Ocean
CINE TEATRO

Contacto
Av. La Plata 3530, B1676 Santos Lugares, Tres de Febrero. PBA
@oceancineteatro
facebook.com/oceancineteatro
www.oceancineteatro.com
oceancineteatro@gmail.com

Sobre el proyecto
El Cine Teatro Ocean es un espacio cultural situado en el corazón de Santos Lugares, Tres de
Febrero. El proyecto cuenta con una programación plural que atraviesa los distintos lenguajes
artísticos y alcanza a todas las edades. Cómo espacio cultural, el Ocean desborda la categoría de
teatro para generar propuestas formativas y espacios de encuentro y organización comunitaria.
Además de los espectáculos teatrales y musicales, el espacio cuenta con una galería de artes
visuales, una oferta específica dirigida a la danza y las producciones audiovisuales y una propuesta
educativa que incluye talleres, clínicas y seminarios.
Además de la programación propia, el Cine Teatro Ocean es sede local de productoras teatrales y
espacio de exhibición para grupos artísticos de todo el territorio nacional. Asimismo, con el objetivo
de extender el alcance de su capacidad física y técnica, el Ocean se ofrece como sala de ensayo,
salón para eventos corporativos y actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
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Descripción general
El Cine Teatro Ocean tiene una superficie de 500m². La
puerta de entrada, ubicada en Av. la Plata 3530, cuenta
con una puerta doble que permite el ingreso al espacio
cultural a través de una escalera. En el primer piso se
encuentra la galería de arte, que hace también de hall de
entrada; los baños y el acceso al teatro a través de dos
pasillos técnicos que desembocan en los camarines,
ubicados al costado del escenario. El ingreso general a la
sala teatral se realiza a través de una escalera situada en
el primer piso. El multiespacio cuenta con calefacción,
ventilación mecánica y aire acondicionado. En relación al
material de seguridad el edificio esta equipado con luces
de emergencia, matafuegos, detectores de humo y grupo
electrógeno.

Sala Teatral
La sala teatral cuenta con 270 butacas. Las dimensiones
generales del escenario son 9.80m de boca y 4.90m de
fondo. Incluye telón de fondo y telón de boca eléctrico
con control remoto. El multiespacio esta equipado con
sonido e iluminación profesional para espectáculos y
conciertos. Además, cuenta con proyector y pantalla
para producciones audiovisuales.

