
	

													Vencidos	 es	 una	 pieza	 de	 teatro	 textual	 contemporáneo	 que	 tiene	 una	 duración	
aproximada	de	80	minutos	sin	descanso.	El	equipo	de	trabajo	está	compuesto	por	cuatro		
intérpretes	y	un	técnico.	 

LA	COMPANC IEA	SOLICITA	LAS	SIGUIENTES	FACILIDADES:	

NECESIDADES	DE	CARGA	Y	DESCARGA:		

• –	 	El	vehı́culo	de	transporte	de	 la	escenografı́a,	vestuario	y	material	 técnico	de	 la	
compañı́a	es	una	furgoneta	Citroën	Jumper.	Matrı́cula:	6110	FWD.	Para	la	descarga	
del	material	se	requiere	un	espacio	de	aparcamiento	disponible	cercano	al	muelle	
de	carga,	con	autorización	para	quedar	aparcada	durante	el	montaje.	Medidas	del	
vehículo:	230	cm	altura	X	250	cm	ancho	X	550	cm	largo. 

• –	 	1	 auxiliar	 para	 la	 descarga	 del	 vehı́culo	 y	 traslado	 del	 material	 al	 escenario,	
camerinos	y	cabina,	y	su	posterior	montaje.	Se	acordará	con	producción. 

NECESIDADES	EN	ESCENARIO:	 

• –	 	Medidas	 óptimas	 de	 escenario	 aforado:	 10	metros	 de	 ancho	 por	 9	metros	 de	
fondo. 

• –		En	caso	de	tratarse	de	un	escenario	con	desnivel	se	solicita	al	equipo	técnico	del	
teatro	cuñas	u	otros	sistemas	para	poder	instalar	la	escenografía	verticalmente.	La	
escenografía	 se	 asienta	 sobre	 8	 peanas	 de	 hierro	 de	 base	 cuadrada	 de	 40	 X	 40	

centímetros,	con	orificios	en	sus	4	esquinas	para	clavar	con	tirafondos. Es necesario	
clavar	la	escenografı́a	al	suelo	del	escenario 

• –		Hombros	conectados	con	paso	por	detrás	de	foro.	Estos	espacios	deberán	quedar	
libres	de	obstáculos	y	disponer	de	luz	de	guardias	durante	toda	la	representación.	 

• –		Acceso	a	agua	natural	durante	el	montaje	y	la	representación.	 
• –		Una	toma	de	corriente	directa	accesible	en	primer	término	del	hombro	derecho	

(vista	desde	público)	para	conectar	un	proyector	de	transparencias. 
• –		Dos	tomas	de	corriente	directa	accesible	en	el	centro	del	fondo	del	escenario	para	

instalar	 una	 máquina	 de	 niebla	 y	 un	 proyector	 de	 vídeo.	 Ambos	 los	 aporta	 la	
compañía. 



NECESIDADES	DE	MAQUINARIA:	 

• –		Si	está	disponible	se	hará	uso	del	telón	de	boca	al	inicio	de	función.	Si	el	manejo	
es	 manual	 será	 necesario	 disponer	 de	 un	 sistema	 de	 intercom	 entre	 cabina	 y	
escenario. 

• –		El	aforado	de	la	cámara	negra	se	hará	con	un	ancho	de	10	metros.	Las	patas	irán	
colocadas	 a	 la	 italiana	 para	 ocultar	 tras	 ellas	 seis	 estructuras	 de	 calle	 para	
iluminación.	El	foro	puede	ir	colocado	a	partir	de	los	9	metros	de	boca	y	siempre	
dejando	paso	libre	y	cómodo	por	detrás.	

NECESIDADES	EN	CABINA:		

• –		El	técnico	de	la	compañı́a	agradecerá	poder	hacer	uso	de	la	mesa	de	sonido	de	la	
sala.	Se	necesitará	una	línea	stereo	para	amplificar	la	señal	del	ordenador,	que	salga	
por	PA	y	por	monitores.	Otra/s	línea/s	será/n	necesaria/s	para	la	amplificación	de	
las	voces	de	los	actores	a	través	del	sistema	de	microfonía	de	ambiente	que	haya	
dispuesto	el	teatro. 

• –		Desde	cabina	se	lanza	una	señal	de	vídeo	a	un	proyector	que	la	compañía	aporta	
y	que	irá	instalado	en	el	escenario.	Para	ello	es	necesario	que	haya	comunicación	de	
señal	RJ45	entre	escenario	y	cabina,	con	conexión	macho	en	ambos	extremos,	en	los	
que	 la	 compañía	 conectará	 sus	 conversores	 de	 señal	 RJ45	 a	HDMI.	 La	 salida	 del	
ordenador	 y	 la	 entrada	 al	 proyector	 es	 HDMI.	 Esos	 cables	 los	 puede	 aportar	 la	
compañía. 

• –		La	compañı́a	instala	su	propia	mesa	de	luces	en	cabina,	para	la	cual	necesita	un	
espacio	libre	en	la	mesa	de	trabajo	de	45	centı́metros	de	fondo	por	125	de	ancho.	
Cinco	tomas	de	corriente	Schuko	accesibles.	Señal	DMX	(5	pin)	conectando	mesa	a	
dimmer.	Este	espacio	debe	estar	 junto	a	 la	mesa	de	sonido,	ya	que	ambas	mesas	
serán	manejadas	a	la	vez	por	el	técnico	de	la	compañı́a	durante	la	representación.	 

