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-Sobre este documento:
En este documento se describirán las necesidades técnicas del teatro musical “K-

BARET”. Aquí encontrarás todo lo necesario para hacerte una idea sobre la iluminación, 
escenografía, sonido... que vemos necesario y mínimo para llevar a cabo nuestro 
espectáculo. Se adjuntarán planos de iluminación, se explicarán las necesidades técnicas y 
se detallará el equipo propio del grupo de teatro que se implementará a conjunto con el 
material del propio Soreasu.

-Primer apartado: Iluminación:

-Equipo luminotécnico del grupo de teatro:

Las siguientes luminarias y equipo para el control de iluminación se implementarán junto al 
equipo de luces de la sala:

-Luminarias:

-4 cabezas móviles Stairville MH-X25 LED (25W)
-3 barras de LED Stairville IP BAR 256 RGB
-Máquina de humo HAZER controlable por DMX
-11 PAR LED Stairville RGBW MKII
-2 STAGE BLINDER 2 DMX cegadoras con dimmer incluido.

-Equipo de control y cableado DMX:

-Ordenador controlando las luminarias vía interfaz DMX-USB
-Cables necesarios para el linkado de las luminarias del grupo

-Equipo de sujeción de luminarias:

-4 garras para las cabezas móviles (Específicas para ese modelo).
-4 cables de seguridad para las cabezas móviles.
-8 garras para sujeción de PAR LED

-Sobre las luminarias:
-Cabezas móviles:

Las cabezas móviles estarán suspendidas en el aire, colgando de las varas 
gracias a las garras y cables de seguridad específicas para ese modelo (véase: 
plano de luces).

-PAR LED:
8 de los 11 PAR LED estarán suspendidos en el aire, colgando de las varas 

gracias a las garras (véase: plano de luces).

-Barras LED:
Actúan como ciclorama, se dispondrán en el suelo del escenario apuntando a

telas rojas que colgarán desde las varas (véase: escenografía).



-Sobre el equipo de control y el cableado DMX:

-Equipo de control: mesa de luces:
Nuestro ordenador para control de luminarias se utilizará única y 

exclusivamente para el control de las luminarias del grupo. Las luminarias 
convencionales (PAR, PC, Recortes…) serán controladas vía la mesa del propio 
teatro. Con esto conseguimos que la iluminación inteligente (vía DMX) esté 
separada de la convencional, formando 2 sistemas de control independientes.

-Cableado DMX:
Disponemos de suficiente cableado DMX en el caso de que la sala no 

dispusiese de un sistema DMX propio, por lo tanto, la comunicación mesa de luces-
primera luminaria del equipo del grupo se hará utilizando el tambor de 50m o el 
propio sistema del teatro dependiendo de ello.

-Luminarias necesarias:
Las siguientes luminarias son necesarias para la escenografía:

-6 PC
-18 recortes (sustituibles por PCs en caso de no existir suficientes)

-Equipo de control necesario:
Como antes hemos citado, necesitaremos la propia mesa de luces del teatro para 

controlar las luminarias convencionales, así como el dimmer de la sala.

-Plano de luces (varas):



-Notas sobre el plano de luces:
En el plano de luces antes mencionado no aparecen los siguientes elementos:

-3 Barras LED
-3 PAR LED
-2 cegadoras

No hemos incluido esos elementos porque los PAR y las cegadoras están situados 
en el suelo del escenario, detrás de la tarima, sobre un trípode para luces, y las barras 
están colocadas en el suelo, contra las telas.

-Segundo apartado: Sonido:

El musical “KBARET” no precisa de equipo de sonido especial alguno, puesto que 
todas las pistas que reproducimos desde un PC y los cantantes cantan en playback.
En cuanto al sonido, estas son nuestras necesidades:

-Mesa de mezclas
-Audio de la sala (altavoces para el público)
-Monitores
-Micro de mano inalámbrico funcional (receptor incluido)

-Tercer apartado: Escenografía:

El musical dispone de varios elementos escenográficos, como una tarima (contactad
con antzerkimusikala@gmail.com o con el técnico para más información), objetos 
escénicos, telas…

Para cualquier duda en cuanto a éste documento, o para detallar aspectos técnicos, 
contactad con Daniel Camacho Piris, Técnico de Iluminación del musical “K-BARET”:

-e-mail: dannycam212121@gmail.com
-Teléfono: 622188832
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