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SALA-TEATRO
GENERAL
- La compañía deberá tener libre acceso a las dependencias que necesite
para el correcto desarrollo del espectáculo.
- El acceso de carga y descarga debe permitir la entrada de elementos de
hasta 4,5 x 1,5 metros (ancho/alto) .
- PENDIENTE ESCENARIO = 0%
- Para la fijación del suelo escenográfico, es imprescindible poder atornillar
al suelo.
- El control de audio deberá estar en el centro/fondo de la sala. El teatro
anulará las butacas necesarias para ésto. En ningún caso se hará el
sonido desde una cabina de control.
- El ajuste del sonido se realizara en el horario de comidas (14:00-16:00).
Durante ese tiempo no habrá otra actividad en el Teatro
- En la iluminación del espectáculo, toma protagonismo el uso del cañon de
seguimiento de la Compañía. Su ubicación deberá estar en UNA
POSICION CENTRADA CON COVERTURA de ANGULO que CUBRA
TODA LA EMBOCADURA. El teatro anulará las butacas necesarias para
ésto. Máxima distancia 30/40m.
- Es necesario escalera de desembarco al patio de butacas para acceso al
escenario durante función, de actores y publico.
- Es necesario paso entre escenario/camerinos y patio de butacas para
actores.
- Durante la representación se utiliza humo-niebla. Es necesario desactivar
durante la representación y ensayos los sistemas de detección de humo.

Duración
• Montaje:

8/10 horas

• Función:

100 min sin intermedio.

• Desmontaje:

3 horas
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ESCENARIO

-

Medidas optimas:
> Boca 11mt

>Fondo 12mt

>Ancho 16mt

>Altura peine 16 mt

El suelo del escenario ha de ser de madera, con la posibilidad de poder atornillar.
El escenario debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el peine como en
chácena y hombros, en el momento de la descarga.
La limpieza del escenario se realizará 1 hora antes de la función, así como antes de los
ensayos generales (en caso de que existieran).
En el escenario tendrá que haber dos puntos de luz, una en cada hombro, para las
mesas de utilería de la Compañía.
1 camerino de transformación para cambios rápidos en hombro izquierdo (lo aporta la
Cia). Punto de Luz.
El teatro debe disponer de un sistema de luces de guardia suficiente para ver entre
cajas durante la representación

DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCENARIO
Ancho de embocadura

900 cm

Nivel de escenario

0%

Ancho de escenario, ( * entre paredes )

1400 cm

Altura peine

1000 cm

Profundidad, ( desde el telón de boca )

900 cm.

Altura boca

500 cm

ESCENOGRAFIA
La escenografía consiste:

-

3 carras escenográficas de medidas: A(250x150cm), B(150x110cm ),
C(340x160cm) y altura 300cm
Suelo rectangular en DM negro satinado. En piezas de 100 x 200 cm, creando una
superficie de 7m de fondo, con ancho variable entre 10 /18 m, y un provocador
de 8 x1,2 m. FIJACION CON TORNILLOS.
6 Patas corpóreas de 4,5 m de altura. La ultima pareja va montada sobre carra (2
x1m) y realiza movimientos escénicos.
1 telón tripolina de 9x5m. Con movimiento escenico
1 bola discoteca de 60cm de diámetro. Con movimiento escénico de subida y
bajada. Necesita de circuito regulado ON/OFF para activar movimiento.
Ciclorama sobre bastidor corpóreo de 12 x 5m
Pantalla de reflexión de 10x5m (ancho/alto)
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(A)

(B)

(C)
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MAQUINARIA

-

Cámara negra completa SIN PLISAR de 3 cortes.
Camerino de cambio rápido en Hombro derecho. Medidas 120x100. Lo aporta la
Compañía. Necesario toma de corriente y luz.

