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CASA DE CULTURA TEODORO CUESTA
C/ Manuel Llaneza, 8, 33600 Mieres (Asturias)

Fig 1. Imagen del exterior de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta

La gestión cultural es la gestión de lo opinable. Desde esta perspectiva de
entender cultura como punto de confrontación de las obras elaboradas del
pensamiento, la Casa de Cultura “Teodoro Cuesta” de Mieres intenta
contribuir directamente en la producción de valores, ideas, signos culturales
y obras nuevas.
Heredera de una larga tradición local de asociacionismo sociocultural que
ha concebido la cultura como participación y expresión de los individuos de
los grupos, la Casa de Cultura “Teodoro Cuesta” es hoy un espacio abierto
donde confluyen tradición y vanguardia, un lugar dinámico que relaciona
entre ellos ámbitos de actuación y sectores de actividad.
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Fig 2. Imagen de la entrada de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta

Inaugurada el 31 de mayo de 1988, la Casa de Cultura Teodoro Cuesta,
actúa como centro catalizador de actividades y proyectos, apostando
decididamente por las nuevas iniciativas en el dominio de las artes plásticas,
las artes escénicas, las artes gráficas y la música, así como por la valoración
y estudio de aquellas que, específicamente, tocan los aspectos propios de
las artes tradicionales.
En conjunto, un trabajo y esfuerzo diario y mantenido, en el que los resultados
conforman los valores de identidad y de imagen positiva del concejo de
Mieres.

AUDITORIU TEODORO CUESTA
Inaugurado el 1 de Abril del 2007, el Auditoriu Teodoro Cuesta está ubicado
en la planta baja de la Casa de Cultura, es un espacio público donde se
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realizan múltiples actos como entrega de premios, concursos, actuaciones
audiovisuales, conciertos…

Fig 3. Imagen del interior del Auditoriu Teodoro Cuesta

ASPECTOS TÉCNICOS:
LOCALIDADES:
El Auditoriu alberga 293 butacas más cuatro plazas adaptadas a sillas de
ruedas, este espacio cumple con todos los requisitos de accesibilidad, con
rampas de acceso al patio de butacas, camerinos y escenario.
MEDIDAS ESCENARIO
10 m de boca
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8 m de fondo
5m de altura
Espacio en hombro izquierdo: 2m.
Suelo madera negro mate

Fig 4. Imagen del interior del Auditoriu Teodoro Cuesta

DOTACIÓN ILUMINACIÓN
Potencia 96 kw
Dimmers:
Patch en hombro dcho (público).
Tipo: analógico
Canales: 24 ch. disponibles
Potencia: 2000 W x canal
Marca: Strong
Señal digital: DMX en hombro dcho. (público) y cabina
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Mesa de control:
Strong Nocturne 72
Proyectores:
•

PCs Strong (1 kw) - 14 unid. Operativas

•

Recortes Strong (1 kw) 14º/41º - 2 unid. Operativas. Cuchillas en mal
estado

•

Par 64 con lámpara nº5- 12 unid. operativas

•

ETC 25º/50º - 6 unid. Operativas

•

11 Par led cameo operativos

Fig 5. Imagen del Auditoriu Teodoro Cuesta desde el escenario

ACCESORIOS
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Soporte iluminación:
•

Ground Support motorizada y electrificada y frontal en sala motorizado
y electrificado

•

4 estructuras de calles

•

Luz de sala controlada desde cabina

Sonido
•

Array Vertec JBL

•

Etapas Crown 4000W

•

Monitores JBL EON 12” (6 Unidades)

•

Mesa Yamaha U-FX 6Ch

Varios
•

Proyector Panasonic 8000 lumens

•

Ordenador Mac mini

Fig 6. Imagen del interior del Auditoriu Teodoro Cuesta con el aforo completo

ANEXO:
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•

Seis camerinos: 2 individuales, 2 para compartir y otros 2 para grupos.
Todos con ducha.

TÉCNICO:
•

Marco Castañón, teléfono: 677 27 24 72

OTROS:
•

No se puede clavar en el suelo del escenario.

•

Acceso de montajes y descargas por la peatonal en la C/ Jerónimo
Ibrán con montacargas para uso exclusivo de material del artista.

•

Dos baños públicos.

•

Un almacén.

•

Todas las señalizaciones del Auditoriu y del resto de la Casa de Cultura
están habilitadas en lenguaje braille.

