
FLOTANTE

Ficha técnica, plantas de luces y requerimientos locales para gira

REQUERIMIENTO LOCAL
1) El helio para los globos debe gestionarse localmente. Para cada día de función/es en un espacio
aprox de 8 x 8 mt se requiere 1½ m3 de gas helio por. Las funciones se realizan consecutivas.
2) Piso blando negro. Opciones: a) Tatamis negros. b) Tapete de danza negro sobre piso flotante de
madera.

REQUERIMIENTOS DE ESCENARIO:
Las condiciones técnicas adecuadas son fundamentales para este espectáculo.
1) Escenario a piso o espacio no convencional plano y sin muebles, que pueda oscurecerse
completamente con techos altos - caja negra. Medida: 9x9x4 mt. (capacidad 75-80 total adultos y
bebés). Espacio mínimo 6x8x3,5mt (capacidad 50 total).
- La instalación se puede adaptar a la disposición de espacio existente.
- Para calcular los espectadores, se calcula 1 persona (bebé o adulto) por metro cuadrado.
- Puede aumentarse la capacidad del público participando solo como espectador desde la platea. 2)
A un costado del escenario contar con patas o un biombo de 2m ( 1m cada hoja de ancho) x 2,5m de
altura, o bien un espacio accesible desde el escenario donde esconder las marionetas flotantes que
saldrán a escena en diferentes momentos del espectáculo.
3) Dos (2) fuentes de electricidad en el escenario.
* Por favor revisar con la Compañía la adecuación de la sala para este espectáculo y la cantidad de
público para esa sala.

REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN
Es posible ajustar los requerimientos de iluminación a la disponibilidad de la sala. Incluso si el espacio
contara con tecnología de protones  led, nos podemos adaptar y armar  la puesta de luces con lo
disponible.  Sugerimos  aquí unos artefactos a modo de rider técnico:
1) Consola DMX 24 Canales programables (24 dimmers 2kw cada dimmer)
2) Total Spots: PAR 64 MFL (Cant. 16) / PC 1000W (Cant. 5) / Elipsoidal zoom 25°-50° con portagobos
750W (Cant. 4)
Manguera de leads (aporta la compañía)

SONIDO
Audio de sala. Adaptador a miniplug para conectar a una computadora

TIEMPOS
Tiempo de montaje de luces: 6 horas
Tiempo de montaje previo a cada presentación: 2 y ½ horas / 15 minutos entre shows**.
Tiempo de show: 45 minutos
Tiempo de desmontaje: 1:30 hora (se puede desmontar el show fuera de la sala)
** Las funciones se realizan consecutivas con 15 minutos de intervalo para recambio de público.

VOLUMEN Y PESO DE CARGA DE ESCENOGRAFÍA A TRANSPORTAR

1 valija de 0,85 x 0,60 x 0,35 mt - 24 kg cada una.

DESCRIPCIÓN DE CARGA



Cintas / Globos / Marionetas / Mangueras de leds / Gelatinas para iluminación / Zapatilla
(alargue de enchufes)



EJEMPLO DE PUESTA DE LUCES



IMÁGENES DE REFERENCIA DEL ESPACIO




