
 

Emplazamiento : SITE SPECIFIC Espacios no convencionales / OUTDOOR or INDOOR  

Programación ideal : Atardecer / Noche 

Duración:   Aproximadamente 30 minutos 

Gracias por acogernos en vuestro espacio. La ficha técnica así como los planos de instalación son a respetar escrupulosamente.  

En la eventualidad de encontrar dificultades en ofrecer estas condiciones, estamos abiertos al diálogo. 

FICHA TÉCNICA 
DE UNA EN UNA 

[versos sobre un tejado errante]
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ESPECTÁCULO 
VIDEO INTEGRAL DE LA PIEZA: https://vimeo.com/648938583/570233ff4f 

En la pieza trabajamos con 60 tejas árabes y con el sonido que provoca el movimiento de las mismas. En algunas escenas las hacemos deslizar por el suelo por lo 

que el terreno tiene que ser llano y regular.   Algunas pavimentaciones pueden dificultar -o hasta imposibilitar- la ejecución de la pieza, así se descartan escenarios 

con grava, tierra o cemento arrugado.  En el caso de una pavimentación adoquinada, es recomendable evaluar el grado de textura que presenta antes de decidir si es 

apta o no para la puesta en escena. La compañía no se hace responsable de ningún daño al suelo. 

*Es necesario acordar con la compañía el espacio de actuación.  

Estaremos agradecidos de conocer los espacios que estáis imaginando para nuestra propuesta y estamos abiertos a posibles adaptaciones. 

 

ESPACIO 

Apertura mínima de escena: 10 m.  
Profundidad mínima: 9 m. 
Altura mínima: 6 m. 

ESCENOGRAFÍA DE LA COMPAÑÍA 

60 tejas 

PERSONAL Y HORARIO  
Nº de personas de la compañía en gira: 5 (3 intérpretes, 1 músico/diseñador de sonido y 1 técnico de iluminación) 

Se solicita la presencia del siguiente personal, por parte de la organización: 
MONTAJE: 
(Mínimo 6 horas antes del horario de programación/entrada de público) 
• 1 maquinista 
• 1 técnico de luces y 1 técnico de sonido para el montaje luces y espacio sonoro.  

DESMONTAJE: 
• 1 maquinista 

**Para la carga y descarga de la escenografía, se necesita de un acceso directo al espacio de actuación. 
***En el caso de un espacio de actuación exterior solicitamos a la organización material de la limpieza para poder liberar el espacio de eventuales pedras, fango, arena o 
hojas. 

https://vimeo.com/648938583/570233ff4f
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ILUMINACIÓN 

PROYECTORES DE LUZ 
Plano Convex 1000 W     Cantidad: 10 
Recortes 25-50 ° 1000 W  Cantidad: 5 
Número total de proyectores de luz:   15 
Potencia Máxima: 15Kw 

FILTROS 

Lee203 (cantidad 8) 

Lee201 (cantidad 6) 

CONSOLA DMX  

(con canales para mínimo 12 escenas) 

Se necesitará el cable DMX de los dimmers. 

ACCESORIOS NECESARIOS 
Todos los proyectores deben estar equipados de portafiltros y 

palas. 

Nº de plataformas para las luces situadas al suelo: 8 

SONIDO 

*La pieza se ejecuta con 3 micrófonos de solapa Sennheiser y un pc de la 
compañía usando software y efectos específicos, se necesita acceso inde-
pendiente a los altavoces de la sala/espacio. 

ALTAVOCES 
• PA adecuada a las dimensiones y el aforo de la sala/espacio 

• Subwoofers debajo/cerca de público *colocados según plano 

• 2x PAs/monitores traseros (surround) *colocados según plano 

• 4 trípodes para elevar los altavoces 

MICROFONÍA 
• 4x micros cañón (en escena sobre pies de micrófono de baja altura en-

focando a escena según plano). Ref: Sennheiser MKH 416 P48 y soporte 
K&M 259 

• 3x sistema inalámbrico para micrófonos diadema. Ref: Transmisor de 
bolsillo + receptor tipo Sennheiser EW500 

• 8x cables XLR (hembra)> XLR (macho) de 15m (4 para PAs, 4 para mics) 
• 2x bases múltiples de corriente con 5 o más enchufes cada una (PC/con-

trol)  

POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 
• Audio Interface con 8 entradas y 8 salidas balanceadas, 4 previos de 

micrófono, conexión USB. ref : RME Fireface UFX II 
• 3x micrófonos de solapa de sistema inalámbrico (conector minijack). 

https://es-mx.sennheiser.com/short-shotgun-tube-microphone-camera-films-mkh-416-p48u3
https://www.k-m.de/en/products/mic-stands/floor-stands/259-microphone-stand-black/25900-300-55
https://www.k-m.de/en/products/mic-stands/floor-stands/259-microphone-stand-black/25900-300-55
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-set-microfono-inalambrico-musicos-ponentes-ew-500-g4-mke2
https://www.rme-audio.de/fireface-ufx-ii.html
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CONTACTO  

Dirección y coordinación 

Barbara Cappi 

0034 633926398 

metricabarbara@gmail.com 

Referente técnico de sonido 

Sergio Camacho 

0034 609955565 
sergiocamachorico@gmail.com  

Referente técnico de iluminación 

Xavi Moreno  

0033 644206851 

morenotex@gmail.com 

 
Ficha técnica actualizada en Septiembre 2022
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