
 
Residencias para la creación coreográfica 

en espacios culturales de la Ciudad 
 

Segundo llamado: Residencias agosto-noviembre 2017 
 

 
Características físicas de los espacios 
 
Ofrecemos a continuación datos precisos sobre las características espaciales de las cinco 
salas ofrecidas como sedes de las Residencias de este segundo llamado del Laboratorio 
Prodanza 2017. 
 
Quienes estén interesados en ir a conocerlas para elegir las dos opciones mas adecuadas a 
su propuesta en la postulación, deben solicitar una cita al mail: 
prodanza_mc@buenosaires.gob.ar hasta el día lunes 3 de julio a las 12h. 
 

 
Salas del Cultural San Martín: Sarmiento 1551-2º piso, CABA 
 

-Sala Madres de Plaza de Mayo: (2do piso, acceso por ascensor y escaleras): se trata de 
una sala de ensayo y talleres, con luz natural.  

-Sala Muiño (4to piso, acceso por ascensor y escaleras): Se trata de una sala de 
disposición escénica, con escenario y platea de butacas para público. 
Medidas: 10.60mts (8.40 mts. apróx. sin contar espacio de puentes) x 8.00 mts. x 4.60 mts 
de alto. Piso: madera, pintado. Cuenta con cámara negra (patas, bambalina, telón de 
fondo). Escaleras laterales al fondo a puentes técnicos.  

 -Sala Presidente: (2do piso, acceso por ascensor y escaleras): se trata de una sala de 
ensayo y talleres, con luz natural.  
Medidas: 13 mts. x 10 mts. x 3.60 mts de alto. Piso: fenólico de terciado con una pequeña 
cámara, la madera es lisa, está pintada. Esta sala cuenta con un lateral espejado (pegado 
sobre la pared).  
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Medidas: 13 mts x 12 mts. x 3.60 mts. de alto. Piso: de goma sobre carpeta de cemento 
(no hay cámara). 

 
 

  
Sala del Centro Cultural 25 de Mayo: Av. Triunvirato 4444-1º piso, 
CABA  
 
-Sala Redonda: se trata de una sala de ensayos y talleres, con luz natural y la pista es 
redonda. Desde el medio de la pista las medidas son aproximadamente 6 mts. x 6 mts. 
para cada lado y la altura de la sala es aproximadamente de 9 mts. Piso: fenólico de 
terciado con cámara de madera. El piso está pintado con laca transparente (símil 
plastificado). 
En esta sala circula gente que transita por el Centro Cultural ya que es paso obligado para 
otros ambientes. 
 
 
 

Sala del Centro de las Artes-UNSAM: Sánchez de Bustamante 75, 
CABA 
 
-Se trata de una planta que se utiliza para usos múltiples, con luz natural. El piso de 
baldosa en damero negro y blanco y cuenta con calefacción, pero sin piso de danza.  
Las medidas son: Ancho 20,22mts. Largo 33,44mts. Foyer 8mts. 
 
 
Consideraciones a tener en cuenta:  
En las salas siempre quedan, en los costados, objetos que se utilizan en el transcurso del 
día para los cursos y talleres que se dictan en esos espacios (sillas mesas, caballetes y 
tablones en ambas salas). En la sala Madres hay un piano vertical (en un rincón). La sala 
Redonda tiene un piano de cola (fuera de la pista). 
 
Ninguna de las salas cuenta con equipo de audio y la iluminación es de ensayo. 



 
 
 
ATENCIÓN: Quienes estén interesados en ir a conocerlas para elegir las dos opciones más 
adecuadas a su propuesta en la postulación, deben solicitar una cita al mail: 
prodanza_mc@buenosaires.gob.ar hasta el día lunes 3 de julio a las 12h. 
 
 
 

Instituto PRODANZA 
Av. de Mayo 575 - 6º piso Of. 607 

Tel 4342-3139 / 4323-9675 
Correo:  prodanza_mc@buenosaires.gob.ar 

Web / Facebook 
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