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Bienvenido/a al Centro Conde Duque.  

En pro de una buena convivencia con el resto de artistas y trabajadores del centro, le 

comunicamos las normas de uso del espacio:  

 

 Las Salas de ensayos están situadas en la parte sur del edificio de Conde Duque. 

Su acceso se realiza entrando por el Patio Central, dirigiéndose a la izquierda 

hacia el vestíbulo principal de Conde Duque y cruzando el Patio Sur. Las salas se 

encuentran en la primera planta.    

 El primer día de ensayo deberá haberse citado con la persona responsable del 

uso de la sala para que ésta pueda acreditarle debidamente. El uso de la 

acreditación será necesario para los posteriores accesos a la sala. 

 Las salas constan de 169 m2 cada una, y tienen ventanas con orientación norte 

y sur, así como un espejo lateral (en el caso de la sala de danza). También cuenta 

con baños compartidos con otros espacios.  

 Las fechas y horarios de uso que corresponden a su compañía le serán 

comunicados al confirmar su ensayo en el caso de seleccionar el centro su 

proyecto.  

 La sala no está aislada acústicamente y un volumen alto de sonido puede 

contaminar las oficinas contiguas, el Patio sur y la sala de ensayos adyacente. Es 

importante que siempre se mantenga un volumen de sonido respetuoso con el 

resto de espacios. 

 Al finalizar cada ensayo, la sala debe dejarse recogida y limpia, sin restos de 

café, comida o papeles. Tampoco se podrá dejar en sala material, attrezzo o 

escenografía. El espacio no puede cerrarse con llave. Se dejarán apagados todos 

los equipos electrónicos de la dotación de la sala. 

 La ocupación máxima de la sala nunca puede superar las 38 personas por motivos 

de evacuación. 

 

Otras consideraciones: 

 

o La sala únicamente podrá usarse para ensayos, no pudiendo realizarse 

ninguna otra actividad abierta al público o de otro talante por parte de la 

compañía a no ser que cuente con la autorización expresa del centro.  

o Queda prohibida la colocación de objetos que obstaculicen o bloqueen las salidas 

de evacuación. También quedará prohibida la colocación de envases con líquidos 

sobre los equipos electrónicos o sobre sus soportes, racks, mesas, etc.  

o El material de iluminación del centro que se encuentre en sala solo puede ser 

manipulado por el personal técnico de Conde Duque. En el caso de usarlo la 

compañía, ésta se hace responsable del uso no autorizado de dicho material y los 

posibles daños que de él se deriven y de los que deberá responder. 

o En el caso de que se estén realizando actividades abiertas al público en la sala 

de ensayos contigua, el centro pedirá a la compañía que, durante las horas de 

dicha actividad, ensaye sin música para impedir toda contaminación acústica 

entre las salas.  

o Si la climatización en la sala no fuera la correcta o hubiera cualquier problema 

en dicho espacio, la compañía puede ponerse en contacto con la centralita de 

Conde Duque (91 318 44 50) o con el responsable de la gestión de los ensayos 

cuyo contacto le será facilitado al confirmar su solicitud de ensayo o residencia.  

 

Acciones publicitarias y condiciones de grabación. 

 

Conde Duque podrá realizar labores de difusión y de promoción de estos 

ensayos, por sus medios y soportes habituales. En tal caso, Conde Duque solicitará 
a la compañía imágenes del proyecto, así como fotografías, folletos, o el currículum 

de los artistas.  



 

La compañía asume y consiente la grabación de ensayos o muestras abiertas al 

público durante diez (10) minutos con objeto de dar cobertura informativa a los 

mismos para  la promoción de la actividad de Madrid Destino, empresa pública que 

gestiona dichas actividades en Conde Duque. También consiente la grabación o 

captación de la totalidad o parte de las actividades en fotografía, audio o en vídeo 

con fines de archivo y documentación de Conde Duque (que en ningún caso se 

podrá comercializar). 

 

La compañía, a su riesgo y ventura y sin coste alguno para Conde Duque, podrá 

realizar la grabación y/o fotografiado de los ensayos con fines de archivo y 

documentación y sin que en ningún caso se pueda comercializar. Se permite la 

reproducción de menos de 15 minutos de duración con fines exclusivamente 

promocionales de la compañía o de las actividades realizadas. 

 

En todo caso, la grabación y/o fotografiado se llevará a cabo con sujeción a los 

términos y con las condiciones expuestas a continuación: 

1. La compañía deberá obtener los requisitos legales, permisos y/o autorizaciones 

necesarios para materializar tal grabación y/o fotografiado, en especial, los 

relativos a derechos de autor, cesión de derechos de imagen y de explotación. 

La compañía o, en su caso, la empresa con la que contrate la grabación y/o 

fotografiado o las personas que la realicen con su autorización deberán tener 

tales permisos, autorizaciones y/o cesiones en el momento de la grabación y/o 

fotografiado o emisión. Incluido, en su caso, los de las personas que salgan en 

el mismo. 

2. La grabación y/o fotografiado de un ensayo o muestra abierta no podrá suponer 

en modo alguno la alteración de la programación, ni podrá realizarse con 

molestia alguna para el público asistente o personal técnico, que no podrá ser 

grabado de forma que puedan ser identificados, salvo obteniendo su 

autorización expresa y bajo su exclusiva responsabilidad.  

Durante las actividades abiertas al público que organiza Conde Duque en las 

salas, en el caso de que la compañía quiera grabar su actuación, no se podrá 

utilizar travelling, a los efectos de no interferir la visión. El uso de cualquier 

otro tipo de tiro de cámara fija o móvil que moleste acústicamente o interrumpa 

la visión del público asistente, estará descartado.  

Del mismo modo, la compañía y los participantes que puedan acceder a los 

espacios del centro, se adaptarán en todo momento a los horarios e 

instrucciones que les marque Conde Duque para la labores de montaje y 

pruebas.  

3. En los títulos de crédito de la grabación resultante, se incluirá de modo 

destacado “con el apoyo de Conde Duque”. Asimismo, se incluirá también el 

logo de dicho centro y del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de 

Madrid en la proporción de tamaño y características de impresión y tiempo de 

exhibición que permitan ser perfectamente identificados en los títulos de 

crédito, una vez consensuado y aprobado por el representante que designe a 

tal efecto Conde Duque.  

4. La compañía deberá facilitar a Madrid Destino una copia de la grabación y/o 

fotografiado. 

5. La presente autorización no contempla la retransmisión del ensayo que, de estar 

interesada la compañía, requerirá autorización expresa.  


