que el proyecto de equipamiento debe integrarse y respetar 
el proyecto arquitectónico, y viceversa. 

Durante el proceso de redacción de los proyectos de ejecución arquitectónico y escenotécnico, es 
preciso contrastar y coordinar todos los aspectos arquitectónicos, funcionales y estructurales, con 
el objeto de garantizar que ambos proyectos siguen la misma dirección y objetivo, puedan 
convivir con naturalidad la excelencia arquitectónica con el rigor técnico.

Es preciso comprobar e identificar las posibles interferencias e incompatibilidades entre la 
arquitectura y la escenotecnia, en zonas concretas y estratégicas del edificio:

-Geometría del techo de sala.

-Geometría de la sala.

-Ubicación y definición de forma, número y características de cabinas de control, proyección, 
cañones y traducción simultánea.

-Definición en número y forma de los puentes de iluminación en sala. 

-Comprobación de circulaciones técnicas y flujos de personal entre todas las zonas técnicas, 
artísticas y de administración del edificio.

-Dimensionar y definir correctamente la geometría y volumen del escenario y sus espacios 
contiguos, almacenes, salas de cuadros y racks. 

-Revisión de las visuales e isópticas en sala que definirán y/o condicionarán las soluciones en 
zonas delicadas como foso de orquesta, petos de anfiteatro y palcos, etc.

-Coordinación, integración y consolidación de los proyectos de estructuras del edificio con el 
proyecto de estructuras del equipamiento escénico. Es preciso realizar los estudios y cálculos 
estructurales estáticos y dinámicos del equipamiento y su repercusión sobre la estructura 
principal del edificio.

Concepción y definición de los usos y funciones del proyecto

Coordinación e integración entre la arquitectura y la escenotecnia

Técnicos especialistas en
cada ámbito de actuación
con el objeto de garantizar
al cliente un proyecto
íntegro, seguro y
equilibrado
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Los participantes deben
resolver los casos propuestos
y defenderlos en una o más
sesiones plenarias
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Del mismo modo que es necesario coordinar el proyecto de equipamiento escénico con el edificio, 
tiene la misma importancia la coordinación entre los proyectos de instalaciones generales del 
edificio y el proyecto de equipamiento escénico. 

Es preciso coordinar e identificar las posibles interferencias entre las instalaciones escénicas y las 
instalaciones de climatización, contra incendios, electricidad, fontanería. 

Comprobar que el proyecto eléctrico esté correctamente dimensionado y ajustado a las 
necesidades. Coordinar los pasos de instalaciones, reservas en las pantallas de hormigón, etc.

La redacción del proyecto escenotécnico incluye toda la documentación ejecutiva que permitirá a 
las empresas instaladoras especializadas encontrar la documentación necesaria que permita 
llevar a cabo la correcta ejecución de la obra.

El proyecto de equipamiento escenotécnico define con todo tipo de detalle el 
alcance, ubicación y tipología de todos los elementos, las 
prescripciones técnicas y las pruebas de 
recepción para certificar el correcto 
funcionamiento de todos  los 
sistemas.

Con este objetivo, el proyecto está 
compuesto por planos de ubi-
cación, planos de detalle, esque-
mas y diagramas de todos los 
equipos y sistemas; cálculos justifi-
cativos, memorias, pliegos de con-
diciones técnicas, mediciones y pre-
supuesto totalmente detallados, y 
plan de control de calidad para la 
correcta recepción de las insta-
laciones.

Coordinación e integración con las instalaciones generales
del edificio

Redacción del proyecto escenotécnico

Las estructuras de soporte incluyen: 

· Peine de escenario, peine de proscenio y peines de hombros 
(si es necesario), contrapeine de escenario. 

· Galerías técnicas en escenario y sala.

· Estructuras de soporte de maquinaria inferior.

· Bancadas de motores.

· Puentes de iluminación en sala.

· Puntos de anclaje y/o peines en otras salas, puntos de anclaje 
en vestíbulos.

· Paredes de tubos en escenario. 

· Canal perimetral de instalaciones.

Las estructuras de soporte constituyen el conjunto de 
estructuras metálicas cuya principal funcionalidad es 
sustentar la maquinaria escénica, la creación de accesos y 
zonas técnicas para ubicación de proyectores, circulación y 
trabajo del personal técnico. De hecho, las estructuras 
definen los límites y el “potencial” de todo el conjunto de 
equipamiento escénico.

Especialidades del proyecto escenotécnico

Estructuras de soporte1.
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La maquinaria escénica es el conjunto de elementos 
mecánicos y dinámicos necesarios para dar servicio a todos 
los requerimientos técnicos y artísticos necesarios en la 
industria del espectáculo. 

Desde los elementos más simples para elevación de textiles 
escénicos y equipos de luz y sonido, hasta la complejidad 
de la maquinaria inferior para la aparición de grandes 
elementos escenográficos o la motorización vectorial para 
elevación de decorados y personas. 

Maquinaria superior e inferior2.

Maquinaria Inferior: 

· Plataformas elevadoras escénicas

· Plataformas montapianos

· Plataformas compensadoras

· Plataformas de foso de orquesta

· Carras de butacas o sistema automático 
de ocultación de butacas

· Sistema de control, sistemas de seguridad, 
sistemas de señalización informativa de 
advertencia (visual y acústica)

Maquinaria Superior:  

· Telón cortafuegos

· Cortes motorizados en escenario

· Cortes motorizados en sala

· Motorización puntual

· Puentes grúa

· Motorización de trampillas en sala

· Sistema de ajuste de embocadura móvil

· Sistema de control, sistemas de seguridad

· Regla de medición en escenario y peine, líneas 
de vida y equipos de seguridad personal

· Telones y vestido escénico
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Alumbrado y fuerza escénicos

Este apartado incluye todas las tomas de fuerza 
monofásicas y trifásicas del escenario y zonas técnicas, y 
también las luminarias para alumbrado de trabajo, 
alumbrado de seguimiento y balizamiento (luz azul), 
regulación y control de luz de sala y sistema de control 
inteligente de gestión de todos los alumbrados.