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO NECESARIO
Cant.
Telon de boca
Varas para vestido escénico y elementos
fijos
Varas para elementos escénicos con
movimiento en función.
Varas electrificadas para iluminación
Barras de luces(en sala )

1
8
3
4/5
3

Descripción
Preferible sistema guillotina
6 Cámara Negra completa , Tres cortes / 1 Proyector(opcional) / 1
Monitores de sonido
1 Bola Disco / 1 Bambalina Tripolina / 1 Telon TRIPOLINA / 1
Tapón Pantalla
La Pantalla-Cyclo puede iluminarse solo desde suelo.
18 circuitos (palcos laterales izq/dcha y centro)
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ILUMINACIÓN

-

El control de iluminación se situará preferiblemente en el patio de butacas.
Plataforma elevadora o escalera para enfoque, en altura 7metros

cañon de seguimiento de la Compañía. Su ubicación deberá estar en
UNA POSICION CENTRADA CON COVERTURA de ANGULO que
CUBRA TODA LA EMBOCADURA. El teatro anulará las butacas
necesarias para ésto. Máxima distancia 30/40m.

MATERIAL DE ILUMINACIÓN / Potencia de acometida y regulación
Potencia de acometida ( Independiente a la de sonido )
MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO

LEYENDA / TIPO DE FOCO

A

B

Recortes 15 / 30º

750 w

17

17

Recortes 25 / 50º

750 w

8

8

Fresnell

2 kw

12

6

P.C.

1 kw

4

16

Par 64 nº 5

1 kw

30

30

Panorama Asimetrico 1 Kw

1 kw

34

28

Frontal sala

12 en vara /12 en suelo (tres ambientes)

CONTROL Y REGULACION
DIMERS
DIRECTOS

2.5 Kw

72

72

220 V

8
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3 circuitos en 2ª Elec + 2 en 1ª Elec + 1
en Hombro dcho + 2 Frontal

4 líneas de DMX: 1 Hombro Derecho ( máquina de humo) + 1ª vara (obturador Videoproyector + móvil) + 2ª
vara (móviles) + 1 frontal izq/drcha (móviles)
ESTRUCTURAS
CALLES 3 m

2

2

PEANA suelo

2

2

MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑIA
Control de luces HYDRA mod
SKY

1

2 universos

spliter

1

6 out

ALPHA WASH

1200 w

4

ALPHA SPOT

1200 w

2

CAÑON DE SEGUIMIENTO

1200 w

1
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UBICACIÓN CENTRADA

B1

-----------------------------------------------------B2
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SONIDO Y AUDIOVISUALES
-

El control de sonido y video se situará en el patio de butacas lo mas centrado
respecto al escenario.

-

De no disponer en escenario de Patch de red CAT-5, se deberá instalar una
manguera de 50 mt. aportada por la compañía, a través de la sala y respetando
normativas de seguridad. Todos los elementos necesarios para cubrir dicho trazado
serán proporcionados por la Sala.

-

7 puntos de Intercom aportados por el Teatro. 4 en escenario (regiduría, H.izuierdo,
h.derecho, Telar), 1 en control de luces, 1 en control de sonido, 1 en puesto
CAÑON.

MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO

LEYENDA

Unidades

Sistema de P.A. profesional tipo LINE ARRAY,
estéreo con línea de SUBgraves (Nexo, Meyer,
o similar) y CLUSTER CENTRAL
Frontfill compuesto de 3 cajas
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Altavoces para monitores (Meyer / Nexo o
similar) 400 Wat
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Observaciones

La potencia y distribución de los altavoces de
sonido será la adecuada, para conseguir una
presión homogénea de 110 dB/A en el recinto.
Nivel controlado por dos envíos auxiliares de
mesa.
1 envío con 2 Monitores en Tripode embocadura
+ 1 envio 2 monitores con soporte en vara

Cableado necesario para el montaje
MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑIA
Proyector 7.000 lm

1

Soporte para fijación en vara

Sistema Kramer de conversión de señal

1

Manguera 100 m CAT-5

Shutter mecánico controlado por Dmx

1

Mesa de sonido MidasX32

1

Sistema emisor-receptor inalámbrico AKG

12

Ordenador portátil para lanzar imagen/audio
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SITUADO EN EL HOMBRO DERECHO

SASTRERIA

-

El teatro facilitará dos caballetes percheros en el escenario.
El teatro facilitará una persona de apoyo a sastrería, con plancha y tabla de
planchar
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CAMERINOS

-

Nº de puestos necesarios: 7 (mínimo 2 individuales). Espejos, sillas, mesas,
percheros, iluminación, lavabo y duchas.
Seguimiento en camerinos.

