FICHA TÉCNICA
___________________________
Características generales :
Espectáculo :

Circo ( banquina, acrobacia, mano a mano, trampolín,
bascule ).
Lucha libre.
Magia.
Clown.
Espectáculo para todos los públicos.
De día o de noche.

Duración :

Aproximadamente 50 min.

M iem bros com pañía :

6 artistas ( también luchadores, acróbatas, actores y
músicos ).
1 director.

Espacio necesario :

10 m x 13 m ( profundidad ) de superficie plana.
Altura mínima 6 m.

Escenografía:

Un ring hexagonal de 6 m de diámetro / 1500 kg.
Un trampolín con estructura de 8m x 3m.

Si la estructura se debe montar sobre un escenario, es necesario considerar el peso
total del ring.
Tiem po de m ontaje
y desm ontaje :

Aproximadamente 3 horas cada uno.

Por favor, proporcione 4 voluntarios para facilitar el montaje y desmontaje.

Tiem po de preparación /
Calentam iento :
1 hora en un lugar tranquilo antes de cada
representación, con una altura mínima de 6 m.
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Seguridad :

No se puede actuar con lluvia o con excesivo calor.

Necesidad de por lo menos 1’30 h de pausa entre las representaciones.

__________________________
Plan del espacio escénico :

Por favor proporcionar 20-30 bancos alrededor del ring para las 3-4 primeras filas para
una mejor visión del espectáculo.

______________________
Necesidades técnicas :
Electricidad :

Toma de corriente ( 240V / 16 amperes ).

Sonido :

Autónomo ( sin necesidad de regidores ).

Luz :

Requiere luz sólo por la tarde o por la noche;
necesidad de iluminar todo el espacio de juego,
incluyendo la altura.
Ambiente sencillo y agradable.
Por favor prever técnicos y material de luz necesario si la
luz del día no es suficiente.
Prever tiempo suficiente para el ajuste de luces con los
técnicos.
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Si el espectáculo esta programado de noche, es conveniente contactarnos con
anticipación.

Vehículos :
Necesidad de acceso al espacio de la representación con un camión y un coche para
la carga y descarga del material, así como un aparcamiento para los dos vehículos
durante el festival.

_________________________
A cargo del organizador :
Rem uneración :

Precio de venta del espectáculo/s.

Gastos :

Gastos totales de transporte, alojamiento y dietas.

Facilidades :

Proporcione suficiente agua durante cada
representación.
Proporcione aparcamiento para un camión y un coche.
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