Iluminación espectacular

En este apartado se incluyen los dimmers fijos, dimmers móviles, 
mesa de control de iluminación principal, mesa de control de 
iluminación de back-up, mando a distancia para mesa de control, 
proyectores de iluminación (lente PC, lente Fresnel, Recortes, 
Escáneres , cabezas móviles, cañones de seguimiento, cambios de 
color, HMI, PAR64, PAR elipsoidal, panoramas, efectos, bañadores 
de LED para ciclorama), cajas de distribución de circuitos de 
iluminación, cajas de distribución de señal digital de iluminación 
(DMX512 y Ethernet), mangueras de prolongación multifilares, 
mangueras de interconexión, cableado aéreo de señal DMX512 y 
Ethernet, trípodes, bases de suelo y otros accesorios.

Electricidad e iluminación escénica3.
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El equipamiento audiovisual del proyecto debe incluir al 
menos los elementos siguientes: 

· Sistema de sonido principal

· Sistema de monitoraje de audio

· Racks de procesamiento y efectos

· Sistemas de captación, procesamiento y reproducción de 
sonido, microfonía

· Sistema de almacenamiento de imagen y  sonido 
(grabación de archivo)

· Sistema de seguimiento de vídeo (CCTV) en escenario, 
camerinos y zonas técnicas

· Sistema de videoproyección, videocámaras robotizadas

· Sistema de megafonía de avisos

· Sistema de sobre y subtitulación

· Consola de mezclas de F.O.H, y de monitores

· Racks de patch, matrices, enrutamiento y distribución de 
señales de audio, vídeo y datos

· Intercomunicación técnica

· Sistema cue-light

· Equipo de transmisores móviles

Sistemas audiovisuales y de comunicaciones 4.
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Las instalaciones asociadas a todos los capítulos descritos 
anteriormente (maquinaria, iluminación y audiovisuales) 
deben ser uno de los principales puntales del proyecto, 
puesto que, al igual que las estructuras metálicas, 
condicionarán la capacidad y potencial presente y futuro 
del auditorio. Así como los equipos pueden actualizarse y 
sustituirse de forma más o menos fácil, las instalaciones y 
las estructuras metálicas constituyen un apartado funda-
mental del proyecto escenotécnico.

Las instalaciones asociadas incluyen: 

· Cuadros y subcuadros

· Canalizaciones y tubos

· Conductores eléctricos y cableado de señales para iluminación, 
audiovisuales y comunicaciones

· Paneles de conexión de patch, cajas de conexión y derivación, 
racks de alojamiento de equipos

Instalaciones asociadas5.
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Como complemento a las instalaciones y sistemas de equi-
pamiento escenotécnico, ofrecemos también los servicios de:

· Diseño y definición de Conchas Acústicas y mecanismos 
para ajustes de acústica natural

· Mobiliario técnico, mobiliario de orquesta

· Graderíos para orquesta

· Sistemas de elevación personal, bancos de trabajo, ele-
mentos de transporte y almacenamiento

· Linóleos de danza, barras de ensayos de danza, torres 
de iluminación lateral

Todos los equipos y sistemas prescritos en nuestros pro-
yectos cumplen con las máximas exigencias de calidad, la 
tecnología más avanzada, así como con las normativas de 
seguridad y estándares mundiales de compatibilidad.

Soluciones acústicas, mobiliario técnico y
equipamiento complementario6.
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Consultoría y proyecto escenotécnico completo de un equi-
pamiento. Teatro, Auditorio, Palacio de congresos, Sala...
Con el objeto de garantizar una ejecución totalmente satisfactoria del proyecto y de que el nuevo 
equipamiento adquirido resulte totalmente operativo, Otto Projectes, S.L. ofrece los servicios de dirección 
de obra, supervisión de la puesta en marcha y ayuda en la formación del personal técnico usuario de los 
equipos instalados.

La dirección de obra incluye el seguimiento de las obras, asistencia técnica en la resolución de detalles 
técnicos, supervisión de los equipos instalados y comprobación de las instalaciones asociadas.

Para la realización de las pruebas finales de funcionamiento, disponemos de un amplio y detallado plan 
de control de calidad y pruebas de recepción que certifican la correcta ejecución de los sistemas y las 
instalaciones.

Por último, Otto Projectes ofrece su experiencia en la gestión de centros culturales, para apoyar a la 
propiedad en la selección y formación del personal técnico necesario para operar con solvencia y 
seguridad los equipos y sistemas instalados.

Dirección de obra en la construcción del proyecto 

Proyecto de actualización y/o modernización de sistemas,
equipos e instalaciones

La gran cantidad de Teatros, Auditorios y Centros culturales existentes de una antigüedad considerable 
ha provocado que muchos de estos equipamientos culturales hayan quedado desfasados en la aplicación 
de las nuevas tecnologías en materia de iluminación, audiovisuales y mecánica escénica.

El trabajo constante de Otto Projectes, S.L. y la estrecha colaboración con los principales fabricantes 
mundiales en equipamiento escénico, iluminación y audiovisuales permiten a nuestra compañía conocer 
las últimas tecnologías y tendencias futuras.

Gracias a esta posición privilegiada, podemos ofrecer a gestores y responsables de los equipamientos 
antiguos el mejor asesoramiento posible para la confección de un programa de actualización y 
modernización de las instalaciones y equipos existentes.

