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Necesidades Técnicas / Migrare

cia.maduixa
dance, theatre, visual poetry

Se recomienda ubicar el espectáculo en un lugar tranquilo evitando la proximidad de vías transitadas de vehículos. El entorno es 

un factor importante que suma a la buena realización del espectáculo.

Se puede realizar tanto de día como de noche pero no en temperaturas altas debido a su alta intensidad.

El espectáculo se realiza sobre el suelo.

Para una mejor visibilidad de los espectádores también puede realizarse sobre escenario de 40cm de altura. 

Es muy importante que el espacio no tenga pendiente.

No se puede realizar el espectáculo si el suelo está mojado o si está húmedo. 

Espacio escénico de 10m x 10m sin adoquines, alcantarillas o pendiente.

Público situado a 3 caras.

Camerino o espacio diáfano para la preparación física y vestuario de 4 personas con aseos cerca del espacio escénico. 

Agua mineral para cada representación.

Espacio reservado para aparcar furgoneta 6 metros.

1 responsable del evento desde la llegada de la cia hasta la finalización del espectáculo.

La compañía llegará de 4 a 5h antes de la representación.

(Para 500-1.000personas)

8.000W repartidos en 2 puntos (cada punto con grave y medio-agudos) - Marcas d&b, Meyer, Nexo, DAS o similar.

100db en todo el rango de frecuéncia.

Mesa de sonido con 2 entradas stereo.

Los subgraves se enviarán a mesa de sonido por canal/auxiliar independiente.

El control de debe instalar en una esquina de manera frontal.

Recomendaciones para la buena ejecución

Generales

Sonido

4 torres (mínimo 5m altura)

16 PAR CP62 

8 peanas para PC

16 PC 1.000w

6 panoramas asimétricos para luz público

24 canales de dimmer

1 mesa iluminación con 12 submasters

El control de luz y sonido tienen que estar juntos y se montará de manera frontal al espectáculo.

*El alumbrado de la calle se deberá apagar para la representación.

Iluminación (solo por la noche)
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Ejemplos con imágenes

Ejemplo de representación sobre el suelo. Ejemplo de representación sobre escenario 11m x 10m x 40cm

Ejemplo de instalación general luces, sonido y público. Ejemplo de noche.

CONTROL

Espacio escénico 10 x 10m

Sonido 8m de distáncia entre ellos.
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Espacio/vestuario con tamaño para poder hacer una 
preparación física de 5h antes de la representación. 

Hay que apagar el alumbrado público por 
la noche.

El espacio de representación no puede 
tener ningún sobresaliente en la calzada.

El espacio de representación no puede 
tener trapas ni alcantarillas.
(ni pendiente ni suelo deslizante)

El público de las primeras f ilas tiene que ir 
sentado en sillas o bancos.
(suelo + sillas + gente de pie).

Ejemplo de la instalación de los dos puntos de sonido. El 
control se situará de manera frontal.
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