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HORARIOS DE MONTAJE:

El tiempo estimado de montaje, 
desde la llegada de la carga 10 horas (con 1,5 horas de comida)

Duración de la función: 
90 minutos

Desmontaje: 
60 minutos

Personal necesario durante montaje y desmontaje:
• 2 Personas de carga y descarga.
• 2 Técnicos de iluminación.
• 1 Maquinistas.
• 1 Técnico de sonido.

Personal necesario durante la representación:
• 1 Técnico de iluminación.
• 1 Técnico de sonido.

La compañía aporta:
• 1 técnico de iluminación
• 1 técnico de sonido
• 1 regidor.
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Aporta el teatro (ficha a revisar después del estreno)

• 14 Recortes ETC source4 15º 30º
• 22 Recortes ETC source4 25º 50º
• 16 PC 2KW ADB 203 (con visera)
• 12 PC 1KW ADB 103 (con visera)
• 76 canales de dimmer
• Mesa programable
• 2 técnicos de iluminación.

SONIDO:

Aporta el teatro:

• Sistema de P.A. y subsistemas adecuados al espacio,
con una buena cobertura para todos los asientos 
de platea y anfiteatros. Sólo equipos profesionales
y en correcto estado.

El equipo debe estar montado y ajustado a la llegada de la
compañía.

• Sistema de intercom entre escenario y cabina/control, 
en los dos hombros.
• 2 monitores de escenario.
• Cableado necesario.
• 1 Técnico de sonido profesional 
que conozca la sala y suequipo.

Aporta la compañía:

• Ordenador con Qlab.
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Medidas mínimas necesarias:

• FONDO. Mínimo 9 metros desde boca a foro. 
(paso de actores entre hombros imprescindible).
• ANCHO: embocadura mínimo 8 metros , ideal 12 metros
con 3 metros de hombro en cada lado. (mínimo un hombro).
• ALTO: Boca 6 m aprox. (varas LX a 6,5 m).

(Si no hubiera estas medidas, consultar con Producción)

Aporta el teatro:

El suelo del escenario deberá estar completamente plano y
limpio sin agujeros de ningún tipo. El escenario deberá estar
diáfano en el momento de llegada de la Compañía, para poder
almacenar y distribuir la escenografía durante el montaje.

Cámara negra a la italiana:
• 5 PATAS
• 5 BAMBALINAS
• 1 TELÓN DE FONDO en una pieza sin plisado.
• 1 maquinista.
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REGIDURÍA.

Aportará el teatro:

- Agua disponible para toda la compañía 
desde el comienzo del montaje.
- 3 camerinos: dos individuales para actores y uno para técnicos 
con toallas y ducha con agua caliente
- Tabla de planchar.
- Para 2 o más representaciones o temporada, 
será necesario lavadora y secadora.
- Se necesita una planchadora profesional durante 2 horas,
antes de la representación, coordinar con gerencia el horario.

El suelo del escenario deberá estar limpio antes de cada
representación. Se coordinarán horarios con regiduría.

Necesitamos una persona que coordine con nuestra regidora la
entrada del público y el recorrido de una actriz que sale en
función entre escenario y sala.

En el caso de no poder proporcionar toda o parte de esta ficha
técnica, notificarlo a la Oficina técnica y/o Producción.
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PALCO TRES GESTIÓN S.L.  es una empresa creada en 2012, por Román 
Calleja, Juan Calzada y Alfonso de la Mora, profesionales con muchos años 
de experiencia contrastada en la gestión y creación dentro del sector de las 
Artes Escénicas y de la Música.

Con posterioridad se incorporó Susana Ventoso, cuya trayectoria profesional 
se desarrolla también en su mayor parte en el organigrama de un espacio 
escénico de primer nivel.

Desde 1.991 a 2.011 los componentes del equipo de PALCO TRES, gestionamos 
el Palacio de Festivales de Cantabria, que se convirtió en una referencia 
dentro de los espacios escénicos en España, en el ámbito de la formación, 
exhibición y producción con producciones que han girado por el mundo.

Asimismo, fuimos responsables de la Sala Bonifaz sede de la Filmoteca 
Regional y de la programación escénica de la misma, así como de la 
mayoría de las programaciones públicas de Cantabria en esos años.

La vocación multidisciplinar de estos espacios y de las programaciones 
que gestionábamos, coloca en una posición de privilegio a PALCO TRES 
para ofrecer una visión global de la gestión de las artes escénicas, la 
música incluso de los audiovisuales.

La experiencia en Compañías, empresas privadas y públicas, y la 
experiencia en programación, producción, formación, RR.HH. y 
administración, entre otros, la ponemos ahora a disposición de proyectos 
y empresas de las artes escénicas.

La primera producción de Palco Tres Gestión, S.L., AY CARMELA! se estrenó 
en el Teatro Casyc de Santander en el mes de octubre de 2.012, y continúa 
en repertorio.

Palco Tres Gestión S.L. realizó la producción y distribución para España del 
espectáculo “KEMP DANCES” de la LINDSAY KEMP COMPANY, en su última 
gira internacional (2.016-2.018) recorriendo, el PALACIO DE FESTIVALES DE 
CANTABRIA, TEATRO GAYARRE DE PAMPLONA, BARAKALDO ANTZOKIA, 
TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA, TEATRO PRINCIPAL DE VITORIA, TEATRO 
CALDERON DE VALLADOLID, TEATRO CERVANTES DE MALAGA, GRAN 
TEATRO DE CORDOBA Y TEATRO LOPE DE VEGA DE SEVILLA Y EL 
FESTIVAL DE PORTAFERRADA EN LA COSTA BRAVA.

Palco Tres Gestión S.L., es responsable desde 2012 de diversas
programaciones en el TEATRO CASYC de Santander, entre otras el 
programa de teatro estival TALÍA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 
además de otras propuestas en Cantabria. Asimismo, realiza programaciones 
en diversos Teatros de España.
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