El compromiso de la compañía es ofrecer un plan de adecuación de los equipamientos ordenado y 
programado de modo que se pueda ejecutar en cómodas fases, sin que afecte a la actividad cotidiana de 
los centros.
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Dirección de obra,
supervisión de la puesta
en marcha y ayuda en la
formación del personal
técnico usuario de los
equipos instalados

La colaboración con los
principales fabricantes
mundiales en equipamiento
escénico, iluminación y
audiovisuales permite a
nuestra compañía conocer
las últimas tecnologías y
tendencias futuras
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Formación del personal y colaboración en la puesta en
marcha del equipamiento

La larga experiencia de los miembros de la compañía en la realización de espectáculos en vivo y el 
continuo reciclaje técnico provocado por el estrecho contacto con fabricantes, integradores y productores, 
permiten a Otto Projectes, S.L. estar al corriente de los últimos avances tecnológicos.

La realización permanente de nuevos proyectos y proyectos de modernización favorece el conocimiento 
detallado de todo el abanico de equipos de iluminación, audiovisuales y maquinaria escénica.

Como complemento a la dirección en la ejecución y puesta en marcha de los equipamientos nuestra 
compañía ofrece también el servicio de formación técnica del personal, que garantizará un uso correcto y 
seguro de los nuevos equipos instalados.

La formación la realizan los técnicos de la compañía, con el apoyo de los departamentos técnicos de 
todos los fabricantes implicados en el suministro de los equipos.

Elaboración del plan de mantenimiento

El objetivo de nuestra compañía es que los proyectos ejecutados tengan una vigencia en el futuro de por 
lo menos 20 años.

Por este motivo, consideramos que tan importante es la inversión en equipos modernos como su 
mantenimiento.

El único modo de garantizar que los equipos e infraestructuras permanecen totalmente operativos y 
seguros es la realización de un mantenimiento preventivo de calidad.

La inversión en mantenimiento es la mejor inversión de futuro.

Otto Projectes, S.L. ofrece la posibilidad de elaborar un plan de mantenimiento completamente detallado 
y exhaustivo, que garantiza el cumplimiento de los requerimientos concretos de cada fabricante, así 
como de la normativa vigente en materia de seguridad y mantenimiento preventivo y normativo.

La confección del plan de mantenimiento incluye:

-Plan de mantenimiento preventivo, normativo y correctivo.

-Plan específico de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

-Plan específico de mantenimiento de las instalaciones y equipos de iluminación.

-Plan específico de mantenimiento de las instalaciones y equipos audiovisuales y de comunicaciones.

-Plan específico de mantenimiento de las estructuras metálicas.

-Plan específico de mantenimiento de los equipos de maquinaria escénica.

Estar al corriente
de los últimos
avances tecnológicos

Garantizar que los
equipos e
infraestructuras
permanecen totalmente
operativos y seguros
es la realización de un
mantenimiento preventivo
de calidad

Consultoría e ingeniería en proyectos de Eficiencia
Energética

Otto Projectes, S.L. acumula una larga experiencia en grandes proyectos e instalaciones complejas en las 
que la demanda energética en electricidad es muy elevada.

Los servicios que ofrecemos son: 

· Proyectos de alumbrado doméstico, industrial y arquitectural.

· Estudio energético.

· Redacción de proyectos de alumbrado eficiente.

· Redacción de proyectos de sistemas de control inteligente.

· Automatismos, motorizaciones y controles mixtos de funciones programables.

· Estudio económico de retorno de la inversión.

· Asesoramiento en la solicitud de ayudas.

Desde hace dos décadas, la iluminación espectacular utiliza sistemas de control totalmente digitales. Las 
señales de control digitales del sector del espectáculo han sido el embrión de los sistemas de control 
inteligente (domótica) en las aplicaciones de control de alumbrado, climatización, configuración, etc., 
tanto en el sector doméstico como en el industrial.

Por otro lado, la iluminación con Diodos de Emisión de Luz (LED) tiene sus inicios en el sector del 
espectáculo y la TV, y con posterioridad su aplicación ha llegado al consumo doméstico, industrial y 
arquitectural.

En la actualidad resulta cotidiano y frecuente oír hablar en los proyectos de alumbrado sobre los 
conceptos LED, RGB, DMX, DALI, etc.

En los últimos años, los avances tecnológicos, la legislación medioambiental, los elevados costes de la 
energía y la feroz competencia internacional han provocado que la tecnología industrial y la industria del 
espectáculo se lleguen a fusionar en muchos ámbitos y casos, de modo que ésta resulta accesible a los 
consumidores de forma cotidiana y normal.

Así pues, los fabricantes de luminarias y sistemas de control del espectáculo han aprovechado su larga 
experiencia en la iluminación digital y la han puesto al servicio del sector doméstico e industrial. El 
resultado de esta fusión es un gran abanico de productos de iluminación de gran eficiencia energética y 
sistemas de control de diseño y calidad profesional al alcance de cualquier tipo de instalación (doméstica, 
industrial, vial, arquitectónica…) con las garantías y altas prestaciones que se requieren en el sector del 
espectáculo en vivo.

La experiencia de más de 20 años de Otto Projectes, S.L. en el sector del espectáculo y de más de 10 años 
en proyectos de equipamiento escenotécnico ha generado un gran conocimiento de las últimas 
tecnologías en fuentes de luz, sistemas de control, gestión de edificios y ahorro energético.
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Gran conocimiento de
las últimas tecnologías
en fuentes de luz,
sistemas de control,
gestión de edificios y
ahorro energético
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TIPOS DE SALAS   

Otto Projectes, S.L. trabaja con cualquier tipo de proyecto. La larga experiencia en el sector permite cuidar hasta el más mínimo detalle en 
los proyectos, tanto sea una pequeña sala de conferencias como un gran Teatro de Ópera.

