Quijote, el vértigo de Sancho
NECESIDADES TECNICAS DEL ESPECTACULO
ESCENARIO
Embocadura: 9 m
Mínimas: ( 7 m

Entre paredes: 14 m
Entre paredes: 9 m

Fondo: 8 m
Fondo: 6 m

Altura: 7 m
Altura: 5 m )

Cámara negra con 4 patas por lado.
MAQUINARIA
- Varas electrificadas para focos: 3 interiores + 1 vara exterior.
- 8 estructuras de calle + 7 pies (haches) para focos en suelo.
- El espectáculo requiere de peine o vigas estructurales accesibles a una
altura comprendida entre 6 y 25 metros, para colgar un trapecio y una
cuerda con una tabla-mesa.
Ambos elementos, van suspendidos de un truss triangular de 30x30cm
de 9 ó 12 metros de longitud, que se sujeta al peine por tres puntos (en
el sentido de las varas). El truss se fija además con cinchas (dos por
lado) a las pasarelas o al suelo. La altura del truss ha de estar
comprendida entre 6,20 y 8 metros de altura y la distancia aproximada
desde boca es de 4 metros. Todo el sistema es aportado por la
compañía.
En el trapecio hay una actriz durante todo el espectáculo y en la tabla
se sube otra actriz en dos ocasiones. El peso total (actrices, truss y
enganches) no supera los 180 kilos.
En caso de que el teatro contemple otro método para su
colocación, ponerse en contacto por favor, con la compañía.
ILUMINACIÓN
-

29 PC 1000 W con viseras.
4 PC 2000 w con viseras.
2 Recortes 22º-50º+ 2 Portagobos.
2 Recorte 15º-32º
4 PAR 64 nº 5
Porta-filtros.
Mesa de iluminación programable 36 canales.
Cableado para focos en calle a conectar a dimmer.
Escalera para dirigir los focos.
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SONIDO
-

P.A. exterior adecuado a la sala.
2 monitores para escenario.
3 pies de micro.
4 envíos de micro.
La compañía montara su propia mesa de sonido

PERSONAL NECESARIO PARA EL MONTAJE
2
2
1
1

personas de carga / descarga (Dependiendo la distancia de descarga).
técnicos de iluminación.
maquinista (o persona de ayuda para telar, escenografía, calles...).
técnico de sonido.

OTRAS NECESIDADES
Agua mineral durante el montaje, función y desmontaje.
Camerinos con duchas y agua caliente.
MONTAJE
DESMONTAJE

6 Horas.
1 Hora.
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