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NECESIDADES TÉCNICAS

Tiempo de descarga: 30 minutos

Tiempo de montaje: 5 horas 

Tiempo de desmontaje: 2 horas

Tiempo de carga: 30 minutos  

Personal montaje y desmontaje: 1 eléctrico de sala + 1 maquinista 

El control de iluminación y sonido tiene que estar en el mismo lugar ya que lo lleva la

misma persona.

ILUMINACIÓN

Una toma de potencia con capacidad para .34.000w. 

30 canales de dimmer (2000w cada uno) 

4 estructuras de torres de calle, altura: 0,30m. 1m y 2m. 

1 enchufes directo en hombro izq para máquina de humo y uno al fondo de escenario 

para escenografía. 

Señal DMX 3 puntas para los leds en primera y ultima vara; y para maquina de humo.

Focos: Todos con viseras y porta filtros: 

5 recortes 15/30º, 3 recortes 25/50,  10 PC 1000w, 14 PAR 64 cp62 (n.5), luz de sala 

regulada por dimmer.

Máquina de humo

La compañía aporta: QLAB con conversor a DMX 5pin y 4 focos Led



SONIDO
Mesa de sonido (2canales) 

Equipo de PA y monitores en escenario. 

La compañía trae ordenador con Qlab para disparar sonido.

MAQUINÀRIA
Cámara negra.

Aforo a la italiana: 8 metros de embocadura x 6 metros de fondo x 4 de alto. 

Telón de boca. 

Oscuridad total durante el espectáculo. 

2 patas y 3 bambalinas

PLAN DE MONTAJE

Es totalmente necesario que el teatro tenga las luces dispuestas según se detalla en el

plano de luces antes de la llegada de la compañía. 

El montaje se hará durante la mañana (función de tarde) o tarde anterior (función de

mañana) El desmontaje comenzará 30 min después de la finalización de la función.

ILUMINACIÓN MAQUINARIA

Montaje barra de contra Cámara negra

Montaje primera vara y patch Montaje escenografía

Enfocar primera y segunda vara Ajustes escenografía

Montaje calles y frontal de sala

Patch, enfoque de calles y frontal de sala Probar maquina de humo

Despues del montaje, se hará un pase a la italiana para retocar luces



Plano de luces mínimo (24 canales)

Plàno luces ideal (30 canales)


