
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Libro Técnico 2021 
ILUMINACIÓN & SONIDO 

 



 

 
 
ESPACIO ESCÉNICO MÍNIMO 
Tipo de espacio escénico: Cerrado Disposición del escenario: Italiana 
Dimensiones mínimas del escenario: 8m (Embocadura) 6m (Fondo) y 6m (Alto) 
Dimensiones mínimas de los hombros: 1,5m 
Número de varas: 3 Electrificadas y 2 contrapesadas Número de calles: 2 
 

EQUIPO HUMANO 
La compañía aporta: 

• 2 Técnicos (1 Sonido e Iluminación, 1 Regidor + proyecciones y efectos 
especiales.) 

 
El teatro aporta: 

• 3 Técnicos (1 Sonido, 1 Luces y 1 Maquinista. Puede ser variable.) 
• 1 Personal carga, descarga y montaje. 

 

TIEMPOS (DESCARGA, MONTAJE, DESMONTAJE…) 
Descarga: 15 minutos. 
Montaje: 3 horas. 
Enfoque y programación: 3 horas. 
Duración de la función: 70 minutos. 
Desmontaje: 3 horas. 
 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN & EFECTOS ESPECIALES 
La compañía aporta: 

• 4 Focos Flat Par Led RGBW de 25W 
• 6 Cabezas Móviles Wash Quad de 80W 
• 4 Cabezas Móviles Spot MH-X25 de 102W 
• 1 Máquina de Niebla de 400W 
• 2 Máquinas de Humo Vertical de 900W 
• 2 Máquinas de Pompas de jabón de 25W 
• 2 Cañones de disparo de serpentina 
• 3 Proyectores Digitales de 5000 lúmenes 
• Turbina de aromas.  
• Disparo de fuego frío.  
• Ordenador para control técnico.  

 
El teatro aporta: 

• 10 Canales Dimmer 
• 22 Canales Directos 220V 
• 1 Universo DMX en cabina 
• 6 Recortes 1000W 25º/50º 
• 2 P.C. 1000W 
• 2 Estructuras de calle 

 
 

Todos los aparatos deberán ir con garras, aceros de seguridad y portafiltros 
filtrados en 201. Todos los aparatos deben ser correctamente montados y 

asegurados. 



 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE SONIDO 
- La potencia se ajustará según las dimensiones y el aforo del recinto. 
- El control debe situarse en el patio de butacas lo más centrado posible (Nunca 
en cabinas o palcos). 
 

• Altavoces (P.A. y monitores) 
Dependerá de las características de la sala. En caso de que la P.A. del teatro 
sea insuficiente habrá que contratar potencia adicional y se pagará a parte. El 
teatro deberá contar con monitores dentro del escenario. 
 

• Control (lo aporta el teatro) 
- 1 Mesa control sonido (mínimo 16 canales) 
- Manguera multipar 12+4+2 o patch de escenario así como corriente en el 
control. 
 

• Microfonía (lo aporta la compañía) 
4 EMISORES RECEPTORES TIPO SENNHEISER SR-3532 con sus antenas, 
cables y pies de micro. Éstos se colocarán en el escenario y el control según 
el teatro. 
 
6 CAPSULAS TIPO MKEII-GOLD Beige. 
Suministro de pilas según las funciones. 
 

• Intercom (lo aporta el teatro) 
3 Puestos de Intercom. Luces, maquinaria y regidor. 

 
 
 
Las marcas y modelos son sólo referencias. Para más información consultar con el 
equipo técnico. 
 
IMPORTANTE 
El espectáculo cuenta con efectos de luces estroboscópicas, fuego frío en el 
escenario (una carga de 1 segundo), pompas de jabón sobre el patio de butacas, 
efecto de humo rápido sobre el patio de butacas, efectos de serpentina sobre el 
patio de butacas y confeti en el escenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