A continuación se muestran esquemáticamente los distintos tipos de sala más frecuentados en el sector.

NOTA: LOS DATOS DE  DIMENSIONES Y AFORO SON ORIENTATIVOS Y APROXIMADOS PARA CADA PROYECTO, ESTOS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE  LAS CARACTERÍSTICAS

Usos principales: Conciertos y audiciones musicales.
2-Dimensiones escenario: 200 -  400m

-Aforo aproximado: 500 -  2.000 localidades

Usos principales: Representaciones líricas, ópera 
tipo A, recitales, ballet , Conciertos y audiciones 
musicales y conciertos de música moderna.

2-Dimensiones escenario: >500m

-Aforo aproximado: 1.000 -  2.500 localidades

Usos principales: Teatro, Danza,  representaciones líricas de 
formato medio, ópera tipo  B, recitales, ballet, conciertos  y 
audiciones musicales y conciertos  de música moderna.

2-Dimensiones escenario: >500m

-Aforo aproximado: 800 - 1.500 localidades

Auditorio Teatro Lírico Gran Formato Teatro Formato Grande

15 40 29

20 66 35

688732
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Teatro Formato Mediano Teatro Formato Pequeño
Sala Polivalente
Formato Mediano

Sala Polivalente
Formato Grande (Blackbox)

Usos principales: Teatro, Danza,  pequeñas 
representaciones líricas, ópera formato  menor, 
recitales, ballet, conciertos y  audiciones 
musicales y conciertos de  música moderna.

2-Dimensiones escenario: 200 - 350m

-Aforo aproximado: 600 - 1.200 localidades

Usos principales: Teatro, Danza,  recitales 
y conciertos de música  moderna.

2-Dimensiones escenario: 75 - 150m

-Aforo aproximado: 300 - 500 localidades

Usos principales: Teatro y  Danza 
experimentales, artes escénicas de  nuevas 
tendencias, circo, eventos.

-Dimensiones escenario: variable según 
2configuración 150 - 600m

-Aforo aproximado: 300 - 1.000 localidades

Usos principales: Teatro y  Danza 
experimentales, artes escénicas de  nuevas 
tendencias, circo, eventos.

-Dimensiones escenario: variable según 
2configuración 100 - 300m

-Aforo aproximado: 250 - 400 localidades

14 9 27 36

24 15 21 29

29 16 10 16

CONTRAFOSO ESCENARIO ALMACÉN GENERAL



26

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

1. Teatros y Auditorios de nueva construcción

2. Teatros y Auditorios rehabilitados

Teatro-Auditorio de Llodio. Álava
Arquitectura: Espinet-Ubach Arquitectos Asociados
Propiedad: Ayuntamiento de Llodio. Álava

Teatro-Auditorio de Esplugues de Llobregat. Barcelona
Arquitectura: Ramón Sanabria Arquitectos Asociados
Propiedad: Ayuntamiento de Esplugues de  Llobregat. Barcelona

Teatro-Auditorio de Águilas. Murcia
Arquitectura: Estudio Barozzi Veiga
Propiedad: Ayuntamiento de Águilas. Murcia

Nueva Sede Fundación Federico García Lorca. Granada
Arquitectura: MX_SI (Mexican & Slovenian)  Architectural Studio
Propiedad: Fundación Federico García Lorca

Centre Cultural Rambleta. Valencia
Arquitectura: Carmel Gradolí & Arturo  Sanz
Propiedad: Ayuntamiento de Valencia

Teatros del Canal de Isabel II. Sala Roja. Madrid
Arquitectura: Juan Navarro Baldeweg
Propiedad: Comunidad de Madrid. Madrid

Auditorio Centro Cultural Miguel Delibes. Valladolid
Arquitectura: Ricardo Bofill, Taller d'Arquitectura
Propiedad: Junta de Castilla y  León

Teatro l'Atlàntida Vic. Barcelona
Arquitectura: LLINÀS-LLOBET-AYESTA-VIVES UTE
Propiedad: Ayuntamiento de Vic. Barcelona

Atrium. Viladecans. Barcelona
Arquitectura: Esteve Bonell, Josep Mª  Gil
Propiedad: Ayuntamiento de Viladecans. Barcelona

Teatro Biblioteca de Lloret. Girona
Arquitectura: Francesc Hereu
Propiedad: Ayuntamiento de Lloret. Girona

Teatro-Auditorio de Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Arquitectura: Ramón Sanabria Arquitectos Asociados
Propiedad: Ayuntamiento de Sant Cugat  del Vallès. Barcelona

El Molino. Barcelona
Arquitectura: BOPBAA estudio
Propiedad: Ocio Puro, S.L. Barcelona

“Centre Artesà de Gràcia” (Tradicionàrius). Barcelona
Arquitectura: Víctor Argentí
Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito  de Gràcia

Teatro Principal de Sabadell. Barcelona
Arquitectura: Dilmé & Fabré arquitectos
Propiedad: Ayuntamiento de Sabadell. Barcelona

Teatro Kursaal de Manresa. Barcelona
Arquitectura: Forgas Arqué Manresa. Barcelona

Teatro Cooperativa de Barberà del Vallès. Barcelona
Arquitectura: Dilmé&Fabré arquitectos
Propiedad: Ayuntamiento de Barberà del  Vallès. Barcelona

Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú. Barcelona
Arquitectura: DGA arquitectura
Propiedad: Ayuntamiento de Vilanova i  la Geltrú. Barcelona

Teatro Edificio Bonneimaison. Barcelona
Arquitectura: Jordi Campanillas
Propiedad: Diputación de Barcelona

