
 

FICHA TÉCNICA 
 GENERAL 

- La compañía deberá tener libre acceso a las dependencias que necesite 
para el correcto desarrollo del espectáculo. 

- El acceso de carga y descarga debe permitir la entrada de elementos de 
hasta 2 metros de alto por 2 de ancho. 

- Se deberá disponer de un espacio para utilizar como almacén (cajas 
vacías, flightcases de iluminación,  material sobrante…) 

- Durante la representación se utiliza humo-niebla. Es necesario 
desactivar durante la representación y ensayos los sistemas de 
detección de humo. 

- Durante la representación se utiliza confeti. Es necesario prevenir 
limpieza si hubiera doblete para esté la sala limpia. 

- Durante la representación los actores bajan a la sala, el teatro deberá 
disponer de  escalera de desembarco a patio de butacas  

- En los escenarios con pendiente se tomarán medidas de seguridad para 
que los movimientos sean limpios y sin riesgo, con la posibilidad de 
suprimir alguna de esas posiciones.(LO IDEAL SERÍA INSTALAR POR 
PARTE DEL TEATRO UNA CONTRARAMPA PARA NIVELAS AL 0% 
EL ESCENARIO, PARA MAYOR SEGURIDAD DEL  ESPECTÁCULO) 
 

ESCENARIO 
- Medidas optimas:  

 

> Boca 12mt  >Fondo 10mt  >Ancho 15mt >Altura peine 16 mt 

- El suelo del escenario debe ser de madera, con la posibilidad de poder 
atornillar. 

- El escenario debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en las varas 
de luces,  como en chácena y hombros, en el momento de la descarga. 

- La limpieza del escenario se realizará 1 hora antes de la función, así 
como antes de los ensayos generales (en caso de que existieran). 

- En el escenario tendrá que haber dos mesas, una en cada hombro, para 
utilería con sus puntos de luz correspondientes.  

- 1 camerino de transformación para cambios rápidos en hombro 
izquierdo, con una mesa pequeña para una palangana con agua, un 
espejo y luz. 



- El teatro debe disponer de un sistema de luces de guardia suficiente 
para ver entre cajas durante la representación 

 

 
MAQUINARIA  

- Cámara negra completa de 4 cortes.     

- Toma de corriente de 16 A en fondo hombro derecho, para dar servicio 
al control de las BATERIAS. 

 

DIMENSIONES  MÍNIMAS  DE  ESCENARIO 

Ancho de embocadura 900 cm Nivel de escenario (recomendable) 0% 

Ancho de escenario, ( * entre paredes )  1300 cm Altura peine 800 cm  

Profundidad, ( desde el telón de boca ) 800 cm. Altura boca 500 cm  

 
 

Ancho Fondo Alto 
12 metros 10 metros 12 metros 

 
- Cámara negra completa, con 8 juegos de patas.  
- Paso de actores por detrás del escenario. 
- Suelo negro, que se permita clavar en él. 
- 2 MESAS DE 2METROS PARA UTILERÍA (1 por hombro) 
 
ESPACIO PARA GUARDAR 
- 1 Cajón de Vestuario 1,50m largo x 1,23m ancho x 2,00m alto) 
- 1 Cajón de Utileria (……..) 
- 2 Cajón Técnico (MAQUINARIA / luces-sonido-video) 
 

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO NECESARIO 

 
Cant

. 
Descripción 

Telon  de  boca 1 
Preferible sistema guillotina (para desmontar en 
salida de público) 

Varas para vestido escénico  12 
8 Cámara Negra completa  cuatro calles / 1 
TAPON NEGRO 

Varas electrificadas para 
iluminación 

5 Contrapesada - Motorizada  /  Altura enfoque 8 m 
aprox. 

Barras de luces(en sala ) 3 16 circuitos (palcos laterales izq/dcha y centro)  



 
 
ESCENOGRAFÍA 
 
La escenografía consiste: 
 

- Tres Carras Porterías con ruedas locas de 5,40m de alto por 3m 
de ancho, que juegan en escena.(desmontables en dos partes de 
2,70m cada torre) 

- Tres pantallas de madera instaladas en las porterías para 
proyectar en ellas. 

- Una plantilla de moqueta de 15m por 7m con la implantación de 
las marcas.(QUE SE ADAPTARÁ AL ESPACIO) 

- Un motocarro de 1,25m de ancho por 3m de largo y 1,50m de 
alto y de unos 100kg de peso, que juega en escena. (SERÍA 
CONVENIENTE QUE HUBIERA MÁS MARGEN EN LOS ACCESOS AL 
ESCENARIO POR SI QUE HUBIERA QUE MANIOBRAR, AL MENOS 
1METRO MÁS DE ANCHO Y DE LARGO.) 

