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ILUMINACIÓN

• Mesa programable de 48 canales de dimmer de 45.000 Watios
• 5 PC de 1.000 W
• 18 Prisma Convexo Strand de 1.200 W
• 12 recortes de 23-50 de 600 W
• 5 recortes de 15-40 de 2.000 W
• 6 Par de 1.000 W

SONIDO / MULTIMEDIA

• Equipo de Sonido con 2 reproductores de CD. 
• Mesa de sonido con 4 canales mínimo. 1 canal sala y monitores escenario, un canal 
   micro 1 y otro canal micro 2.
• Se requiere una mesa (Recomendaciones de mesa: Yamaha o SPX,  modelos: 
   90-900-990-1000).
• ETAPA Potencia requerida: 2.000 w.
• 4 P.A. con 500 watios cada uno.
• 2 Monitores con 200 watios (mínimo cada uno )
• ETAPA potencia 400 watios
• 1 EQUALIZADOR GRÁFICO para P.A. de marca similar a KLAR- TECNIKS modelo 
   DN 3609
             o NOTA: que no sea Yamaha.
• 1 EQUALIZADOR GRÁFICO para monitores.
• Cableado para todo. Para un espacio de 10 x 10 m. 
• 2 micros  de mano para escenario.
• 1 opturador (Blacky), para uno de los proyectores
• La compañía aporta 3 camaras de video.
• La compañía aporta 5 proyectores.
• Cableado DMX para los obturadores hasta conexión mesa de luces (2 canales).
• Cableado BNC para las camaras de video hasta la cabina técnica.
• Cableado RCA, para los proyectores hasta la cabina técnica.
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OTROS

• Se usa serrín en una de las escenas.
• Camerinos  con duchas y cercano al lugar de actuación. 
• Dimensiones del espacio mínimas : 10 (fondo) x 10 (ancho) m; 
• Agua para equipo técnico y artístico.
• Se requerirá visita técnica al espacio escécnico previa a la función. 

Personas de contacto para la gira: 

• Técnico Escenografía y Sonido: Agustín Bastard – 667 586 483
• Técnico de luces: Cesteros  –  629 84 48 29, 
• Distribución: Carmen Castaño –  685 470 045

Fotografía: Marcus Lieberenz

MONTAJE-PERSONAL

• Montaje 9 a 10 horas antes del espectáculo.
• Se calculan 1 hora para descarga y 3 horas para el desmontaje y 1 hora para carga.
• 3 personas de carga y descarga
• 2 electricos 
• 1 tecnicos de sonido y multimedia.
• 2 maquinistas
• Se solicita técnico de sonido e iluminación durante el espectáculo. Técnico de sonido 
  durante la prueba de sonido


