- DISTANS – Ficha Técnica para Sala.

•

COMPAÑÍA:

VOL'E TEMPS

•

ESPECTÁCULO:

DISTANS

•

DURACIÓN:

55 minutos

•

COORDINACIÓN TÉCNICA:

Oskar Vizcaíno
oskarciko34@gmail.com
(+34) 620 867 888

1.

PERSONAL TÉCNICO:

•

PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA COMPAÑÍA

EQUIPO TÉCNICO PARA MONTAJE Y FUNCIÓN
ILUMINACIÓN y SONIDO
1

•

PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN

EQUIPO TÉCNICO PARA FUNCIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA

1

ILUMINACIÓN

1

SONIDO

1

2. NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ESPECTÁCULO:

•

El espacio de trabajo debe estar limpio para la realización del montaje, se adjunta
plano de iluminación para el afore del espacio escénico.

•

El transporte de todo el material aportado por la compañía se realizará en una
furgoneta más remolque que hacen un total de 9 metros, reservando un espacio de
carga y descarga adecuado al mismo.

•

Rampa de acceso al escenario, si fuese necesario, para introducir equipos y elementos
escenográficos.

•

El equipo técnico del espacio se quedará el tiempo necesario para el montaje, según
los horarios de montaje acordados. Si se realizaran modificaciones se consensuarían
entre la coordinación técnica de la compañía y el/la jefe/a técnico/a del espacio.

•

El tiempo estimado de montaje y prueba de luces y sonido son 7 horas, teniendo en
cuenta que los equipos estén montados y chequeados antes de la llegada de la
compañía, para dirigir aparatos y probar sonido. Mas 1 hora de calentamiento de los
acróbatas.
El tiempo de desmontaje son 3 horas.

•

•

ESPACIO: Se requiere un suelo de superficie lisa y sin desnivel, donde sea posible
realizar acrobacias.
Dimensiones mínimas: 9 metros de ancho, 9 metros de profundidad y 5 metros
de altura.

•

Se dispondrá de camerinos para 2 personas equipados con espejo, mesa, sillas, agua y
tomas de corriente.

•

El horario previsto se modificará siempre en mutuo acuerdo con el/la coordinador/a
del espacio.

Contacto Técnico de la compañía:
Oskar Vizcaíno, tfno. (+34) 620 867 888
oskarciko34@gmail.com