PERSONAL TÉCNICO
PERSONAL TECNICO APORTADO POR LA COMPAÑÍA.
La compañía aporta un total de 10 técnicos en gira, todos ellos informados sobre las
medidas de protección personal a tomar durante la realización del trabajo y equipados con
Equipos de Protección Individual.
1 Gerente
1 Director Tecnico
2 Técnico de Iluminación /operador Cañon
3 Técnico de Maquinaria
2 Técnico de Audiovisual
1 Sastra

PERSONAL TÉCNICO A APORTAR POR EL TEATRO.
Personal de carga y descarga: 6 personas durante la descarga- carga y apoyo en el
montaje (TOTAL 8 horas aprox). El desmontaje no debiera exceder de tres horas.
En caso de que el acceso al teatro no fuera el adecuado para la descarga y carga, se
comunicará al director técnico de la compañía, ya que variarán las necesidades.

SECCIÓN

MONTAJE

FUNCIÓN

DESMONTAJE

MAQUINARIA

2

1

2

ELECTRICIDAD

2

1

2

AUDIOVISUAL

2

1

1

SASTRERÍA

1

1

1

AUX./ CARGA Y D.

6

0

6

** Los horarios de almuerzo y comida de los distintos equipos no serán obligatoriamente
coincidentes, pudiendo ser escalonados de acuerdo con las necesidades del montaje.
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PLAN DE TRABAJO
Fecha
Montaje
funcion

Horario
y 07:30

Actividad

Sección

Personal Técnico
Teatro

REUNION TECNICA y Descarga

Auxiliares

- JEFE TECNICO y áreas
- 6 descarga y Aux montaje

08:00 /14:00

Montaje ILUMINACION

ELECTRICOS

- 2 eléctricos

9:00 / 14:00

Montaje escenografía

MAQUINARIA

- 2 maquinistas

10:00 / 14:00
10:00 / 13:00

Sastrería y regiduría/utilería.
Montaje Audiovisual (comida 13:00)

SASTRERIA
SONIDO

- 1 sastrería-plancha
- 2 sonido

Parada tecnica (20min)
- Afore y enfoque (oscuro progresivo
en escenario)

OPCIONAL

11:00
14:00 / 16:00

Descanso comida

14:00-16:00

Ajustes proyector / Prueba sonido

AUDIOVISUAL

- 1 sonido

16.00 / 17:30

- Continua montaje
- ajustes maquinaria y movimientos
escénicos
- Ajustes seq. luces

Todas las
secciones

- 2 eléctrico
- 2 maquinistas
- 1 sonido
- 1 sastrería-plancha

17:30 / 19.00

Ensayo Técnico con Actores

Todas las
secciones

19:15

Limpieza escenario

19:30

Apertura Sala / (telón)

20.00 / 21:45

Función

22:30

FIN JORNADA

11.00- 13:00
2º Día función
y desmontaje 18:00

- 1 limpieza

- 1 eléctrico
- 1 maquinista
- 1 sonido
- 1 sastrería-plancha

- Sastreria

SASTRERIA

- 1 sastrería-plancha

- Chequeo general

Todas las
secciones

- 1 eléctrico
- 1 maquinistas
- 1 sonido

19:15

Limpieza escenario

- 1 limpieza

19:30

Apertura Sala / (telón)

20.00 / 21:45

FUNCION

22:00

- DESMONTAJE y recogida de todas
las secciones

01:30

Final Carga

Todas las
secciones

* Esta previsión del plan de trabajo esta sujeta a modificaciones.
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- 6 carga- Aux desmontaje
- 2 maquinistas
- 2 eléctricos
- 1 sonido
- 1 sastrería-plancha

