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Cia. Laura Inclán “La Verbeníssima” 
FFFiii ccc hhhaaa   ttt éééccc nnniii ccc aaa   dddeeelll    eeesss pppeeeccc ttt áááccc uuulll ooo::: “““ KKKAAASSSKKKIII VVVAAANNNAAA   111999000000”””       

 

NECESIDADES TÉCNICAS 
 

Escenario y Maquinaria  
Ancho embocadura: 8 metros   
Fondo: 8 metros  
Alto varas: 6,5 metros 
 
Medidas mínimas: 6 x 6 x 4 metros 

 
� Cámara negra. 
� 3 varas electrificadas dentro del escenario 
� 1 puente frontal para iluminación desde patio de butacas. 

 
Iluminación 
 
� Potencia eléctrica máxima: 63 A 
� 48 canales de dimmer de 2 Kw 
� Mesa programable  
�  Focos: 6PC 1Kw, 18 recortes 25-50º 1Kw, 6 PAR Nº5 1Kw,10 panoramas asimétricos 1 Kw. 
� Accesorios: viseras para PC y Fresnel, portafiltros para todos los aparatos. 
� Ciclorama. 
 

Sonido y audiovisuales 
 
� P.A, con potencia suficiente para el tamaño de la sala. 
� Monitores en escenario a izquierda y derecha (referencia cantante). 
� Monitor (referencia para pianista). 
� 2 cajas de inyección para teclado. 
� Teclado: 2 líneas, 1 canal STEREO (2 JACKS-TS). 
� Voz: 1 micrófono de mano + pie de micro,1 canal MONO XLR. 
� Voz: 1micro d diadema, 1 canal MONO XLR. 
� Videoproyector. 
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NOTA: El control de luz, proyección y el de sonido deben encontrarse juntos, para que los pueda manejar la misma 
persona. 
 

Otras necesidades 
 
Escalera o Genie para dirección de focos. 
 
Personal técnico del teatro durante el montaje: 1 eléctricos; 1 sonido,1 maquinista. 
Personal técnico del teatro durante la función: 1 eléctrico, 1sonido. 
 
Tiempo de montaje: 8 horas 
Duración de la función: 50 minutos. 
Tiempo de desmontaje: 1h. 
Se realizarán pruebas técnicas antes de la entrada de público en sala (volumen, marcación de posiciones, etc), lo que 
durará como mucho 1 hora. 
 

CAMERINOS: suficientes para 2 personas, acondicionados con agua corriente, espejos, sillas y toallas. 
 

 
Esta ficha es adaptable a espacios con dotación técnica distinta a la especificada. 
Para cualquier duda técnica o en caso de variación de los requisitos de esta ficha,  

pónganse en contacto con la compañía  
 

Contacto de la Compañía: 630222541 Laura. lainclan4@hotmail.com 

Contacto Distribución: 676076069 Mercedes. mercedes@aireaire.com 

www.aireaire.com  


