
FICHA TÉCNICA 

 

DURACIÓN: 40minutos.  

PÚBLICO: Para todos los públicos. 

 

ESPACIO ESCENICO: 

-Superficie llana, dura, lisa y sin inclinaciones de 8mx8m. 

-Altura mínima de 6,30m. (consultar con la compañía en caso de altura inferior) 

-Linòleum negreo a cargo de la organización de 6x6m. 

-Vestuarios con espejos, lavabos y sillas. 

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

-Agua mineral durante el montaje y desmontaje. 

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

 

DISPOSICIÓN DEL ESPACIO 

Se pide poner mucha atención en el espacio ya que debe ser un lugar íntimo donde el público 

se disponga en los 3 costados, de aforamiento máximo 250 personas. 

Debe tener un espacio en el suelo en las primeras filas y el resto en sillas que permitan la buena 

visión del espacio escénico. 

En caso que sea posible se recomienda la instalación de gradas semicirculares para la mejor 

visualización del espectáculo. 

 

TIEMPO REQUERIDO ANTES DEL ESPECTACULO 

Se pide estar en el espacio mínimo 5 horas antes de la actuación donde se incluye montaje, 

pruebas de sonido y luz, calentamiento y preparación de los artistas.  

La compañía agradecería que se pudiera montar el día antes o si el espacio no lo permite la 

mañana del día de la actuación. Contactar con la compañía en caso de impedimento. 

 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

-Suelo plano y liso 

-Superficie de 8x8 metros de largo. 

 



Opciones de montaje: 

1. Con camión pluma (grúa que pueda levantar 300kg de peso) si la organización dispone el 

montaje dura 1hora y son necesarias 2 personas por parte de la organización. 

2. Si no se dispone de pluma son necesarias 8 personas de la organización por el montaje y 

desmontaje de la estructura durante 40 minutos. En el supuesto de que el contratante no pueda 

cumplir este requisito el caché del espectáculo se incrementará de 200€ 

-Tiempos de montaje: se estima a 3h (no incluye el calentamiento de los artistas ni las pruebas 

de sonido y luces). 

-Tiempo de desmontaje: se estima a 2horas y se prevé empezar 20 minutos después de haber 

finalizado el espectáculo 

Poner a disposición del artista una persona de ayuda para la descarga del material a la llegada y 

para la carga a la acabar el espectáculo.  

En caso de que se hagan dos actuaciones el mismo día el montaje se hará el día antes. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS – SONIDO. 

-Equipo de sonido a cargo de la organización: Mesa de sonido básica con entrada para 

ordenador. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS – ILUMINACIÓN. - 

Equipo de iluminación a cargo de la organización. 

Necesidades específicas aún por determinar, pero adjunto necesidades básicas que pueden 

modificarse a medida que avance la creación: 

-Iluminación básica a 6mts. de altura mínimo. 

-Frontal y contra de dos ambientes y un general. 

Frontal:  

2 par de 1000w  

2 pc de 1000w CTO (con porta filtros) 

2 pc de 1000w CTB (con porta filtros) 

2 par LED (con peana) 

Contra:  

2 pc 1000w CTO (con porta filtros) 

2 pc 1000w CTB (con porta filtros) 

2 par LED (amb peana) 

(Los pc se pueden sustituir por PARES 64 con luz del num 5) 

 