- - 6 FAROLAS CON BOMBILLAS DE 40W 

- - 6 CELOSIAS DE BOMBILLAS CON 9 BOMBILLAS CADA 
TIRA 

- - TRES TELONES CON SISTEMA DE POLEAS 

- - DOS BIDONES DE FUEGO ARTIFICIAL (Pequeño x batería 
y grande en directo) 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



ILUMINACIÓN  
 

- El control de iluminación se situará preferiblemente en el patio de 
butacas. 

- El día anterior a la función se deberían dejar implantadas las luces, se 
enviará el plano con antelación. 

- Se instalará un splitter de la compañía en el hombro que tenga el patch 
DMX el teatro para conectar la iluminación convencional del teatro, en el 
caso de no disponer de más de un universo en cabina. 

- Cableado DMX suficiente para desembarco de la primera vara, en la 
cuál instalaremos dos cabezas SPOT ROBE DL4 y cableado también 
para dos cabezas WASH MARTIN RUSH4 

- 1 DIRECTO en la última pata izquierda para un bidón de fuego artificial 
con cable de al menos 5metros. 

 
 
 
 
 

 
 

MATERIAL DE ILUMINACIÓN  / Potencia de acometida y regulación 

Potencia de acometida ( Independiente  a la de sonido ) 

MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO 

LEYENDA / TIPO DE FOCO   A B C   

Recortes 15 / 30º 750w 22 15 15   

Recortes  25 / 50º 750w 10 6 10   

P.C. (o FRESNELL 1KW) 2 kw 12 4 10   

P.C.  1 kw 12 8 16   

Par 64 nº 5 1 kw 28 18 12   

Par 64 nº 2 1 kw 19 1 25   

 

CONTROL Y REGULACION 

 

DIMERS 2.5  Kw 100 48 80   

3 líneas de DMX: Hombro Derecho ( maquina de humo) + hombro derecho (wash suelo boca) + 1º 
vara eléctrica (spot DL4) 

 

ESTRUCTURAS 



CALLES 3 m    10 6 8   

 
MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑIA  
 
1 MÁQUINA DE HUMO DE NIEBLA ROBE HAZE 500 FT PRO 1300385689  
-1 MESA DE LUCES LT HYDRA PLUS serial number : LT-000026 
- 3 CABEZAS ROBE DL4 S 
- 2 CABEZAS ROBE LedWASH 300 
- Splitter LT 4/1 / CABLEADO DMX Y ADAPTADORES 5-3 
- 5 DMX INALAMBRICOS 
- 4 dimmer work 4canales 
- 2 truss de 8m negro 
- 20 metros de led / luz cálida / switch  DMX y transformador 
- 8 BATERÍAS 24Ah 
- 5 INVERSORES DC-AC 
- 4 CARGADORES para 24Ah 
- 5 BATERÍAS 12Ah 
- 1 CARGADOR Mini  

ILUMINACIÓN 

 
 

Mesa 
 

LX1 
LX2 
LX3 
LX4 

 
CANALES 
DIMMER 

 
CALLES 

 
FILTROS 

 
 

HYDRA PLUS ( aporta la CIA ) 
 

1.00m 
3.00m 
4.50m 
7.00m 

 
100 Chanels 

 
 

8 Calles  
 
Lee 281, 201, 200, 283, 195, 711, 232, 156, 
106. 
Rosco supergel (difusores): 132 y  119 



*A*PLANO GRANDE GIRA (SE MANDARÁ ADAPTACION EN BASE A ESTE)

 
 
*B* PLANO EN REDUCCIÓN A 48 CANALES

 
 
 



*C* PLANO TEMPORADA 

 
 

SONIDO Y AUDIOVISUALES 
 

- El control de sonido y video se situará en el patio de butacas lo mas 
centrado respecto al escenario. 

 
- De no disponer de mesa de control digital con ecualizador grafico 

interno, se deberá integrar 5 ecualizadores gráficos de 1/3 OCTAVA       
(estéreo, sub, retardos)  en las salidas de la consola analógica.  

 
- La compañía aporta DOS proyectores PANASONIC de 8.000 lúmenes 

con soporte para volado ( vara en sala FRONTAL ) o en DOS TOTEM 
de 0,5m hasta 2,5m de alto máximo (A INSTALAR EN SALA LO MÁS 
CENTRADO POSIBLE ) y cableado de señal. 

 
- De no disponer en SALA de Patch  de imagen formato HDMI se deberá 

instalar dos manguera de 50 mt. aportada por la compañía, a través de 
la sala y respetando normativas de seguridad. Todos los elementos 
necesarios para cubrir dicho trazado serán proporcionados por la Sala. 

