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Duración: 65 minutos

Tiempo de montaje: 13 h (consultar el plan de montaje)

Espacio óptimo del escenario: 7m x 5m y 4m de altura

Espacio mínimo del escenario: 8m x 8m y más de 5m de altura

Disposición del espacio: a la italiana. Imprescindible que el público esté 
dispuesto en gradas más altas que el escenario. 

Dispositivo: 3 cámaras en directo, controladas por una mezcladora de 
vídeo Roland V-1HD, dos conectadas por cable HDMI y una de manera 
inalámbrica a través de un transmisor HDMI Paralinx. Dos micrófonos 
inalámbricos con los receptores en escena. Todo se controla desde un 
ordenador y se envia a un proyector. La mesa de control técnico está situada 
en el escenario. Se requiere control de luz via Enttec y sonido desde control 
del escenario a control de sonido de la sala. la compañía aporta tarjeta de 
sonido con salida RCA.  
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Material que aporta la CoMpañía

3 cámaras
1 proyector
1 Enttec
1 tarjeta de sonido
2 micrófonos inalámbricos
1 foco minipar 

Mobiliario e infraestructura
1 mesa para la técnica: 05m de ancho y 1,5m de largo aproximadamente. 
1 silla para el técnico
1 mesa de 0,5m x 0,5m de superfície y 1m de altura. 

Material técnico 
2 pies de micro estándard.

Cableado para conectar tarjeta de sonido-mesa de sonido y Enttec-
mesa de luces.

1 pantalla para proyectar rectangular de 2m x 3,5m
10 puntos de corriente para la mesa del técnico en escena.

Iluminación 
24 canales de dimmer
12 PC 1000
1 strobo (ideal Atomic 3000 DMX)
6 recortes 
6 PAR

Sonido
Equipo de sonido adaptado al espacio con stereo i subgraves que cubra 
la platea. 
Sistema de monitores para los intérpretes encima del escenario. 
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