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VARIANTE DE INTERIOR, CON UNA ILUMINACIÓN 
SIMPLE 

requisitos técnicos 

 

 'Detrás de mi casa' es un espectáculo que se puede realizar tanto 
en interiores como en exteriores. Esta ficha tecnica esta hecha 
para espectáculos de interior, cuando se necesite un poco de 
iluminación muy simple. 

 

a) El organizador proporcionará al artista un espacio escenico de 
6 m de ancho, 6 metros de profundidad y 3,5 metros de altura. 
Para cualquier circunstancia donde el espacio disponible sea 
inferior a estas medidas, por favor, póngase en contacto 
directamente con la compañía.  

b) El Organizador esta informado que el espacio escénico ideal es 
un área plana / sin que sea el escenario elevado / y con el público 
sentado en sillas o en una altura equivalente. 

c) El Organizador es responsable de asegurar que el lugar de 
actuacion esta protegido de ruidos molestos. 

d) El artista es responsable de proporcionar los equipos de sonido 
(micrófonos HF, ordenador y mesa de sonido). 

e) El organizador es responsable de proporcionar una buena 
amplificación de sonido de una calidad adecuada y suficiente 
para el tamaño del espacio y la audiencia esperada. 

f) El Organizador es responsable de garantizar que haya un 
suministro eléctrico de 220 V o 110 V y toma de corriente 
inmediatamente accesible en el escenario. 

g) El organizador proporciona al artista los focos siguientes : 6 
focos de perfil, con cuchillos de recorte, de los cuales dos 
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deberían tener la nariz giratoria. Entre potencia 600 y 1000 W y 6 
trípodes con una altura máxima de 250 cm. 

 

 
h) g) El Organizador proporcionará al personal de soporte 
técnico, incluyendo la descarga, el cableado y las conexiones 
eléctricas y un técnico de iluminación para cubrir el período 
especificado en el contrato.  

h) El Organizador proporcionará una mesa y dos sillas para el 
artista. 

j) Duracion del montaje : seis horas. Se requiere un ensayo de una 
hora con el técnico de iluminación, no menos de dos horas antes 
del comienzo del espectáculo (4 horas montaje, 1 hora ensayo, 1 
hora de preparacion fisica) 

k) Duracion del desmontaje una hora. 

 

Friburgo, 24/06/2015 

 

 

Leído y aceptado  


