
FICHA TÉCNICA
LA IMPRUDENTE CIA DE TEATRO

“LOS FUSILES DE LA SEÑORA CARRAR”



ESPACIO ESCÉNICO

Dimensiones mínimas del escenario: 8m de embocadura x 8m de fondo x 5m de altura

Dimensiones idóneas: 10m de embocadura x 10m de fondo x 7m de altura

ESCENOGRAFÍA

La escenografía consiste en varios módulos de madera que conforman una trinchera, así como un
paño trasero de escenografía que simula una pared con puerta de entrada.

AFORE Y MAQUINARIA ESCÉNICA

El afore será a la iltaliana con fondo negro partido. Se necesitarán de al menos cuatro bambalinas
y cuatro pares de patas para el correcto afore de la varas y calles de iluminación.

UTILERÍA

Se precisa de al menos una mesa y una silla por hombro para colocar elementos de utilería del
espectáculo, así como de un camerino de cambio rápido en uno de los hombros.

SONIDO

Acometida eléctrica de 10 Kw independiente de la utilizada en iluminación.

Sistema  de  PA adecuado  para  la  cobertura  homogénea  de  todo  el  recinto  a  sonorizar,  de
características profesionales como Meyer, D&B, Nexo o Adamson.

2 Monitores de 400 watios de características profesionales como Meyer, D&B, Nexo o Adamson.
Irán a modo de sidefield en escenario con trípode de sujeción.

1 Mesa de sonido digital de características profesionales tipo Yamaha, Soundcraft, Digico o Allen
Heath de al menos 16 canales y 8 envíos.

2 Reproductores de CD con autopause.

Cableado suficiente teniendo en cuenta todas las tiradas de la sala.

Sistema de intercom con 4 puntos (1 en control de luces, 1 en control de sonido, 1 en regiduría, 1
en escenario)

*En el caso de que la mesa sea analógica tendrá que disponer de ecualización paramétrica y
además se tendrá que disponer del siguiente rack de dinámica y efectos:

2 Ecualizadores tipo Clark Technik 32c o similar.

ILUMINACIÓN

Acometida eléctrica de 150000 Watios independiente de la utilizada en sonido

4 Varas de iluminación en escenario

1 Puente de iluminación en sala

50 canales de dimmer de 2500 Watios por canal



1 Mesa de iluminación programable (LT, ETC,  AVAB, STRAND, o similar)  se utilizará para el
reglaje de la iluminación y durante la representación

Listado de aparatos y accesorios:

12 x Pc de 1 Kw

01 x Pc de 2 Kw

02 x Fresnel de 2 Kw

12 x Recorte 15-30 º de 1 Kw

05 x Recorte 25-50 º de 1 Kw

13 x Par 64 (lámpara CP62)

04 x Estructuras de calle (de al menos 3 metros de altura)

06 x Bases de suelo para aparatos

06 x Portagobos

01 x Iris para recorte

Escalera o sistema de elevación para reglaje de los aparatos

*Todos los aparatos deben ir completos (garras, viseras, portafiltros y latiguillos de seguridad)

La compañía aporta:

2 x Par 36 de 100W 

1 x Máquina de partículas (necesita de un punto de directo y DMX en escenario)

Filtros y gobos para los aparatos

Se adjunta plano de implantación de iluminación en circunstancias ideales así como el listado de
canales.

SASTRERÍA Y PELUQUERÍA

Si  el  teatro  se  encuentra  equipado  con  sastrería  y  lavandería,  haremos  uso  de  dichas
dependencias. En caso contrario se necesita de un camerino para realizar los trabajos propios de
sastrería. Estará provisto con una plancha de vapor, 1 tabla de planchar y 2 percheros grandes
con ruedas.

Si el teatro dispusiera de dependencias para maquillaje y peluquería, se hará uso de las mismas.
En caso contrario se adecuará un camerino para los trabajos propios.

CAMERINOS

Se necesitarán 2  camerinos  de cuatro  plazas  cada  uno.  Los  mismos estarán equipados con
lavabo, ducha, sillas, mesas, espejos, luz apropiada para maquillarse y percheros. Se encontrarán
limpios y en perfecto orden a la llegada de la Compañía.



PERSONAL NECESARIO

Se precisa de dos personas de carga y descarga durante el montaje y desmontaje. Además el
teatro deberá aportar el siguiente personal técnico:

Durante el montaje y desmontaje:

1 x Jefe de escenario
2 x Técnico de iluminación
1 x Técnico de sonido
2 x Técnico de maquinaria

Durante actuación:

2 x Técnico de iluminación
1 x Técnico de sonido
1 x Técnico de maquinaria

La compañía aporta:

1 Técnico iluminación y sonido

*En caso de no poder contar con el personal necesario indicado, comunicarlo con tiempo para
alterar los horarios de montaje.

TIEMPO DE MONTAJE/DESMONTAJE Y HORARIOS

Tiempo de montaje: 6 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora

A modo indicativo adjuntamos este horario de montaje con la función a realizar a las 19:00 horas
del mismo día:

08:00 – 08:30 – Descarga de la escenografía, luces, sonido y vestuario de la compañía

08:30 – 10:30 – Montaje de planta de luces

10:30 – 11:30 – Montaje de escenografía, sonido e iluminación de suelo y frontal

11:30 – 13:00 – Dirección de luces

13:00 – 14:00 – Ajustes de programación de luces

14:00 – 16:00 – Parada comida

16:00 – 17:30 – Pase técnico

17:30 – 18:00 – Últimos ajustes

18:00 – 18:30 – Limpieza de sala y escenario

18:30 – 19:00 – Entrada de público

19:00 – 20:30 – Función

20:30 – 21:30 – Desmontaje y carga de escenografía, luces, sonido y vestuario de la compañía



*Las paradas de desayuno se harán siempre por turnos de forma que siempre halla personal del
teatro durante el montaje.

IMPORTANTE

El acceso del vehículo de la compañía  hasta la puerta del teatro, será responsabilidad de la
organización, así como el informar a las autoridades competentes del tránsito de los vehículos y
del corte de circulación si fuera necesario durante los horarios de carga y descarga. El pago de
impuestos o tasas si correspondiera quedará a cargo de la organización.

Es indispensable  un  servicio de limpieza  de escenario antes del  ensayo general  y  de cada
representación.

El teatro facilitará agua mineral en el escenario durante el montaje y 12 botellas de 250ml  (6 en
cada hombro) durante la representación.

Esta ficha técnica puede sufrir  modificaciones dependiendo del teatro y sus condiciones. Estas
modificaciones serán negociadas entre el responsable técnico del teatro y de la compañía.

CONTACTO

Producción y Dirección:  Sebastián Sarmiento  +34 671 570 494 sebasarmiento@gmail.com

mailto:sebasarmiento@gmail.com