Teatro Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria
Arquitectura: TDA, Tusquets-Díaz Asociados
Propiedad: Ayuntamiento de Las Palmas  de Gran Canaria  

Teatro alla Scala de Milán. Milán
Diseño de Concha Acústica para  conciertos
Propiedad: Fundazione Théâtre alla Scala

Sala Cal Ninyo de Sant Boi de Llobregat. Barcelona
Arquitectura: Dilmé & Fabré arquitectos
Propiedad: Ayuntamiento de Sant Boi  de Llobregat. Barcelona

Teatro de Argentona. Barcelona
Arquitectura: Víctor Argentí
Propiedad: Ayuntamiento de Argentona. Barcelona  

Teatro de Getxo. Vizcaya
Propiedad: Ayuntamiento de Getxo. Vizcaya  

Teatro Foment Mataroní. Barcelona
Propiedad: Ayuntamiento de Mataró. Barcelona

Teatro Centro Parroquial de Olesa de Montserrat. Barcelona
Propiedad: Ayuntamiento de Olesa de  Montserrat. Barcelona

Teatro Auditorio de Ciutadella de Menorca. Islas Baleares
Arquitectura: David Llorente, Xavi Ros
Propiedad: Ayuntamiento de Ciutadella de  Menorca. Islas Baleares

Teatro de Tarragona
Arquitectura: Xavier Climent
Propiedad: Ayuntamiento de Tarragona

Teatro Zorrilla de Badalona. Barcelona
Arquitectura: Joan Bosch i Agustí
Propiedad: Ayuntamiento de Badalona. Barcelona

Teatro Principal de Badalona. Barcelona
Arquitectura: A/A Salazar, Navarro Arquitectos
Propiedad: Ayuntamiento de Badalona. Barcelona
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3. Salas Polivalentes

4. Centros de Convenciones y Congresos 

5. Edificios Singulares

6. Auditorias y Estudios

Sala Polivalente. Teatro Kursaal de Manresa. Barcelona
Arquitectura: Forgas Arquitectos

Sala Polivalente. Centro Cultural Miguel Delibes. Valladolid
Arquitectura: Ricardo Bofill, Taller d’Arquitectura
Propiedad: Junta de Castilla y  León

Sala Verde Teatros del Canal de Isabel II. Madrid
Arquitectura: Juan Navarro Baldeweg
Propiedad: Comunidad de Madrid

Centro Cultural Leioa. Vizcaya
Arquitectura: Ramón Sanabria Arquitectos Asociados
Propiedad: Ayuntamiento de Leioa. Vizcaya

Sala Polivalente del Auditorium de Granollers. Barcelona
Propiedad: Ayuntamiento de Granollers. Barcelona

Centro Cultural Mira-Sol. Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Arquitectura: Servicios Municipales
Propiedad: Ayuntamiento de Sant Cugat  del Vallès

Edificio Auditorio. Feria de Barcelona (Recinto Gran Via). Barcelona
Arquitectura: TOYO ITO & ASSOCIATES.  ARCHITECTS & IDOM
Propiedad: FIRA BARCELONA

State Congress Centre Konstantinovsky. San Petersburgo. Rusia
Arquitectura: Ricardo Bofill, Taller d'Arquitectura
Propiedad: Gobierno de Rusia 

Centro de Congresos y Exposiciones de Andorra. Andorra
Arquitectura: Pere Aixàs
Propiedad: Comú d'Andorra la Vella

Tarraco Arena Plaça. Tarragona
Arquitectura: Xavier Romaní
Propiedad: Diputación de Tarragona

Sala Gótica. Molins de Rei. Barcelona
Arquitectura: Servicios Municipales
Propiedad: Ayuntamiento de Molins de  Rei. Barcelona

Auditorio de Música de Málaga. Málaga
Arquitectura: UTE Federico Soriano y  Agustín Benedicto

Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio de Burgos. Burgos
Arquitectura: Juan Navarro Baldeweg

Teatro-Auditorio de Cambrils. Tarragona
Arquitectura: Ramón Sanabria Arquitectos Asociados

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. Pamplona. Navarra
Arquitectura: Francisco Mangado

Centro Cultural y de Convenciones de Sabadell. Barcelona
Arquitectura: Ramon Sanabria, arquitectes
Propiedad: Ayuntamiento de Sabadell. Barcelona

Auditorio de Terrassa. Barcelona
Arquitectura: Ramon Sanabria, arquitectes
Propiedad: Ayuntamiento de Terrassa. Barcelona

Auditorio del Conservatorio de Música de Terrassa. Barcelona
Estudio de iluminación escénica
Arquitecto: Ramon Sanabria
Propiedad: Ayuntamiento de Terrassa. Barcelona

Auditorio de l'Orfeó de Sants. Barcelona
Concepción escenotécnica
Propiedad: Orfeó de Sants

Plaza de toros Las Arenas. Barcelona
Concepción técnica del interior de  la cúpula polivalente
Arquitectura: Richard Rogers y Lluís  Alonso

Palacio de Hielo “Dreams”. Madrid
Proyecto de coordinación y gestión  de proyectos para la multifuncionalidad  del palacio 
para la celebración de espectáculos  de hielo, convenciones, eventos comerciales  o 
espectáculos televisivos
Propiedad: Ayuntamiento de Madrid

Auditorio de Palencia
Estudio para concurso de transformación  de una antigua fábrica en  una gran sala 
polivalente y multidisciplinar
Arquitectura: Francisco Mangado
Propiedad: Ayuntamiento de Palencia. Palencia

Centro Cultural de Fuenterrabía
Proyecto para concurso
Arquitectura: Francisco Mangado
Propiedad: Ayuntamiento de Fuenterrabía. Guipúzcoa