 
- 5 puntos de Intercom aportados por el Teatro. 2 en escenario (regiduría,  

maquinaria), 1 en control de luces, 1 en control de sonido, 1 en el telar 
 

 
 
 



MATERIAL DE AUDIOVISUALES  

Potencia de acometida 
( Independiente  a la de iluminación ) 

 

 
MATERIAL QUE APORTA   EL  TEATRO 

LEYENDA Unidad
es 

Observaciones 

Sistema de P.A.  profesional, estéreo con 
línea de SUBgraves  (Nexo, Meyer, o 
similar) 

 
La potencia y distribución de los altavoces de 
sonido será adecuada a  las necesidades del 
local 

Dos altavoces en estereo y con retardo, en 
fondo anfiteatro o patio butacas  ( a definir 
por el técnico) 

2 
Nivel controlado por dos envíos auxiliares de 
mesa. 

Mesa mezclas digital 12 canales (4 
Auxiliares post) con ecualización  grafica 
interna 

1 
El control de sonido deberá ubicarse en la 
sala, frente al escenario, para el mejor 
seguimiento de la función.  

Altavoces para monitores (nexo o similar) 
300 Wat 

2 
2 envíos Monitores en 3ª calle (uno en cada 
hombro). 

Cableado necesario para el montaje   
Equipo de intercomunicación  con base y 
unidades (imprescindible dos intercom 
inalámbricos). 

4 
Regiduría / Sonido / Iluminación /  
maquinaria /  

 
MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

 
- ORDENADOR Mac Book Pro 15” 
- Procesador 3,1 GHz Intel Core i7 / 4 núcleos 
-  Memoria 16 GB LPDDR3 a 2.133MHz 
- 512 GB SSD  /  4 Thunderbolt 
- Gráficos Radeon Pro 560 / 4GB 
- 2 PROYECTORES PANASONIC PTDZ11 1920X1200 8.000LUMENES 
- 6 ÓPTICAS (2Angular1.2-1.5, 2Normales 1.6-2.4 y 2 tele 2.4-3.7) 
- 2 TOTEN CON BASES DE 2.5METROS 
- 2 soportes para colgar PROYECTORES 
- 2 RULOS DE 60 METROS DE RJ45 
- 3 ADAPTADORES DE MAC A HDMI/USB 
- 2 JUEGOS DE EMISOR / RECEPTOR RJ45-HDMI 
- 2 CABLES DVI-HDMI 
- 8 HDMI CORTOS (2x1m /2x5m/2x10m/1x15m ) 
- 4 RJ45 CORTOS   

SONIDO 
- TARJETA DE SONIDO PRESONUS audiobox  1818VSL 
- MICRO DPA  con accesorios 
- 2 micros de cañón SENHEISER MKe600 
- 6 XLR macho / JACK macho 

 



SASTRERIA  
 

- El teatro facilitará TRES caballetes percheros en el escenario. 

- El teatro facilitará una persona de apoyo a sastrería, con plancha y tabla 
de planchar 
 

 
CAMERINOS 

- Nº de puestos necesarios: 3 (al menos 2 individuales) 

- Seguimiento en camerinos. 

- Espejos, sillas, mesas, percheros, iluminación, lavabo y duchas. 
 
 
OTROS: 

- Los permisos de entrada del camión en la ciudad, como así también el 
lugar para aparcar en la puerta de carga y descarga tiene que estar 
previsto por el teatro.  

- La compañía viaja con 1 camión de 8 metros. Siempre que sea posible 
se quedará aparcado en la puerta del teatro. 

- El teatro deberá aportar a la Dirección Técnica con la mayor antelación 
posible la siguiente documentación: 

 
o Plano en Autocad. 

 
o Dotación técnica del Teatro. 

 
o Toda la información que sea necesaria para el correcto desarrollo 

del montaje (limitaciones en las horas de carga y descarga, 
normativas municipales, convenios colectivos que obliguen a 
cambiar planes de montaje…). 

 
o Normativa de seguridad y prevención de riesgos de la sala. 

 
 

- La Dirección Técnica por su parte aportará al Teatro un plano de 
implantación de la escenografía y de la iluminación así como el plan de 
montaje al menos la semana anterior al comienzo del montaje. 

- Con esta ficha técnica se adjuntará un plan de montaje tipo  que se 
adaptará a las necesidades específicas de la plaza, una vez se disponga 
de toda la información necesaria para realizarlo. 

    



 
 

SONIDO 
 

Envío Altavoz Ubicación 
P. A. 

 
SUBGRAVE 

4 cajas 
 

1 CAJA 
INDEPENDIENTE  

Delante, a los lados del 
escenario. 
 
