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NECESIDADES DE PERSONAL 

 

PERSONAL NECESARIO QUE APORTA EL TEATRO 

 

-! 2 Técnicos Carga y Descarga (2 horas) 

-! 1 Técnico de Maquinaria y Montaje de Escenografía. 

-! 1 Técnico de Iluminación 

-! 1 Técnico de Sonido. 

 

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

 

-! 1 Técnico de Iluminación y Sonido 

-! 1 Técnico Maquinista. 

 

ESPACIO ESCÉNICO: 

 

ESCENOGRAFÍA 

 

-! El montaje de Escenografía consta de 14 módulos bastidores que 

forman paredes y fondo (Se adjunta desglose de escenografía). 

Apoyados en suelo por pies atornillados a suelo. 

-! Las medidas son de 7 metros de fondo por 7 metros de ancho. Altura de 

3 metros. 

-! Montaje de suelo/linóleo. 

-! Apertura en pared de fondo cubierta con forillo de tela retroiluminado 

con tira LED. Se necesitará de puntos de corriente directa en varias 

zonas de la escenografía. 

-! Mobiliario. 

-! La implantación de escenografía se realizará a primera de montaje. 

-! Correcto aforado con cámara negra con bambalinas, patas y telón de 

foro negro oscurante. 

-! Se adjuntan fotografías. 
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ILUMINACIÓN 

 

-! Imprescindible Dimmer minímo 48 canales de 1,5 – 2 kw de potencia/ch. 

-! Mesa de control dmx programable 90 memorias. 

-! Potencia: 60 kw 

-! PROYECTORES: 

 

o! 6 PAR 64, CP - 62 

o! 6 PAR 64, CP - 61 

o! 26 Plano Convexo 1 Kw 

o! 8 Plano Convexo 2,5 Kw 

o! 8 RECORTES ETC 25º - 50º de 750w 

o! 5 RECORTES ETC 15-30º 750w 

o! 4 Apliques de bombilla LED (en escenografía) 

o! Árbol de iluminación LED (Aporta compañía) 

o! Tira luces LED (Aporta Compañía)  

o! 12 CIRCUITOS Suelo para calles. 

o! 5 VL 3500 (aporta compañía) 

 

-! OTRAS NECESIDADES: 

o! 3 estructuras calle  

o! Cableado suficiente para conexiones de suelo. 

o! En caso de no disponer de ciclorama o iluminación suficiente para 

el ciclorama, se consultará la disposición de un proyector de 

video. 

o! Salidas de DMX repartidas en escenario y circuitos de dimmer. 

 

-! LA COMPAÑÍA APORTA: 

o! Sistema de control Chamsys Magic Q con interfaz DMX ENTTEC 

salida DMX en 5 pin. 

o! Filtros, gobos y cableado necesario para el esquema de cableado 

de señal 
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SONIDO 

 

-! Sistema de P.A. y Sonorización conforme a sala. 

-! Sistema de Monitores conforme a Sala 

-! Mesa de lanzamiento. 

-! Microfonía de sonido ambiente en función de la acústica del espacio. 

-! Entrada mini Jack para lanzamiento de sonido desde ordenador 

macbook pro. Uso de Qlab. 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

Coordinación Técnica:  José Antonio Villegas 

+ (34) 689 16 76 97 

joseantonio.villegas.94@gmail.com 

 

 

Producción Ejecutiva: Laura Arrabe Mirayo 

+ (34) 615 36 86 39 

produccion@karismamedia.es 

 

 

 








