Los

Laboratorios de La Casa Encendida, organizados en torno a
tres grandes áreas – Situados en la segunda planta Fotografía y
postproducción audiovisual, Radio y sonido y en el Torreón II de Creación
y fabricación digital –, ofrecen un extenso abanico de posibilidades para
crear y dar forma, de principio a fin, a tus ideas.
Dirigidos tanto hacia un público profesional como amateur, es un lugar
de encuentro que permite generar interacciones que estimulan la
investigación y la experimentación artística y multidisciplinar; sin olvidar el
desarrollo de procesos de aprendizaje que favorecen la consolidación de
los proyectos.
Los diferentes Laboratorios ofrecen la opción de uso de sus
instalaciones en varias modalidades: de una manera puntual, como
herramienta de apoyo para el desarrollo de obras de creación, proyectos
o piezas concretas, o en uso continuado para realizar proyectos o
prototipos, empleando el uso del equipamiento de forma continuada con
un seguimiento por parte de personal especializado.

Radio y sonido
Un laboratorio de radio profesional que ofrece

· Piezas sonoras para proyectos artísticos, de

sus instalaciones para:

arte sonoro, instalaciones, montajes de audio,

· Grabar de programas de radio, pilotos o seriales

ambientes y paisajes sonoros.

radiofónicos, obras de radioteatro, cuñas de

· Locuciones para doblaje.

radio, indicativos o locuciones.

· Grabaciones musicales.

· Locuciones para proyectos audiovisuales,

· Digitalización de audios a partir de formato

publicidad, audioguías, proyectos educativos,

analógico (vinilo y casette) y extracción de

sociales y en general para cualquier necesidad

audios de DAT y minidisc.

que se describa en la presentación de la

Horario
De martes a jueves: 10.00 - 14.00 h y 16.00 - 20.00 h
Viernes: 10.00 - 14.00

solicitud.
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Equipamiento
· Locutorio-estudio de radio y sonido insonorizado.
· Equipamiento profesional con micrófonos Sennheiser.
· Programas de edición y grabación digital Mar4Suite, Protools, Logic y
Live.
· Mesa de mezclas AEQ.
· Procesador de efectos digitales.
· Conexión telefónica.
· Soportes analógicos y digitales (cd, dvd, casette, DAT y minidisc).
Horario
De martes a jueves: 10.00 - 14.00 y 16.00 - 20.00 h
Viernes: 10.00 – 14.00
Duración
El tiempo que se estime necesario pactando con antelación horario y
fechas.

Contacto y envío del formulario de solicitud
Rellenar el Formulario de solicitud de los Laboratorios y enviar currículum
y dossier a laboratorios.lacasaencendida@montemadrid.es

Tras recibir sus proyectos, el técnico de laboratorio se
pondrá en contacto vía email indicando la viabilidad de la
propuesta
Si estás interesado en crear un programa de radio consulta la convocatoria de radio.
(http://laradiodelacasa.com/convocatoria/convocatoria-de-programas/)

Método de pago
Mediante el Bono Multilaboratorios de 10€ o 20€.
Venta en el punto de información.
Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la solicitud y concedido
el turno.

Precio
10€ sesión de 4 horas.
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