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     Los limones, la nieve y todo lo demás

NOTA
Se realizará una implantación específica de espacio y luz para cada teatro.

Este espectáculo puede ser realizado en espacios a la italiana o en espacios con grada o público sobre
el escenario, lo cual se decidirá con el programador y teniendo en cuenta las características del espacio
escénico de programación. En algunas ocasiones la iluminación será reforzada por luces
convencionales del teatro (tambien pueden ser Led RGB) pero se estudiará según los casos.

Descripción del espacio
Está formado por dos espacios (suelos de lona blanca) de 5 x 8 m separados 50 cm entre ellos.
Las lonas se pegan al suelo con cinta blanca de fácil desmontaje, y ausencia de residuos.
A modo de “ciclorama” tambien llevamos una lona de las mismas medidas y color que los suelos.
Dentro de unos límites, estos espacios pueden modificarse en su tamaño para adaptarlos.

Descripción de la iluminación
La iluminación está diseñada especificamnete para focos PAR 64 LED CW - WW – A (no RGB).
La compañía transporta este tipo de aparatos y todo sus complementos para el montaje y puesta en
funcionamiento: garras 50 m/m. DMX y cableado eléctrico de enlace entre aparatos.

La compañía también utiliza su propia mesa de control de luces equipada con DMX inalámbrico de 7
zonas, para facilitar el cableado.

Descripción sonido
La compañía aporta el sistema de reproducción de sonido (tambien específico) con adaptadores de
audio para acometer la PA de teatro.

NOTA IMPORTANTE
El Teatro aportará la PA que tiene que tener refuerzo de subgrave (mínimo 1)
NO es necesario la utilización de monitores.

HUMO
Durante 2 minutos se utiliza una pequeña máquina de humo en el espectáculo, lo cual es suficiente
como para tener que desconectar la alarma en la zona del escenario.

Otras características
En el espectáculo aparece un simulacro de nevada (máquinas específicas) también aportadas por la
compañía. Esta “nevada” en ningún caso traspasa los límites de nuestro suelo nº 1.
Este efecto aparece en los minutos finales de la función, y es lo que primero se recoje. La compañía
transporta celulosa en rollo para la recogida de restos de nieve .

Personal necesario aportado por el Teatro
2 Técnicos de iluminación.
2 Técnicos maquinistas.
1 Técnico en sonido.
Colaboración en la descarga del material.

Personal necesario aportado por la Compañía
1 Técnico en iluminación y luces.
1 Técnico en iluminación y montaje.
1 Productor en gira.
2 Intérpretes.

Horarios
Descarga y montaje: 8 horas
Duración del espectáculo: 65 minutos
Descanso No
Desmontaje y carga: 90 minutos. Colaboración en la carga del material.

VARIOS
Transporte en furgón (no carrozado)
Matrícula por definir dos días antes de la función.
Horarios de trabajo, utilizaremos los horarios normales del teatro.




