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FICHA TÉCNICA
El espectáculo necesitará una parte 
itinerante con una altura mínima 
de 3 metros de altura y dos espacios 
fijos para poder actuar.

Medidas mínimas:

· Espacio 1: 7m x 7m

· Espacio 2: 17m x 10m

En los dos espacios se necesitará toma de 
corriente 220V y 2 peas (altavoces) 
no inferiores a 1000V en cada 
espacio. 4 peas en total.

En caso de actuación nocturna, luz bá-
sica para la actuación y el tiempo de 
montaje en los dos espacios.

En la parte itinerante la microfonía y técnica 
está cubierta por la compañía.

La altura máxima de la estructura son 
3 metros de altura por 3 metros de
 diámetro.

Camerino o zona de vestuario para 
cambiarse y ducharse, agua para los 
intérpretes.



Espacio 1 Espacio 2

Espacio 1, con una disposición espacial 
de 360º y un espacio
para el músico y la mesa de
técnica donde esté la toma de
corriente.

Una persona para cuidar el
espacio 1 hora antes del
inicio, que estará durante todo
el espectáculo en este mismo
espacio. Y un tiempo de una hora
después de la actuación para
poder vigilar la escenografía.

Espacio 2 con una disposición a
la italiana (o 180º). En la parte
en la que no está el público
estará la zona técnica y el
espacio para el músico, justo al
lado de la toma de luz.

Será necesaria otra persona para
cuidar este espacio 2 horas
antes del inicio, que estará
durante todo el espectáculo
en este mismo espacio. Y un
tiempo de una hora después de la
actuación para poder vigilar la
escenografía.

En caso de no disponer de dos espacios fijos diferentes, el primer espacio 
y el ultimo pueden ser el mismo. En esta situación el espectáculo 
necesitara de dos personas de apoyo par ayudar a desmontar el primer acto.

La parte itinerante necesita de una altura mínima de 3 metros de altura.

La estructura de forma itinerante no admite desniveles bruscos o prolongados ni escalones. 

Parte itinerante



FICHA TÉCNICA

MEDIDAS COVID

En caso de realizar la representación que las mediadas estableci-
das para el Covid. El espectáculo se puede realizar en un solo espacio. 
Con el público sentado en sillas con las distancias correspondientes.

Las medidas mínimas de este espacio deben ser de 30 metros por 35 metros. Con toma 
de corriente y en caso de ser de noche las medidas necesarias para la iluminación.
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