
Contacto técnico: Amer Kabbani – tecamerafricacirc@gmail.com - +34 666720329  
 

ENVÀ  -  FICHA TÉCNICA  - EXTERIOR 

Espacio escénico: 8x8m firme, nivelado, liso. Altura mínima 6m 
Tiempo de montaje: 1h  Tiempo de desmontaje: 1h  
 
Necesidades 

- Se necesita una pared cerca del espacio escénico (puede ser detrás, al lado o 
delante de la escena) sobre la cual se van a realizar acrobacias. Si hay balcones, 
palos de luz o mobiliario urbano cerca es ideal.  

- Preferible un espacio resguardado del viento. 
- Ducha, vestuarios y agua 
- 10 alpacas de paja (120x40x50cm, 25kg aprox). Verificar y contactar con la 

compañía (amerafricacirc@gmail.com  +34 636231280) 

Limpieza post función 
- Bolsas de basura industriales. 
- 2 escobas o mopa y recogedor. Aspirador opcional. 

SONIDO 
- Equipo de sonido: 2 altavoces 1000w y 2 monitores 500w 
- Reproductor (preferible pc) y cable con entrada a mini jack. 
- 1 técnico de sonido durante el espectáculo (lo aporta el festival/teatro) 

En caso de EXTERIOR NOCTURNO 
- Equipo de iluminación mínimo: 

o 4   par 64cp62 
o 8   par 64cp62    h:0mts 
o 4   PC 1Kw     h:0mts 

- Técnico de luces  (lo aporta el festival/teatro) 
 

mailto:tecamerafricacirc@gmail.com
mailto:amerafricacirc@gmail.com


Contacto técnico: Amer Kabbani – tecamerafricacirc@gmail.com - +34 666720329  
 

ENVÀ  -  FICHA TÉCNICA -  INTERIOR o SALA 

Espacio escénico: 8x8m firme, nivelado, liso. Altura mínima 6m 

HORARIOS 

- Tiempo de montaje: 3 horas (1,5h para luces con planta pre-montada y 1,5h montaje y 
calentamiento) 

- Tiempo de desmontaje: 2h 

Necesidades 

- Se necesita una pared cerca del espacio escénico (puede ser detrás, al lado o 
delante de la escena) sobre la cual se van a realizar acrobacias.  

- Cortinas recogidas, sin cametas ni telón de fondo, para así poder hacer visible 
dicha pared 

- Bolsas de basura industriales. 
- 2 escobas o mopa y recogedor. Aspirador opcional. 
- Equipo de sonido y cable con entrada a mini jack. 
- Técnico/a de sala 
- Ducha, vestuarios y agua. 
- 10 alpacas de paja (120x40x50cm, 25kg aprox). Verificar y contactar con la 

compañía (amerafricacirc@gmail.com  +34 636231280) 

Lista de materiales de iluminación 

o 27 par 64cp62 
o 12 PC 1KW 
o 4 recortes 1kw (2 portagobo) 
o 27 dimmer 2kw/ch min 
o dmx 512 5 pin en cabina  

- los filtros (gelatinas) los aporta la compañía  

IMPORTANTE Tener en cuenta que la 
paja puede provocar una reacción 
alérgica en aquellas personas con 
sensibilidad. Recomendamos informarlo 
en la comunicación de les actuaciones 
(tanto a nivel visual como escrito). 
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