FICHA TÉCNICA CALLE

Hutsun + Ortzi

Escenario:
Superficie firme, lisa, plana y nivelada (desnivel máximo 3%)
Dimensiones mínimas espacio escénico: 8m. (boca) x 8m. (fondo)
Altura libre mínima: 7,5 metros*
* CONSULTAR dimensiones inferiores y/o dimensión con la instalación de luces.
Personal local: 2 operarios de carga, descarga y ayuda al montaje durante 1 hora a la llegada de
la compañía (descarga y montaje) y otra hora a contar desde 30 minutos después de finalizar la
última actuación (desmontaje y carga). Se recomienda que cuenten con calzado de seguridad,
casco y guantes.
En caso de ser necesario el equipo de iluminación provisto por Urbasa, estos tiempos se
incrementan en 1 hora cada uno.
* CONSULTAR con producción en el caso de no poder contar con personal de apoyo.
Vehículos: Estacionamiento reservado para Furgoneta 2201DVP y Citroen Gran Picasso 7227HBV.
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Equipo de sonido mínimo: La compañía cuenta con un pequeño equipo de sonido, compuesto por
2 altavoces y mesa de control, capaz de dar cobertura a espacios de dimensiones reducidas,
aproximadamente 100 personas distribuidas en una franja de 5 metros. Es decisión de la promotora
complementar o sustituir este material para cubrir adecuadamente el espacio destinado al público
en caso de superar las dimensiones mencionadas.
En cualquier caso, la compañía siempre aporta la microfonía tanto sI utiliza su equipo como si éste
es provisto por la promotora.
Equipo de iluminación: La compañía aporta el control de iluminación de 1 universo con salida dmx
de 5 pines y 8 focos Astera AX3.
Previo acuerdo, la Compañía puede aportar el resto del equipo de iluminación necesario, que
consiste en 2 barras led sobre trípodes, y 6 par led con doble lira para suelo.
Electricidad: Es necesario contar con una toma de corriente tipo schuko de 16 ampérios (“enchufe
normal”) desde la llegada de la compañía.
Camerinos: A poder ser camerino con capacidad para 4 personas y acceso a aseos.
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