•

Posibilidad de retransmisión de actos en directo por el canal de
Youtube del Ayuntamiento de Mieres

•

En el hall del Auditoriu se encuentran dos taquillas, una con acceso al
exterior y la otra con acceso al interior. En este mismo hall se puede
disfrutar de algunas exposiciones temporales.
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SALÓN DE ACTOS

Fig 7. Imagen del salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta
Otro de los equipamientos culturales que conforman la Casa de Cultura
Teodoro Cuesta, es el salón de actos. Un espacio ideal para presentaciones
de libros, mesas redondas, charlas, jornadas y debates, que ha sido
recientemente renovado, pendiente de equipación técnica y donde
también será posible retransmitir el directo los actos celebrados en dicho
emplazamiento.
Aforo aproximado: entre 90 y 100 sillas.
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SALA DE EXPOSICIONES

Fig 8. Imagen de la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta

La Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura es un espacio polivalente
donde cohabitan exposiciones temporales de artistas locales y regionales y
presentaciones de libros y charlas de enorme interés.
Aforo aproximado: entre 20 y 30 sillas.

11

Fig 9 y 10. Imágenes de la sala de exposiciones durante dos presentaciones de libros
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MIERES CENTRU CULTURAL (MCC)
Calle Jerónimo Ibrán, 8. 33600 Mieres (Asturias)

El Mieres Centru Cultural (MCC) se encuentra situado en pleno centro de
Mieres y supone otra de las sedes culturales más importantes del concejo.
Este espacio cuenta con una amplia sala de exposiciones que acoge las
propuestas más contemporáneas y vanguardistas del arte actual, un amplio
vestíbulo en el que se pueden celebrar charlas y un espacio escénico que
habitualmente se usa para conciertos de diferentes géneros musicales.

SALA DE EXPOSICIONES

Fig 10. Imagen de la sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural (MCC)

La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural (MCC) es un espacio
pensado para albergar proyectos artísticos de gran envergadura. La sala es
pública y su origen se encuentra en el antiguo Centro Cultural de Cajastur.
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Fig 11. Imagen actual de la sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural (MCC)

El MCC se centra en recibir propuestas por parte de diversas instituciones,
asociaciones y fundaciones, al igual que de comisarios/as y artistas cuyos
proyectos artísticos sean considerados de sumo interés. Las exposiciones del
centro abordan el arte del siglo XX y el arte contemporáneo.
La sala de exposiciones del MCC destaca por ser la de mayores dimensiones
del concejo. Además de su extensión, la sala llama la atención por la
elegancia de los revestimientos y baldosas en mármol. Está seccionada en
dos espacios rectangulares vinculados por un pequeño pasillo y pueden
utilizarse para articular el espacio expositivo. Asimismo, tiene cinco pilares que
también es posible emplear para diferenciar el espacio.
En lo concerniente a la iluminación, el primer espacio de la sala posee luz
natural procedente de los ventanales que miran hacia la calle Jerónimo
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Ibrán, aunque

el

MCC destaca

la

excelente iluminación artificial

proporcionada por las instalaciones de focos. La sala está controlada por la
conserjería, así que la vigilancia es permanente.
Si resulta imprescindible utilizar dispositivos electrónicos, la sala posee
enchufes y distintos conectores. Todo tipo de necesidades técnicas
(colgadores, pedestales, televisores, etc.) y de mobiliario pueden cubrirse en
la solicitud del espacio expositivo para llevar a cabo la exposición deseada.

ESPACIO ESCÉNICO

Fig 12. Concierto del grupo Derby Motoreta´s Burrito Kachimba en el MCC

ASPECTOS TÉCNICOS:
LOCALIDADES:
El espacio escénico del MCC alberga 430 butacas más cuatro plazas de
movilidad reducida, cumpliendo con los requisitos de accesibilidad, con
rampas de acceso al patio de butacas.
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MEDIDAS DE ESCENARIO:
•

Boca: 13,40 metros.

•

Fondo: 7,10 metros.

•

Altura: 3,50 metros.

•

Espacio en hombros: 2,50 metros.

Suelo duro de parquet color roble.

Fig 13. Pablo Milanés en el escenario del Mieres Centru Cultural (MCC)

DOTACIÓN ILUMINACIÓN:
Potencia 96 kw
Dimmers:
•

Patch en hombro dcho (actor).

•

Tipo: analógico
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•

Canales: 34 ch. disponibles

•

Potencia: 2000 W x canal

•

Marca: Strong

•

Señal digital: DMX en hombro dcho. (actor) y cabina

Mesa de control:
•

Axiom computerizada
ACCESORIOS:

•

Soporte iluminación: estructura rectangular de truss (trilite) en el
perímetro del espacio escénico + 1 puente de truss (centro de
escenario).

•

Dispone de barras electrificadas fijas: 1 barra (de 16 circuitos en frontal)
y 4 barras (de 12 circuitos distribuidas sobre la estructura de truss)

•

6 estructuras de calles con barras electrificadas de 4 circuitos cada
una.

•

Luz de sala controlada desde cabina

El material necesario para la realización de cada espectáculo será alquilado
a una empresa externa previo acuerdo con el Área de Cultura.
OTROS:
•

Carga: Se accede desde la calle sin puerta directa a escenario.
Distancia 80 m

17