El Sodre. Montevideo. Uruguay
Auditoría general de gestión técnica  y de proyectos y plan  de sostenibilidad en un auditorio  
de gran tamaño. Área de  gobierno
Cliente: UNESCO
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Teatro Auditorio de Sa Màniga. Mallorca
Proyecto de gestión para la  puesta en marcha y programación
Propiedad: Ayuntamiento de Sant Llorenç  d'Escardassar. Mallorca

Teatro El Retiro de Sitges. Barcelona
Estudio de viabilidad sobre la  reforma del Teatro
Cliente: Diputación de Barcelona

Teatro Fleta de Zaragoza
Estudio y auditoria del proyecto  de reforma integral del antiguo  teatro
Cliente: Francisco Mangado
Propiedad: Ayuntamiento de Zaragoza

Centro de las artes escénicas y de congresos “Can Rabadà” de Castelldefels. Barcelona
Estudio de equipamiento escenotécnico
Arquitecto: Miguel Roa
Propiedad: Ayuntamiento de Castelldefels. Barcelona
Cliente: Diputación de Barcelona

Teatro de Maçanet de la Selva. Barcelona
Estudio de Teatro de formato  moderno en nueva ubicación
Arquitectura: Enric Massip-Bosch
Propiedad: Ayuntamiento de Maçanet de  la Selva. Barcelona

Centro de Congresos de Vigo
Estudio para concurso
Arquitecto: Francisco Mangado
Propiedad: Ayuntamiento de Vigo

Teatro de Gavà. Barcelona
Proyecto de gestión y auditorio  para la reforma de un  antiguo teatro
Cliente: Diputación de Barcelona

Teatro Solís, Montevideo. Uruguay
Proyecto de gestión del Teatro  Municipal
Propiedad: Ayuntamiento de Montevideo

Teatro Kursaal de Manresa. Barcelona
Proyecto de gestión del Teatro  Municipal
Propiedad: Ayuntamiento de Manresa. Barcelona  

Ayuntamiento de Mataró. Barcelona
Proyecto de gestión del Teatro  Foment y la “beca” de  ocasiones culturales en Mataró. 
Barcelona

Auditorio, Teatro y Centro de Congresos de Altea. Alicante
Estudio de gestión del Teatro  de nueva construcción
Propiedad: Ayuntamiento de Altea

Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Guipúzcoa
Asesoramiento para la confección de  un concurso de proyecto escenotécnico  y el estudio 
comparativo de las ofertas presentadas
Cliente: Ayuntamiento de San Sebastián.  Guipúzcoa

7. Programas de Formación

Seminario “El Marketing y la comunicación en las Artes Escénicas”.
Celebrado en Barcelona. Curso posgrado  sobre técnica de casos y  trabajo en grupo, para 
directores de teatro en activo
Duración: seis semanas
Cliente: Diputación de Barcelona

Seminario “El Marketing en las Artes Escénicas”
Celebrado en Valencia. Destinado a  compañías, productores y directores de  Teatro. Basado 
en la técnica del caso  y trabajo en grupo
Duración: diez jornadas
Cliente: Colegio Fundación Autor, SGAE.  AVETID y APDCV

Conferencias, ponencias y mesas redondas en Barcelona, Valencia, Badajoz, 
Albacete, Altea, Madrid y San Sebastián

Centro Cultural Miguel Delibes. Valladolid
Auditorio. Fotografía: archivo Otto



CURRÍCULOS PROFESIONALES

TOMÀS SEIX i SALVAT [12/12/1954 en Barcelona, España] DAVID PUJOL COLOMER [23/07/1973 en Sabadell, España]

ESTUDIOS

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Enseñanza primaria y secundaria:  Colegio Sant Gregori de  Barcelona, España

Solfeo - Conservatorio Superior  del Gran Teatro del  Liceo, Barcelona, España

Flauta travesera - Conservatorio  Superior del Gran Teatro  del Liceo, Barcelona, España

Programa "Alta Dirección AD2",  1983-84, en IPADE (México  DF)

Programa de Dirección General  PDG, 1986-87, en IESE.  Barcelona, España

 

- Industrias Gráficas Seix  Barral. Aprendiz, secretario comercial,  vendedor 1968 - 1973

- NVP (Nueva Visión  Publicitaria). Socio y Director  Comercial 1973 - 1975

- PEDECA (editorial técnica).  Director de la revista  Imprem Press 1975 -  1978

- La Canebiere (librería  propia). Barcelona, España. 1975  - 1977

- TAUVI (Técnicas Audio  Visuales). Socio y Director  Comercial 1978 - 1980

- Industrias Gráficas Seix  Barral. Director Comercial, Delegado  del Consejo1980 - 1981

- Tiempo y Lenguaje  (editorial). Director General 1982  - 1985 (México)

- Difusora Internacional, S.A.  (editorial). Director Comercial 1985  - 1988

- Kronodis, S.A. (editorial)  Director General 1985 -  1988

- Santa & Cole  (editora de diseño). Director  Comercial 1988 - 1989

- Orquesta Sinfónica del  Vallès, S.A.L. Gerente fundacional  1988 - 1989

- Generalitat de Cataluña.  Gobierno Autónomo de Cataluña,  Delegado de Música 1989  - 1991

- Televisión de Cataluña,  S.A. Jefe de Operaciones  Especiales 1991 - 1992

- Centre Cultural Sant  Cugat. Teatro 3 salas,  Auditorio 2 salas, Escuela  de Música y 4  salas de Cine. 
Director fundacional. 1992 -  2000

- Miembro fundacional de  la Red Española de  Teatros, Auditorios y Circuitos  de Titularidad Pública. 
A.C. de la Junta  de Dirección y Tesorero.  1993 - 2002

