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ESPACIO ESCÉNICO Y PISO  

El teatro proveerá: 

-Piso requerido: Tapete de danza negro  

-Tarima flotante o similar: Se necesita un suelo de madera con aire entre la superficie de 

madera y el hormigón. 

-Cámara negra: Cámara negra estilo alemán, con un apertura del lado derecho donde se 

instalará la técnica.   

-Cinta Verde Rosco para encintar el piso ( 3 rollos mínimo) 

-3 rollos del tapete de danza verde de 2m x 6m cada uno 

https://www.bresser.de/fr/Studio-Photo/Fonds-de-Studio/BRESSER-Fond-de-studio-vinyle-

vert-blanc-2-00x6m-en-

rouleau.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=F001412&mtm_source=French&mtm_

medium=OnSite&mtm_cid=France&mtm_group=SiteSearch 

 

VIAJAN 

El equipamiento tecnológico principal para el espectáculo viajará en el equipaje del equipo. 

3 artistas (uno viajará en Business Class para garantizar que el equipo sensible pueda viajar 

dentro del avión) + 1 técnico 

Usarán 3 valijas extras de 23 kilos cada una - que contienen: 

- Chroma verde y su estructura 

- 3 Cámaras y sus cables y conexiones 

- Pc, conmutador de vídeo y sonido y sus conexiones por cable 

- 1 trípode de cámara adicional 

 

ESCENOGRAFÍA  

1 chroma (2 bastidores de 4m de ancho, 6 m de fondo, 3m de altura), lo proveerá la 

compañía.  

El teatro proveerá pesos y cuerdas para la instalación del chroma.  

https://www.bresser.de/fr/Studio-Photo/Fonds-de-Studio/BRESSER-Fond-de-studio-vinyle-vert-blanc-2-00x6m-en-rouleau.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=F001412&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mtm_cid=France&mtm_group=SiteSearch
https://www.bresser.de/fr/Studio-Photo/Fonds-de-Studio/BRESSER-Fond-de-studio-vinyle-vert-blanc-2-00x6m-en-rouleau.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=F001412&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mtm_cid=France&mtm_group=SiteSearch
https://www.bresser.de/fr/Studio-Photo/Fonds-de-Studio/BRESSER-Fond-de-studio-vinyle-vert-blanc-2-00x6m-en-rouleau.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=F001412&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mtm_cid=France&mtm_group=SiteSearch
https://www.bresser.de/fr/Studio-Photo/Fonds-de-Studio/BRESSER-Fond-de-studio-vinyle-vert-blanc-2-00x6m-en-rouleau.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=F001412&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mtm_cid=France&mtm_group=SiteSearch


 
 

 

 

TÉCNICA / CABINA 

La mesa de control técnico (sonido, video y luces) será instalada al pie del escenario del 

lado derecho (desde la perspectiva del público espectador) con una señal HDMI para el 

video-proyector. Router señal lam  

 

El teatro proveerá: 

- 1 monitor instalado en la cabina  

      -     1 monitor para la cámara (de la compañía) 

Instalar una mesa ancha para el equipamiento de vídeo e informático.   

 

SONIDO  

Equipo mínimo requerido 

El teatro proveerá: 

-1 consola de sonido con 8 salidas mínimo  

-1 sistema de sonido de sala completo (parlantes, amplificación y procesadores) capaz de 

reproducir la totalidad del espectro sonoro en la sala entera.  

