
 FICHA TECNICA “ENTREDOS”
Descripción del espacio y superficie donde se desarrollara el
espectáculo.
El espectáculo está creado para interior aunque existe la posibilidad de 
adaptarse a exterior
Si es en exterior se recomienda a la programación del espectáculo en horario 
nocturno.
Superficie:
Espacio escénico: 
SALA: 10 metros de profundidad, 7m ancho, 7 m altura, un trust 
cuadrangular de 3 mts. Anclaje lateral para polipasto. Cuatro puntos de 
anclaje para trust.
CALLE:Superficie plana utilizada en calle 10m x 8mx 7m sin obstaculos para 
colocar la estructura (acceso con vehículo).
Estructura autónoma

         Material y personal a aportar por la organización del festival o evento:

• Anclajes si es en sala un punto lateral para colocar polipasto y 
cuatro puntos en cada esquina para anclar el trust ( se detalla en 
plano)

Si la actuación se realiza a la noche o en un espacio 
cerrado, también se solicitara a la organización el equipo de luces 
correspondiente al espacio y números aéreos ( se adjuntara plano) 

• Un técnico de iluminación contratado por la organización.
• Una persona de la organización de apoyo durante la función.

• Toma de corriente a 220V 

• Acceso a baño y vestuario.
 
Tiempo de montaje seis horas antes del espectáculo (en calle), en sala es 
aconsejable comenzar a montar el día anterior. 
En caso de actuar dos veces en el mismo día es necesario 
Un mínimo de 2 horas entre funciones 
Tiempo de desmontaje 2,5 horas 
 
Todo el montaje y las pruebas técnicas necesarias por parte de personas 
ajenas a la compañía (técnicos) deberán finalizar 2 horas antes del comienzo 
del espectáculo.



PLANOS TEATRO
PLANOS MONTAJE TEATRO

Plano estructura planta

Plano frontal del teatro



LEYENDA

A,B,C,D SON LOS 4 PUNTOS PARA ANCLAR EL TRUST 
E,F: son eslingas que las pone la compañía
G1,G2. son dos puntos necesarios para anclar un polipasto ( muy importante)
K,H.puente de la parte superior del teatro donde colgaremos trust(importante saber 
a cuantos metros esta el puente, mínimo 6 mts de altura)
I. es otro punto al puente
J. Seria interesante si hay una pasarela o un punto a la atura mas o menos del trust 
donde atar esa polea.

El trust sera de una pieza cuadrangular de 3m y de 30x30 cm (aportar por la 
organización)
Todo el material técnico de montaje excepto el trust corre a cargo de la compañía.