CENTRADO 
 

 
Monitores 

 
 
 
 
 
 

1 rack de 
efectos 

 
2 cajas  

 
 
 

               2 cajas  
 
 
 
             1  REVER 

 
2*Sidefile medio / 
trasero 
Sobre trípodes / suelo 
 
2* monitores en la sala 
para crear un 
envolvente 
 

  
 
 
8 envíos de mesa 2 para P. A. / 1 SUB / 4 para monitores 

 
10 canales de mesa 2 para P. A., 1 SUB, 4 para monitores y 

2 para micro AMBIENTE / 1 REVER 
4 auxiliares post-fader 2 para P. A. y 4 para monitores 

 
4 puestos de Intercom dos en escenario y dos en control 

 

-  
- El sistema de P. A. debe ser capaz de cubrir todo el recinto 

obteniendo una presión sonora de 90 dB sin ningún tipo de 
distorsión. 

 

 
 
 



 
 

VIDEO 
 

 
 

 
2PROYECTORES 

(aporta la cia) 
 

2 SOPORTES 
TOTEM 2.5M 

 
 
 
 
 

2 SOPORTES 
PARA COLGAR 

 
 
 

2 RULOS RJ45 
60metros 

 
 
 

CONTROL VIDEO 

 
2 proyectores de 8.000 lumenes  
2 DIRECTOS DE 1000W DE CONSUMO 
 
2 estructuras TOTEM de 2.5m (piezas 
intercambiables de 0.5m hasta 2.5m con 
BASES) ESPACIO RESERVADO EN SALA 
PARA SU COLOCACIÓN- POSIBILIDAD DE 
BLOQUEAR BUTACAS O PALCOS PARA 
SU COLOCACIÓN 
 
LOS PROYECTORES PODRÍAN IR 
COLGADOS EN ALGUNA VARA CERCA 
DEL CONTROL FRONTALES A 
ESCENARIO 
 
TIRADA DE CABLEADO DE VIDEO DESDE 
PROYECTOR A CONTROL DE MANERA 
SEGURA.(disponemos de 60m por 
proyector) 
 
ESPACIO SUFICIENTE PARA COLOCAR 
PORTÁTIL Y ADAPTADORES 
COMODAMENTE AL LADO DE SONIDO. 

  
 



 
 
 



 
 
 
 

 



PERSONAL TÉCNICO 
 
PERSONAL TECNICO APORTADO POR LA COMPAÑÍA. 
 
La compañía aporta un total de 5 técnicos en gira, todos ellos 
informados sobre las medidas de protección personal a tomar 
durante la realización del trabajo y equipados con Equipos de 
Protección Individual. 
 
1 Regidora / Gerente 
1 Jefe Técnico en gira / Técnico de Iluminación  
1 Técnico de Maquinaria 
1 Técnico de Sonido / Audiovisual 
1 Técnico de Vestuario 
 
PERSONAL TÉCNICO A APORTAR POR EL TEATRO. 
 
Personal de carga y descarga:  4 personas durante la 
descarga, 4 personas durante el montaje y 4 personas 
durante el desmontaje y 4 durante la carga. El desmontaje no 
debiera exceder de las dos horas.  
En caso de que el acceso al teatro no fuera el adecuado para 
la descarga y carga, se comunicará al director técnico de la 
compañía, ya que variarán las necesidades. 
 
PERSONAL NECESARIO PARA EL MONTAJE   
 
1 Responsable técnico, 2 Maquinistas,  3 Eléctricos,  2 
Técnico de audiovisual-sonido,  4 personas apoyo,  1 Persona 
limpieza, 1 Persona de apoyo a sastrería con plancha y tabla 
de planchar. 
 
PERSONAL PARA ASISTENCIA A FUNCIÓN   
 
1 Responsable de Sala, 1 Responsable técnico, 1 Eléctrico, 1 
Maquinista, 1 audiovisual, 1 persona de apoyo a sastrería 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIÓN MONTAJE FUNCIÓN DESMONTAJE 

MAQUINARIA 2 1 2 

ELECTRICIDAD 3 1 1 

AUDIOVISUAL 1 1 1 

SASTRERÍA 1 1 1 

AUX./CARGA Y D.  (4 aux) 0 4 
 

*   Los auxiliares pueden ser el mismo personal de carga y descarga. 
** Los horarios de almuerzo y comida de los distintos equipos no serán 
obligatoriamente coincidentes, pudiendo ser escalonados de acuerdo con 
las necesidades del montaje. 

 
DATOS DE CONTACTO: 

Secretaria Concha Busto:  
Mª Candelas Martínez 
 91 275 52 32 

secretaria@conchabusto.com 
 

Gerente Compañía:  
Virginia Flores 
 607 697 434 

virginiabory@gmail.com 
  

Jefe Técnico, sonido y luces:  
José Gallego 
 635 032 262 

josegallegoramon@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

TRANSPORTE 
 

 
 

CAMION 
Matricula 

 
MEDIDAS 

Largo 
Alto 

Ancho 

MAN 
5167 BNR 

 
 

10.85m 
4.00m 
2.50m 

 
 
 


