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residencias de creación /              

espacios de uso de Arragua

espacio anexo con posibilidad de uso para proyectos 
con necesidad de montar estructuras

Espacios:
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residencias de creación /              

Espacio interior / zona de trabajo

Espacios:

Espacio exterior
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residencias de creación /              

Espacio exterior / entrada

Espacios:

Espacio exterior / zona de trabajo exterior

Espacio exterior / zona aparcamiento
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residencias de creación /              

Espacios:

Espacio interior  / zona de descanso 
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residencias de creación /              

Espacios:

Espacio interior  / zona de almacenaje y aseo
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residencias de creación /              

Espacios:

Espacio interior / zona de cocina
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Conexión a internet (4G: limitada y no recomendada para grandes descargas grandes)
impresora multifunción
plastificadora A3/4
3 proyectores + pantallas de proyección
2 proyectores de transparencias
1 proyector diapositivas
webcam + cable 10 metros 
3 cable VGA (20m + 10, + 10m)
2 tripodes
mesa de sonido
altavoces
2 focos LED RGB 60w
1 foco LED exterior con tripode telecópico 40W
soporte para estudio fotográfico 2.8 x 3m
tela verde/chroma
Calefacción (estufa de pellets)
sofá
sillas interior (40) / sillas exterior (6)
bancos corridos (10)
mesas (6)
otros materiales: telas elásticas, rollos plástico-papel, planchas cartonaje, moquetas,
estructuras de uso externo (haima)
ropa de cama 
secador
menaje de cocina

Recursos materiales:

residencias de creación /              

NO SE PROVEEN LAS TOALLAS 

NI PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL
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