
FORO CULTURAL UNL 
PLANO SALA SAER
[planta baja]

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Secretaría de Extensión Social y Cultural
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Escenario

Ingreso

Fondo de escenario

La SALA JUAN JOSÉ SAER posee las características 
de un auditorio tradicional, es apropiada para 
conferencias, charlas, conciertos y recitales, entre otros.
La sala es fácilmente accesible y cuenta con espacios 
preparados para personas con discapacidad motriz.

• Capacidad: 165 butacas fijas
• Escenario: 6,80m x 3,35m 
• Piso de parquet barniz color natural
• Telón de fondo negro automatizado
• Acceso a capilla por lado y entrada posterior de 
artistas
• Mobiliario y equipamiento para acreditaciones. 
• Tratamiento acústico especial, camarín, balcón 
de técnica, y cuenta con equipamiento de sonido, 
iluminación y proyección
• Refrigeración / calefacción



FORO CULTURAL UNL 
PLANO SALA MAGGI
[1er. piso]
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Ingreso (por Sala Aymá)
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Acceso pasarela 
técnica y camarín

La SALA HUGO MAGGI fue concebida como un espacio 
experimental sin desniveles cuya versatilidad funcional 
brinda condiciones óptimas y se adapta a las 
necesidades de cada actividad y/o espectáculo en 
particular. Es adecuada para funciones de música, teatro 
y danza como así también talleres y seminarios. 
Es fácilmente accesible y cuenta con espacios 
preparados para personas con discapacidad motriz. 

• Capacidad: 70 butacas sobre tarimas móviles  
• Dimensiones: 7m x 21m y 6,30m x 21m (es 
asimétrica)
• Piso de parquet barniz color natural
• Acceso a terraza por lado y entrada posterior 
de artistas
• Mobiliario y equipamiento para acreditaciones
• Tratamiento acústico especial, camarín, balcón 
de técnica
• Equipada con sistemas de sonido, iluminación 
y proyección
• Refrigeración / calefacción


