
FICHA TÉCNICA – Cia. Hotel iocandi 

Espacio escénico 

- Superfície plana, dura,  lisa y sin inclinaciones de 7mx7m. 

- Altura mínima de 7m. (consultar con la compañía los teatros con menos altura) 

- Vestuarios con espejos, lavabos y sillas. 

- Acceso y aparcamiento  para una furgoneta cerca del espacio donde se actua 

(dimensiones: 2,70mx4m) 

- Agua mineral durante el montaje y durante la actuación. 

- Si el teatro es muy grande y el escenario lo permite, pedimos la posibilidad de 

actuar dentro del escenario, colocando el público también a dentro en 

semicírculo 

- Presencia de un regidor de escenario antes, durante y después de la actuación 

Montaje y desmontaje de la estructura en calle 

Si la organización puede disponer de un camión con pluma (grúa que pueda levantar  

300 kg de peso), el montaje se puede realizar en espacios donde no existan las 

condiciones que requiere el montaje de nuestra estructura. 

Con camión grúa, el montaje dura 1 hora y son necesarias 2 personas de la 

organización (sólo durante 15 minutos) 

Si NO se dispone de camión grúa, para el montaje y desmontaje es necesario: 

- Superfície de 18 metros de largo  (aprox.) 

- Suelo plano y liso 

- Un punto de anclaje (árbol, columna...). En caso que no haya ningún punto en 

el espacio, requeriremos un coche/furgoneta/toro por parte de la organización, 

como punto de anclaje SOLO durante el montaje y el desmontaje. La estructura 

es autónoma. 

- 4 personas de la organización durante 20 minutos (tanto en el montaje como 

en el desmontaje). 

- Tiempo de montaje: 3 horas (no incluye el calentamiento de los artistas ni las 

pruebas de sonido y luces) 



- Tiempo de desmontaje: 2 horas (se empezará 30 minutos después de haver 

finalizado la actuación). 

- En el caso que se hagan 2 funciones el mismo día, el montaje se realizará el día 

anterior. 

En estos enlaces se puede ver el montaje de la estructura en calle: 

https://www.youtube.com/watch?v=ievD_4kufik      https://vimeo.com/113338928 

 

Montaje y desmontaje de la estructura en sala 

Punto de anclaje (500 kg) a una altura mínima de 7m donde poder instalar un sistema 

de poleas (polipasto) para levantar la estructura. Si el teatro dispone de motor propio 

o polipasto en cadena tambié se puede utilizar. 

Acceso seguro al punto de anclaje (con una geni o otro sistema preparado) 

- 2 personas de la organización durante 10 minutos (tanto en el montaje como 

en el desmontaje) 

- Tiempo de montaje: 1h 30 (no incluye el calentamiento de los artistas ni las 

pruebas de sonido y luces) 

- Tiempo de desmontaje: 1 hora (se empezará 30 minutos después de haber 

finalizado la actuación) 

- En el caso que se hagan dos funciones el mismo día, el montaje se hará el día 

anterior 

 

                    

 

 

 

 

 

Espacio que ocupa la 

estructura una vez montada 

5mx5m 

6,17m de altura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ievD_4kufik
https://vimeo.com/113338928


Necesidades técnicas - SONIDO 

- Sistema de PA.  2xNexo PS15 +2 Nexo Ls400Sub, o 2xL-acoustics112P+2SB15P, 
2x Q7 stack d&b audiotechnik +2QSUb. SIEMPRE confirmar con contraraider el 
equipo de sonido. 

- Monitoraje  con  4 NexoPS10, L-acoustics 112P  d&b audiotechnik max12 o 
similar. Un solo envío. 

- 3 DI 

- Manguera de sonido suficientmente larga desde detrás de la estructura hasta 
control. 

La compañía aporta mesa de sonido, micrófonos y sistemas inalámbricos propios. 

El control debe estar situado delante del espectáculo, a ser posible alzado del suelo en 
una tarima 2x2m. Debe haber una mesa con espacio para la mesa de sonido, un 
ordenador portátil y una mesa de luces con suficientes enchufes. 

Durada de las pruebas de sonido: 1 hora. Empezarán una vez el equipo esté montado 

y comprobado correctamente. Las líneas también comprobadas. (Las pruebas deberán 

finalizar al menos 2 horas antes del inicio del espectáculo). 

 

 

 

IMPRESCINDIBLE: ENVIAR CONTRARIDER SONIDO AL MENOS UNA 

SEMANA ANTES DE LA ACTUACIÓN.   

Dudas técnicas o contrarider :    

David Permanyer  600774551  -  davidpermanyer@gmail.com 

1 Voz Inalámbrico Sennheiser 
(aportado por la compañía) 

2 Contrabajo Inalámbrico Sennheiser 
(aportado por la compañía) 

3 Looper DI BSS 

4 Estructura1 DI BSS 

5 Estructura2 DI BSS 

6 Escalera DI BSS 

7 CD  

8 CD  

mailto:davidpermanyer@gmail.com


Il.luminación 

- 3 Torres de 5 metros de altura 

- 17 PC 1Kw (con porta-filtros) 

- 4 Par LED 

- 2 Retal ángulo corto (con porta-filtros) 

- 5 peanas 

- 18 CH de DÍMERS de 2,5 kw 

- 1 mesa de luces programable (mínimo 24 canales). Colocada al lado de la mesa 

de sonido 

- Cableado suficiente para toda la instalación 

- Escalera con altura suficiente para enfocar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESCINDIBLE: ENVIAR CONTRARIDER ILUMINACIÓN AL MENOS UNA SEMANA 

ANTES DE LA ACTUACIÓN.   

Dudas o contrarider luces: ciahoteliocandi@gmail.com / Tomeu Amer 687091876 

 

mailto:ciahoteliocandi@gmail.com