NECESIDADES	EN	CAMERINOS:	

–	Espacio	cómodo	para	4	actores	y	maquilladora,	con	acceso	a	servicios.	 

–	Acceso	a	agua	natural.	 

ILUMINACIOE N:	 

CARACTERIESTICAS	DEL	MONTAJE:	 

La	compañı́a	no	aporta	ningún	foco	(excepcionalmente	podrá	aportar	6	focos	Fresnell	de	
500	 w,	 que	 se	 deben	 acordar	 con	 antelación).	 El	 montaje	 de	 luces	 se	 realizará	 con	 los	
proyectores	disponibles	en	el	teatro	(ver	plano	de	luces).	Son	necesarias	6	estructuras	de	
calle	que	irán	colocadas	en	 las	tres	primeras	calles.	La	altura	máxima	de	 los	proyectores	
colocados	en	calles	no	superará	los	1,80	metros.	El	número	y	tipo	de	proyectores	que	se	
necesitan	son	los	siguientes:	

16	PAR	1000w	con	lámpara	Nº5	(todos	van	predirigidos	de	contraluz	con	lámpara	vertical),	
23	PC	1000w	completos	(viseras	y	portafiltros),	17	recortes:	los	9	del	frontal	pueden	ser	
sustituidos	por	PC	si	fuese	necesario,	mientras	que	los	8	de	varas	de	escenario	deben	llevar	
portagobos	para	gobos	ROSCO	de	tamaño	B.	

 



SONIDO:	 

Durante	 la	 representación	 se	 reproducen	 varias	 pistas	 de	 audio	 grabadas	 que	 serán	
lanzadas	desde	un	ordenador	con	salida	de	audio	minijack.	Se	solicita	cable	para	conectar	
esta	fuente	de	audio	a	la	mesa	(sin	alimentación	phantom).	También	se	solicitan	monitores	
laterales	(side	fill)	en	la	primera	calle,	dentro	de	la	cámara	escénica.	La	compañía	solicita	y	
agradece	 al	 teatro	 que	 disponga	 un	 sistema	 de	 amplificación	 de	 las	 voces	 a	 través	 de	
micrófonos	de	ambiente,	para	facilitar	la	escucha	de	los	diálogos	de	la	obra	por	el	público.	
El	 sistema	 de	 amplificación	 deberá	 ser	 al	 menos	 de	 dos	 PA	 dirigidas	 a	 público	 y	 dos	
monitores	dentro	de	escenario,	uno	en	cada	hombro.	

ESCENOGRAFIEA:	 

La	escenografı́a	que	se	monta	es	fija.	Se	clava	al	suelo	con	tirafondos.	Está	compuesta	por	8	
postes	de	madera	que	 van	 “ensartados”	 en	8	peanas	de	hierro	de	unos	20	kg	 cada	una.	
Durante	la	representación	se	hace	uso	constante	de	una	máquina	de	niebla	tipo	“hazer”,	que	
mantiene	una	niebla	 ligera	constante	sobre	el	escenario	a	 lo	 largo	de	toda	la	obra.	No	se	
requiere	 conexión	 DMX	 a	 la	 máquina	 de	 niebla	 ya	 que	 se	 usa	 en	 modo	manual.	 No	 se	
encienden	llamas	ni	se	hace	uso	de	flashes	ni	estrobos.	Se	agradecerá	que	el	teatro	facilite	
la	limpieza	del	suelo	del	escenario	antes	de	abrir	a	público. 

LA	COMPANC IEA	ADAPTARAE 	SU	MONTAJE	A	AQUELLOS	ESPACIOS	QUE	NO	DISPONGAN	DE	
LAS	FACILIDADES	SOLICITADAS.	PREVIA	COMUNICACIOE N	CON	LA	SALA.	 

PROPUESTA	DE	PLAN	DE	TRABAJO	 

El	montaje,	representación	y	desmontaje	del	espectáculo	ocupará	una	jornada	completa	de	
trabajo,	de	mañana,	 tarde	y	noche.	El	equipo	de	 la	compañı́a	comenzará	a	 trabajar	en	el	
montaje	desde	10	horas	antes	de	la	representación.	Se	realizará	una	parada	para	comer	de	
dos	horas.	Durante	 la	 jornada	 se	podrán	 realizar	 los	descansos	oportunos.	 El	montaje	 y	
pruebas	 correspondientes	 quedarán	 realizados	 con	 tiempo	 para	 poder	 abrir	 a	 público	
media	 hora	 antes	 de	 la	 representación.	 La	 función	 dura	 80	minutos,	 y	 el	 desmontaje	 y	
recogida	conllevará	aproximadamente	hora	y	media.		

	

CONTACTO	DE	LA	COMPANC IEA	

Producción,	dirección	y	equipo	artı́stico: 

Miguel	Goikoetxandı́a	/	Tel.	696	955	289	/	ilunaproducciones@gmail.com	

Montaje	técnico,	iluminación,	sonido	y	escenografı́a: 

Ion	Martinkorena	/	Tel.	646	364	834	/	ionmartinkorena@gmail.com	

	

A	continuación,	se	adjunta	plano	de	iluminación	genérico	

y	planos	y	esquema	de	instalación	de	la	escenografía. 
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