
Ficha   técnica   “Reisefhürer”   La   Ruta   40     

ESCENARIO     

-   Caja   escénica:   ideal   14   metros   de   ancho   (entre   paredes)   x   9   metros   de   fondo   (de   línea   
interior   de    boca   a   pared   de   fondo).   Mínimo   10   metros   de   ancho   x   7   de   fondo     

-   Peine   o   parrilla:   9   metros   de   ancho   x   7   metros   de   fondo   x   7   metros   de   altura.   Mínimo   
6,50   metros    de   ancho   x   6,00   de   fondo   x   5   de   altura     

-   Boca   de   escenario:   Mínimo   8   metros   de   ancho   x   5   metros   de   altura.     

-   El   espectáculo   juega   sin   cámara   negra.   Solo   se   montará   una   cámara   negra   completa   en   
el   caso   de    que   la   caja   escénica   no   esté   pintada   de   negro   o   exista   material   depositado   en   
la   misma   que   no     pertenezcan   estrictamente   a   la   obra   que   se   representa.    
  Dependiendo   del   material   disponible   y   de   las   características   del   espacio   la   cámara   negra   
podrá   ser     a   la   italiana   o   a   la   alemana,   según   sea   más   conveniente.     

-   Zona   escénica   hábil   mínima   para   actores   y   escenografía:   8,5   metros   de   ancho   x   7   m.   

de   fondo.   -   Suelo   de   madera   oscura   o   pintado   de   negro,   en   buen   estado   y   sin   

desniveles.     

ESCENOGRAFÍA     

-   Puzzle   de   650   cm.   de   ancho   x   500   cm.   de   fondo,   centrado   en   el   escenario.     

ILUMINACIÓN     

Proyectores     

-   21   PC   1   kW   con   viseras.     
-   1   PC   2   kW   con   viseras.   (o   fresnel)     
-   14   Recortes   tipo   ETC   SF   750   W   25º/50º   o   ETC   SF   Junior   575   W   25º/50º     
-   6   Par   64   cp   61     
-   15   Par   64   cp   62     
-   4   Panoramas   1   kW.     
-   1   Estrobo   100   W   led   dos   canales   dmx.   (compañía)     

Regulación   y   control     

-   44   canales   de   dimmer   de   2,5   kW.   +   2   canales   dmx   para   estrobo.     
-   1   mesa   de   control   para   48   canales   /   20   memorias.     
-   30   kW   potencia   máxima   empleada   durante   el   espectáculo.   24   kW   potencia   media.   58   kW   
potencia    total   instalada.   
Infraestructura     

-   1   Vara   electrificada   o   puente   de   luces   en   sala.     



-   5   Varas   electrificadas   en   escenario   según   medidas   plano.   (Posible   reducir   a   cuatro)   -   6   
Torres   de   calle   de   dos   metros   de   altura   (o   estructura   similar   tipo   trípodes,   varas   fijadas   en   
pared).   -   Cableado   de   carga   y   señal   para   el   conexionado   de   todo   el   equipo,   incluidas   líneas   
para   torres   de    calle,   trípodes   y   peanas,   o   estructuras   en   hombros   para   instalar   iluminación   
de   calle.    -   Accesorios   para   el   completo   montaje   y   funcionamiento   de   todos   los   aparatos:   
garras,   viseras,   porta    filtros,   cuchillas,   etc.     
-   Una   escalera   o   torre   de   elevación   acorde   a   la   altura   de   varas   habitual   en   la   sala   
o   teatro.    Idealmente   la   altura   de   varas   sería   de   7   m.     

Sonido     
  

-   Mesa   de   mezcla,   etapas   de   potencia   y   demás   accesorios   acordes   al   equipo   del   teatro   con   
2   entradas   y   3   salidas   
-   2   PA   adecuada   a   las   dimensiones   de   la   sala   o   teatro.     
-   1   Subwoofer   (preferiblemente)   
-   1   monitor   (referencia   de   P.A.   para   los   actores).     
  

La   compañía   trae   un   mac   con   Qlab4   y   targeta   de   sonido   con   2   salidas   
  

Personal   técnico   y   tiempos   de   montaje,   función   y   desmontaje     

-   3   Técnicos   de   montaje   para   luces,   sonido   y   escenario.     
-   8   horas   para   montaje   de   escenografía   y   luces,   enfoque,   grabación   de   memorias,   
pruebas   y    correcciones.     
-   1   hora   para   desmontaje.     
-   La   duración   aproximada   de   la   función   es   de   1   hora   y   20   minutos.     
  Los   tiempos   de   montaje   y   desmontaje   son   aproximados,   variaran   en   función   de   las   
condiciones     técnicas   del   espacio   y   la   cantidad   de   personal   de   montaje.   En   condiciones   
normales,   en   el   supuesto    de   que   la   función   comenzase   a   las   20   horas,   sería   conveniente   
iniciar   el   montaje   no   más   tarde   de     las   9   de   la   mañana.     
  
  