- Presidente de la  Asociación de Constructores de  Escenografías. 1993 - 2003

- Miembro fundacional de  la Coordinadora de Profesionales  de las Artes Escénicas  de Cataluña y de  
la Comisión Permanente 1994  - 2003

- Miembro fundacional de  la Mesa de coordinación  (público - privado) de  las Artes Escénicas de  la 
Generalitat de Cataluña 1995  - 2003

- GTU, gestora de  transmisiones urbanas, promotora de  viviendas y locales comerciales  en 
Barcelona, Accionista fundacional 1996  -

- Columna Música, (discográfica)  Socio fundacional y Consejero-Administrador.  1997

- Otto projectes, S.L.,  (asesoría, Artes Escénicas). Socio  fundador y Director General  2000

- Miembro de la  “Sociedad para el Conocimiento”  y de sus comisiones  Empresa y Social. 2003

- Miembro del Consejo  de Administración y socio  del Holding Santa &  Cole. 2007

- Miembro del Consejo  de Administración de la  Sociedad Municipal Manresana de  Teatros Kursaal, 
2007

- Pino de Norfolk  2007, empresa dedicada al  mundo de la náutica,  Cadaqués, Girona. España. Socio

- Alliance Française de  Sabadell. Asociación vinculada a  la red nacional e  internacional “Alliance 
Française” dedicada, entre otras  cosas, a la enseñanza  y divulgación del idioma además de la 
programación cultural en general.  Presidente del Consejo de  Administración. 2011 

- Alliance Française de  España. Se trata de  la unión de las  Alliances Françaises de España.  Miembro y 
Tesorero del Consejo de  Administración. 2011 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Proyectos de Iluminación Escénica  realizados

-Teatre de Tarragona

-TAP (Tarraco Arena Plaça).  Tarragona

-Nou Teatre l'Atlàntida de  Vic (Barcelona)

-Centro Cultural de Llodio  (Álava)

-Auditori Fira Barcelona Gran  Via 2

-Teatros del Canal de  Isabel II. Madrid

-Teatre d'Esplugues de Llobregat,  Barcelona

-State Congress Centre Konstantinovsky  (CCK), San Petersburgo, Rusia

-Centre Artesà de Gràcia  (Tradicionàrius), Barcelona

-Centre Cultural Sant Cugat,  Barcelona. 

-Teatro Pérez Galdós. Las  Palmas de Gran Canaria

-Centro Cultural Miguel Delibes.  Valladolid

-Rehabilitación Teatre Kursaal. Manresa,  Barcelona

-Rehabilitación Teatre Principal. Sabadell,  Barcelona

-Centre Bonnemaison. Barcelona

-Centre de Congressos i  Exposicions d'Andorra la Vella,  Andorra

-Centre Cultural Prat del  Roure. Escaldes Engordany, Andorra

-Centro Federico García Lorca.  Granada

-Centre Cultural Rambleta. Valencia.

-Teatre Principal. Vilanova i  la Geltrú, Barcelona

-Teatro-Auditorio de Águilas. Murcia

-Teatre Municipal Cooperativa de  Barberà del Vallès, Barcelona

Diseños de iluminación Espectacular  destacados

-“Gernika” (Ópera)

-“Spamalot el musical” (Teatro  Musical)

-“Serrat Balla” (Danza)

-“Mientes más k parpadeas”  (Danza)

-Acto de clausura del  “Fòrum Internacional de les  Cultures Barcelona 2004” (Evento)

-“Los misterios de la  ópera” (Teatro-Ópera)

-“Pa qué… pa ná!”  (Danza)

-“Aiguardent” (Danza)

-“Políticament Incorrecte” (Teatro)

Centros de interpretación y  museos

-Casa Museo “La Malena”.  Castejón del Puente, Huesca

-Centro de Visitantes de  El Palmeral. Elche, Alicante

-Museo “Casa del Governador  de Capdepera”. Mallorca

-“Museu dels Canals d'Urgell”.  Mollerussa, Lleida

-“Baños del Almirante”. Valencia

Proyectos de Iluminación Arquitectural

-Hotel Hesperia Tower*****. L'Hospitalet,  Barcelona

-Iluminación de fachada exterior,  interior de lobby de  entrada, interior de restaurante  EVO (Santi 
Santamaría)

2-Diseño de casa domótica  particular (1500 m )
2-Diseño de casa domótica  e iluminación de la  casa 100% con tecnología  LED  (vivienda de 500m )

-Diseño estructuras e iluminación  Box VIP Renault Formula  1 Team 31

HIGINI ARAU

Doctor en Ciencias Físicas,  en la especialidad de  Acústica, por la Universidad  de Barcelona con la  
calificación de "Excelente Cum Laude".

Es miembro de las  siguientes Sociedades:

-Sociedad Española de Acústica,  SEA (es vocal del  Consejo Rector)

-Acoustical Society of America:  está en posesión del  diploma de plata de  la Sociedad ASA.

-European Acoustics Association (EAA)  y forma parte de  la lista de expertos  del Technical Committee 
Room and Building Acoustics  of EAA.

Es profesor externo de  Masters de Acústica en  la Universidad Ramón Llull  y realiza clases magistrales  
en varias Universidades y  Centros Tecnológicos de España.

    

-Obtuvo el Accésit del  Premio de Investigación JUAN VIGÓN del Patronado del  Instituto Nacional de 
Técnicas Aerospaciales "Esteban Terradas  "(1980 / 1981).

A título personal obtuvo  los premios de diseño  siguientes:

-Por el Teatro Metropol  (premio Rehabitec 1996).

-Premio de Arquitectura FAD 2000. Mención Especial en  reconocimiento a su colaboración  en 
numerosas obras de arquitectura,  realizadas en España, a  lo largo de los  últimos años.

