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Datos generales y contacto :



Espectáculo:

Bailando sin Zapatos



Compañía :

La Sal Teatro S.L.



Autor :

Julia Ruiz Carazo.



Dirección :

Julia Ruiz Carazo.



Colaboración en la dirección:

Cristina Quijera.



Investigación y movimiento escénico:

Cristina Quijera.



Escenografía :

Isa Soto.



Diseño de iluminación :

J.C. Tamajón.



Diseño y realización
de audiovisuales :

J.C. Tamajón.



Ayudante de iluminación:

Almudena Oneto.



Composiciones musicales :

Daniel Maldonado (Sam).



Ilustraciones :

Diego Arroyo.



Contacto :
 oficina :


técnica :

858 120 334
629 206 232
666 241 875
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dirección web :



dirección :

www.lasalteatro.com
info@lasalteatro.com
San Anton Viejo,1;bjA
18008
Granada

1. Personal Técnico para montaje y función :
 Personal Técnico que aporta la compañía :



1 técnico de iluminación y audiovisuales.

 Personal técnico que aporta el teatro :
 1 técnico de iluminación.
 1 técnico de sonido
 1 técnico de maquinaria
 (1 técnico de maquinaria para servicio de función en el hombro derecho según publico.)
 2 personas de carga y descarga.

2. Necesidades especificas del espectáculo :
 El espacio de trabajo debe estar limpio para la realización del montaje, se adjunta planos de implantación de
escenografía, y de iluminación para la realización del afore escénico.
 1 técnico de maquinaria para servicio de función con intercomunicación con el técnico de la compañía.
 Tiempo de montaje del espectáculo 6 horas.
 Tiempo de desmontaje 2 horas.
 Para el control de iluminación y audiovisuales es necesario tirar un cable de red desde el hombro derecho
(según publico) hasta la cabina de control. (material que aporta la compañía)
 Control de la luz de sala desde mesa de luces.
 Se dispondrá de camerinos para 1 actriz.
 Durante la función, los actores utilizan el patio de butacas, se tendrá previsto una escalera de desembarco
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del escenario al patio de butaca, al medio del escenario.
 Esta ficha técnica se concretara individualmente en cada teatro con su jefe técnico, tanto en necesidades
propias del montaje como en los horarios del mismo.

4. Necesidades Técnicas del Espectáculo:
4.1

Necesidades de sonido y audiovisuales

Materiales que aporta el teatro

1 punto de intercomunicación en el hombro de derecho (según publico)
Intercomunicación :
1 punto de intercomunicación en la cabina.
P.A. delantera compuesta por la P.A. que tenga el teatro.
Amplificación :

P.A. trasera a fondo de escenario con 2 cajas auto amplificadas de potencia
suficiente según afore.

1 mic. Inalámbricos de solapa
Microfónica :

Tratamiento de
señal
y otros :

Mesa de sonido mínimo 3 input y 4 output.
Cableado y patch necesarios escenario-control

Materiales que aporta la compañía
1 Video proyector de 5.500 lúmenes colgados 1º vara de luces
1 Video proyector de 2.700 lúmenes en boca de escenario.
Audiovisuales

1 media server y 1 ordenador para control en cabina. Sistema en red. (cable de red
cat6)
1 soportes de video-proyector a vara.
Cables y conectores necesarios
Una mesa en el hombro derecho para colocar de mediaserver y demás sistemas.
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1 tarjeta de sonido focusritescarllet i/o 2/4
Adaptadores de sonido y video necesarios.
Control de sonido con AbletonLive 8 y Max forlive.
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4.2 NECESIDADES DE ILUMINACIÓN

Material que aporta el teatro
35 canales de dimmer
4 varas de iluminación electrificadas en el escenario y vara de frontales en el patio de butacas.
1 PAR 64 con lámpara CP 60 con porta filtros.
17 PC con viseras y porta filtros
10 recortes 25/50 con porta filtros.
4 peanas de suelo.
cableado dmx necesario para distribución de señal por el escenario y llegar hasta el cuarto de los dimmer.

Material que aporta la compañía
2 par 56 cp 2
2 barras de led.
3 pinspot
1 linastra con soporte.
2 par16 con peana.
4 recortes etc junior25/50 575 W.
1 spliter de dmx para distribución de señal por le escenario. (3 puntos de distribución de dmx)
1 maquina de humo controlada por dmx.
1 mesa de iluminación de control modelo ChamsysMagicq.
4 estructuras de calle.
Cableado de dmx para distribución de señal.
Si es necesario la compañía aporta 2 dimmer de 4 canales cada uno para control de la iluminación de
suelo.
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4.3 MAQUINARÍA

Material que aporta el Teatro
Telón de fondo a 10m de la boca,
1 escalera de desembarco al nivel del medio del escenario
1 taladro autónomo para fijar partes de la escenografía al suelo ( se atornilla al suelo).

Dimensiones del espacio escénico

Ancho en embocadura

6m

Ancho en fondo

7m

Fondo de escenario desde nivel del telón de boca

8m

Afore del telar según escenografía ( se adjunta plano de implantación de maquinaria)

Material que aporta la compañía
1 cuna colgada en vara de maquinaria atrás escenario con desembarco al hombro derecho.
Toda la escenografía.
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