
 

Cia. Hotel iocandi 

ESPACIO ESCÉNICO 

- Tarima circular de madera de 5m de diámetro y 40 cm de altura 

- Espacio mínimo necesario: 6mx6m y 6 metros de altura (plano, duro y sin inclinaciones. Consultar compañía si la superficie no 

es así) 

- Disposición público: a 1m50 de la tarima, dispuestos en semicírculo  

- El público puede estar sentado en el suelo o en sillas. O las primeras filas de personas sentadas en el suelo y después en sillas. 

Peix es un espectáculo de pequeño formato, recomendamos ubicarlo en espacios íntimos y recogidos. Puede ser 

representado tanto en espacios exteriores como interiores. 

 

 

 

 

tarima

público

Idealmente pared 
a 2m aprox

de la tarima

público público



Tiempo de montaje: 3h (no incluye calentamiento ni pruebas de sonido y luz) 

Tiempo de desmontaje: 2h 

Personas en gira: 3 

Duración espectáculo: 50 minutos 

OTRAS NECESIDADES 

- Agua mineral durante el montaje, la función y el desmontaje 

- Vestuario con espejo, sillas, lavabo y agua caliente 

- Acceso i aparcamiento al espacio para dos furgonetas 

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

 



RIDER SONIDO 

P.A. 
- Sistema formado por 4 altavoces (mínimo) siguiendo plan de escenario adjunto.  

Idealmente: 

 - PA 1 FORMADA POR 2 TOPS Y 2 SUBGRAVES 

 - PA 2 FORMADA POR 2 TOPS FULLRANGE 

Preferiblemente: D&B, EAW; L’ACOUSTICS, MEYER, NEXO. 

CONTROL 
- Mesa digital tipo M32R, X32 PRODUCER o similar 

- El control debe estar montado centrado y a 15 metros de distancia de la tarima como máximo. 

*La compañía puede aportar la mesa de sonido en caso que sea necesario, previo aviso si no se pueden cumplir con las 

necesidades. 

ESCENARIO 

- Stagebox de escenario para CH 1 y 2 en la parte posterior de la tarima 

- Corriente para dos previos 

IMPORTANTE: Hace falta un alargo de corriente desde el escenario al control, quedando el schuko macho en el control. 



LISTA DE CANALES 

Para cualquier duda, contrarider, o cambio en las necesidades técnicas, ponerse en contacto con la compañía. 

Técnico de sonido y luces: Bernat Torras 686823543 - bernatorras@gmail.com 

Consultas espacio escénico, montaje y/o otros:  Tomeu Amer 687091876 o Griselda Juncà 616330004 - info@hoteliocandi.com 

 

CH INSTRUMENTO MICRO CONEXIÓN A

1 MIC TARIMA (COMPAÑÍA) ESCENARIO

2 MIC TARIMA 2 (COMPAÑÍA) ESCENARIO

3 DIADEMA (COMPAÑÍA) CONTROL

4 DIADEMA PEIX (COMPAÑÍA) CONTROL

5 GOLPES (COMPAÑÍA) CONTROL

6 BASES L DI CONTROL

7 BASES R DI CONTROL

mailto:bernatorras@gmail.com




DISEÑO DE LUCES EXTERIOR 

 



DISEÑO DE LUCES TEATRO