-Por el Instituto del  Teatro es premio Construmat  2001

Ha participado en más  de 70 salas sinfónicas  y de cámara. Más  de 20 auditorios de  formato medio. 
Más de 40 palacios  de congresos y salas  de conferencias así como en más de 25  escuelas de música 
y conservatorios.

Algún ejemplo puede ser:

-L’Auditori de Barcelona, Sala  sinfónica. R. Moneo, Arquit

-Sala de Cámara L’Auditori  Barcelona. Idem

-Sala Polivalente Tete Montoliu.  L’Auditori Barcelona

-Auditori Enric Granados de  Lleida. Artigues - Sanabria,  Arquits

-Palau de la Música  Catalana. Tusquets -L. Clotet   -I.  Paricio, Arquits

-Sala Oval Palau del  Museo Nacional (Barcelona). Gae  Aulenti - E. Steegman,  Arquits

-Auditori de Sant Cugat  del Vallès. Artigues -  Sanabria Arquits

-Auditorio Kursaal de San  Sebastián. R. Moneo, Arquit

-Palacio Euskalduna de Bilbao.  Federico Soriano - Dolores  Palacios, Arquits

-Auditorio Príncipe Felipe de  Oviedo. Rafael Beca de  Lafuente, Arquit

-Auditorio Ciudad de León.  Luis Moreno Mansilla -  Emilio Tuñón, Arquits

-Auditorio Winterthur de la  ILLA, R. Moneo Arquit

-Auditorio y Palacio de  Congresos de Ávila, F.  Mangado Arquit

-Palacio de Congresos y  Auditorio de Navarra. Francisco  Mangado, Arquit

-Auditorio y Palacio de  Congresos y Auditorio de  Badajoz. Lucía Cano -  José Selgas, Arquits

-Auditorio y Palacio de  Congresos y Auditorio de  Mérida. Fuensanta Nieto -  Sobejano, Arquits

-Auditorio del Casino de  Locarno Kursaal/Ascona (Suiza). JMAP Architects

-Auditorio del Museo Reina  Sofía. J. Nouvel -  A. Medem, Arquits

-Palacio de Congresos y  Auditorio de Ávila. Francisco  Mangado, Arquit

-Auditorio de Cartagena. J.  Selgas - Lucía Cano,  Arquits

-Auditorio Edificio Fòrum. 2004,  Herzog & Demeuron Arquits

-Auditorio de Málaga. F.  Soriano y A Benedicto  Arquits

-Auditorio y Sala Gaudí  de La Pedrera, MBM Arquits

-Filarmónica de Szczecin, Polonia;  Barozzi  - Veiga, Arquits

-Auditorio de Faro (Portugal),  Gonzalo Byrne - Sophie  Matias, Arquits

-Auditorio San Donà (Veneci,),  Gonzalo Byrne, Manegotto Arquits

-Gran Teatre del Liceu  (reconstrucción) I.de Solà Morales,  Ll. Dilmé  - X. Fabré, Arquit

-La Fenice de Venecia.  Salvador Pérez Arroyo, Arquit.  (concurso internacional)

Mediciones acústicas, por encargo  del Gran Teatre del  Liceu, en los teatros  de ópera:

-Staatsoper de Viena, Teatro  Nacional de Munich, Palacio  Garnier y la Ópera  de la Bastille de  París

-Teatro alla Scala Milano,  Direzione di Lavore

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

JOAN MARIA GUAL i DALMAU

-Licenciado en Derecho por  la Universidad de Barcelona,  ha realizado diversos estudios  de dirección e 
interpretación teatral, así como de ampliación de conocimientos  en materia de gestión,  producción 
y políticas culturales.

-Doctor en Historia del  Arte por la Universidad  de Barcelona y autor  de la tesis doctoral  “La 
planificació teatral a Barcelona  1979-1999”

-Director de escena: veinte  ayudantías y más de  treinta puestas en escena

-Dirección artística de varios  programas dramáticos de TV

-Director del grupo de  teatro independiente GRUP A  71 (1971-1982)

-Director Artístico y Gerente  del Teatre Regina de  Barcelona (1980-1982)

-Director de Servicios de  Teatro Cine y Dinamización  Cultural del Ayuntamiento de  Barcelona (1982-
1984)

-Director del Festival Grec  de Barcelona (1984 y  1985)

-Director Gerente de Animación  del Ocio, S.A., empresa  dedicada a la organización  y producción de 
eventos culturales (1987-1991)

-Asesor Cultural para las  Artes Escénicas del Área  de Cultura del Ayuntamiento  de Barcelona (1992-
1995)

-Director del Espacio Escénico  Municipal Mercat de les  Flors del Ayuntamiento de  Barcelona (1985-
1988 y 1995-2002).

-Presidente de la “Red  Española de Teatros, Auditorios  y Circuitos de titularidad  pública” 
(2000/2002)

-Profesor de Producción y  Gestión de las Artes  Escénicas en varios centros  de enseñanza universitaria 
y diversas instituciones

-Autor de diversos estudios  de investigación sobre Gestión,  Producción y Planificación Cultural  y más 
concretamente en el terreno  de las Artes Escénicas.

-Gerente del Consorcio Ciutat  del Teatre desde febrero  de 2003 al 2008

-Director del Festival de  Peralada en las ediciones  2008, 2009 y 2010

-Desde 2009 Presidente de  la asociación sindical “Associació  d’Actors i Directors Professionals  de 
Catalunya”

Robrenyo, 44 baixos •  08014 Barcelona, España
Teléfono: 34 93 217 17 25 • móvil:  609310642
joanmaria@gual.cat • www.gual.cat
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