-2 retornos en el escenario (1 a la izquierda, 1 a la derecha)  

-2 micrófonos inalámbricos de mano con estación y cable de conexión   

-1 cable con salida mini jack para la banda de sonido que sale de una computadora 

“macbook pro” de la compañía más dos cajas de inyección 

-1 cable canon canon de 20m para conectar la loopstation a la consola de sonido 

 

 

 

 

 

 

 



LUCES 

Ver el plan de luces realizado con AUTOCAD 

 

Equipo mínimo requerido  

El teatro proveerá: 

1 consola de luces con su monitor  

17 PC de 1Kw totalmente equipados 

2 Fresnel de 2Kw ` 

11 Fresnel de 1Kw  

6 recortes 15°/40° de 2Kw 

12 recortes 15°/30° de 1.2Kw 

12 recortes 25°/50° de 1Kw 

4 Pix-bar RGB 

20 Filtros corrector 134 o 119 LEE 

 

El teatro proveerá: 

-Cinta negra Rosco 

-6 pies de luces de 1.5m de altura 

 

VIDÉO  

El teatro proveerá: 

-2 pantalla LED de 55 pulgadas minimum 

https://www.elcorteingles.es/electronica/A43464227-tv-led-139-cm-55-lg-55uq80006lb-4k-

smarttv-webos-22-hdr10-hlg-sonido-dolby-digital-plus-and-ac4/?color=Negro 

 

-2 pies de TV con ruedas para la pantalla LED  

https://www.amazon.es/gp/product/B079JWFYK7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=

UTF8&psc=1 

 

-1 pie con ruedas para la Loop Station 

https://www.amazon.es/gp/product/B074TBLMHJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=

UTF8&psc=1 

 

-1 trípode para cámara frontal 

https://www.amazon.es/gp/product/B016MMTXFM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=

UTF8&psc=1 

 

-1 pie para micrófono Loopera 

https://www.amazon.es/gp/product/B09F6434J3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=U

TF8&psc=1 

 

-1 video-proyector adaptado al tamaño de la sala (según el tamaño y diseño de la sala) con 

un cable HDMI conectado a la cabina  

 

-1 pantalla de proyección blanca (tamaño ideal 3mx4m) (según el tamaño y diseño de la 

sala)  

-Regletas y cables de extensión 

 

https://www.elcorteingles.es/electronica/A43464227-tv-led-139-cm-55-lg-55uq80006lb-4k-smarttv-webos-22-hdr10-hlg-sonido-dolby-digital-plus-and-ac4/?color=Negro
https://www.elcorteingles.es/electronica/A43464227-tv-led-139-cm-55-lg-55uq80006lb-4k-smarttv-webos-22-hdr10-hlg-sonido-dolby-digital-plus-and-ac4/?color=Negro
https://www.amazon.es/gp/product/B079JWFYK7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B079JWFYK7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B074TBLMHJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B074TBLMHJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B016MMTXFM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B016MMTXFM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B09F6434J3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B09F6434J3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1


INTERNET 

Provees una buena señal de wifi es esencial para el desarrollo de la obra. Tener una 

solución agregada de back up también con una conexión por 4G. 

 

 

 

SET UP/ PERSONAL REQUERIDO 

1 eléctrico 

1 video 

1 sonido 

2 luces 

2 maquinistas  

2 carga y descarga 

Se quedarán y ayudarán durante el montaje y función 

 

*Día 1: 8 a 20h 

8-10h Set setting ( 2 maquinistas) 
8-13h Luces ( 2 técnicos de luces) 
14-20h Video y sonido ( 1 video and 1 sound) 
 
*Día 2: 8-18h 
8-14h Video + luces  (1 video y 1 luces) 
14-18h Ensayo técnico de luz y video (1 video y 1 luces) 
 
 

 

CAMARIN  

2 camarines para los intérpretes con llaves equipados con ducha, baño, un espejo ,  un 

perchero con perchas, un cesto de basura y enchufes eléctricos.    

Se agradecería proveer aguas minerales, tés, café, frutos secos… 

 

ACCESORIOS, VESTUARIO 

El teatro proveerá: 

-2 cabezas de maniquí para pelucas.  

-1 banana (fruta) para cada representación   

 

 

 

CONTACTO TÉCNICO 
 
David Ortiz 
davidvizcainomartinez@gmail.com 
+34 665 47 44 38 
 
Maxime Seugé  
mseuge@gmail.com  
+5491169501150 
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