
FICHA TÉCNICA 
Espectáculo adaptado a las nuevas medidas COVID 19. 

IMPORTANTE: Los datos que se reflejan en esta ficha técnica sólo se tendrán en cuenta 
como información técnica general, debiendo concretarse para cada uno de los montajes 
en los distintos espacios, adaptándolos en lo posible a los equipos de iluminación, sonido 
y maquinaria disponibles en cada teatro. 

DURACIÓN TOTAL: 60 minutos aprox. 

TIEMPO DE MONTAJE: 8 horas aprox. 

PERSONAL ARTISTICO DE LA COMPAÑÍA: 1 intérprete 

PERSONAL TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA: 1 técnico 

PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO CONTRATANTE: 
     Montaje Desmontaje Función 
Responsable técnico   1  1  1 
Técnico de iluminación   1  1  1 

ESCENARIO: 
Ancho: 8 m (mínimo) - 9 m (óptimo) 
Fondo: 5 m (mínimo) - 7 m (óptimo). 
Altura peine o parrilla: 3 m (min). 
Observaciones: Es recomendable nivel de escenario 0%. 

MEDIDAS ESCENOGRAFÍA 
Estructura metálica desmontable  
Fondo: 1 m 
Alto: 2m 
Ancho: 7m  
Observaciones: 
Tiempo de montaje de la escenografía completa 60 minutos. 
Contar con una escalera por parte del teatro agilizaría el montaje. 

Anclaje: Requiere de un anclaje a unos 15-25 metros por delante de la escenografía en el 
extremo derecho mirando desde público y a una altura entre 2 y 3 metros Es un anclaje 
que no requiere una fuerza superior al peso de 5 kg. En caso de que este no pueda ser 
facilitado se tendrá que avisar a la compañía previamente. Es un anclaje sencillo. 

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO: Cámara negra completa disponible para su uso. 
Espectáculo adaptable a distintas cámaras negras. 



SONIDO 
Características de la mesa: Modelo indiferente. Mínimo 4 salidas y 4 entradas. 
P.A. colgada o estacada y 2 monitores en escenario. 
Sonido gestionado desde QLab. 

ILUMINACIÓN 
Mesa programable tipo Lt. 
Nº mínimo de canales: 62 
Equipo de regulación (dimmers): 48 
Potencia mínima total: 48.000kw 
Focos: 
- 12 Par 
- 23 PC de 1kw 
- 6 recortes 25º-50º 
- 6 recortes 15º-30º 

OBSERVACIONES ILUMINACIÓN 
La luz de sala debe ser regulable. Todos los aparatos deberán ir completos con 
portafiltros, viseras y cadena de seguridad. Cableado necesario para el montaje y 
perfecto funcionamiento del material. Todos los filtros serán aportados por la compañía. 

CAMERINOS: Camerinos para acomodar a las dos personas de la compañía que van de 
gira. Los camerinos deberán estar correctamente higienizados y equipados con sillas, 
mesas, espejos, luz adecuada para maquillarse, electricidad, agua corriente caliente y 
duchas. 

VARIOS: Durante el montaje se deberá disponer de botellas de agua tanto para el 
personal técnico como para el personal artístico de la compañía. La limpieza del 
escenario se realizará una hora antes de la función. El teatro debe de disponer de burras 
para colgar el vestuario. 

IMPORTANTE:  El escenario y la zona de butacas más próxima al escenario queda llena 
de harina* y pañuelos tras la función. Se precisan dos profesionales  de limpieza por 
parte de la organización del teatro durante 90 minutos para aspirar y limpiar el 
escenario. 

*Toda la harina empleada durante el espectáculo es harina sin gluten apta para celiácos.  
  

TRANSPORTE 
El transporte se realiza en una furgoneta pequeña tipo “Berlingo”. 
El teatro se compromete a reservar una zona de aparcamiento durante las horas de carga 
y descarga, y a facilitar el acceso desde la entrada en la población al teatro. 

SEGURIDAD 



El Teatro o Sala contratante se responsabilizará de la seguridad del equipo de la 
compañía (vestuario, herramientas, posesiones personales, etc.) durante su estancia en el 
mismo. 

 

COLABORADORES/AS: 

- El espectáculo requerirá de 3 a 4 colaboradores/as de público que serán elegidos 
previamente al día de la actuación.  

- La compañía hará difusión de su convocatoria a través de redes sociales y 
dependiendo del lugar se requerirá  también que la organización haga difusión de 
dicha convocatoria para de esta manera captar gente para la colaboración. 

- Los/as colaboradores/as del espectáculo llevarán mascarilla y dispondrán de gel hidro-
alcoholico para limpiarse las manos antes y después de las distintas acciones que 
realicen en el espectáculo.  

- Los/as colaboradores/as del espectáculo estarán asegurados dentro de la póliza de 
responsabilidad civil de la compañía. 

- Los/as colaboradores/as del espectáculo aportarán fotocopia de su documentación de 
identidad y firmarán una declaración responsable en la que declaran actuar bajo su 
propia responsabilidad y en la que también declaran que no han padecido síntomas 
de Covid en los últimos 20 días previos a la fecha de la actuación. Se les tomará la 
temperatura corporal antes del espectáculo.  
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- Para espacios cerrados los/as colaboradores estarán situados en el escenario en tres 
sillas colocadas al frente y entrarán en escena por la parte de los artistas no bajando 
bajo ningún concepto al patio de butacas. En calle o espacios abiertos los voluntarios/
as se situarán en la primera fila, lo más próximos al espacio escénico y sus sillas estarán 
reservadas.  

- Los voluntarios llegarán al espacio escénico de 2 a 3 horas antes del comienzo de la 
actuación para recibir las indicaciones de su colaboración.  

- Esta es una medida empleada para resolver la parte de improvisación con el público 
del espectáculo, reduciendo de esta manera los contactos y haciendo del espectáculo 
un evento seguro y que cumple con la normativa de la nueva normalidad.  

- Esta medida permite que la comunidad del lugar de la actuación se vea involucrada en 
el espectáculo ya que muchas veces las familias de los colaboradores van al teatro 
gracias a la participación de estos.  

- En la medida de lo posible se reservarán invitaciones para las familias de los/las 
colaboradores en agradecimiento por su colaboración.   


