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ESPACIO 

El espacio necesario para el montaje y presentación de “MIEDO” es: 

Ancho mínimo escenario: 14’00 mts 
Fondo mínimo escenario: 8’00 mts. Con lente 0.34 en proy. retro. 
Fondo mínimo escenario: 11’00 mts. Con lente 0.8 en proy. retro. 
Fondo mínimo escenario: 10’00 mts. Con lente 0.65 en proy. retro. 
Ancho mínimo embocadura: 12’00 mts 
Altura mínima embocadura: 7´00 mts 
Altura peine: 8’00 mts 
 
Existen posibilidades de adaptarlo a espacios un poco más pequeños. 
En estos casos, contactar con dirección técnica para acordar la 
adaptación. 
 
Importante : Se requiere BLACKOUT absoluto en sala. 
 
MAQUINARIA 

El grupo trae un sistema completo de pantallas consistente en una 
combinación de: 

1.- Ciclorama Blanco de retroproyección de dimensiones 10 x 6 
mts, preparado con ollaos y vetas para colgar en barra. Esta barra 
deberá estar situada a un mínimo de 5,50 metros contando desde 
foro de escenario. Peso pantalla 25 Kg. 

2.- Tul Gobelin Blanco de dimensiones 7.5x5.5 mts, preparado con 
ollaos y vetas para colgar en barra. Peso del tul :  6 Kg.  
Esta barra deberá estar situada 2 metros por delante de la pantalla 
de retroproyección. 

 

 

 



3.- Término de dimensiones 11x6.5 mts. En tejido Stage Molleton 
gris claro de 300 gr/m2, con un agujero central de 6x4.25 mts y 
aristas curvas. Preparado con ollaos y vetas para colgar en barra. 
Peso de la cortina 20 Kg. Esta barra deberá estar situada a pocos 
centímetros por delante de la del Tul blanco. En el caso en que esté 
muy separada, se venteará hacia foro hasta tocar la del tul. 

4.- Embocadura blanca proyectable formada por una bambalina 
de dimensiones 12 x 1.50 mts, y dos patas de 1,25 x 6.25 mts. En 
tejido Stage Molleton gris claro de 300 gr/m2, preparadas  con ollaos 
y vetas para colgar en barra. Esta barra deberá estar lo más cerca 
posible de la embocadura real del teatro, a una distancia mínima de 2 
metros del término y tul blanco. 

Todas nuestras telas tienen certificado de ignifugado C1 

 
 
El Teatro provee: 

10 Tarimas 2x1 mt, a 40 cms de altura.  

2 bambalinas negras para ocultar la parte superior de nuestra 
pantalla de retroproyección y nuestro término. 

2 juegos de patas negras para ocultar los laterales de nuestra 
pantalla de retroproyección y nuestro término. 

Bambalinón (si fuera necesario) para ocultar la parte superior de 
nuestra embocadura proyectable. 

Corpóreos (si fuera necesario) para ocultar los laterales de nuestra 
embocadura proyectable. 

Para tensar correctamente las pantallas de retro y las patas de la 
embocadura, el teatro deberá proveer 6 contrapesos tipo 
“chocolatina” de 10 Kg. y las pinzas o material necesario para dar 
tensión lateral a las telas que funcionan como pantalla. 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIDEO 

La compañía trae : 

Sistema informático de control de las 3 señales. 

Converters HDMI a HDSDI Blakmagic. 

Encoder/Decoder VGA 

- Todo el sistema de proyección de video necesario para el 
espectáculo:  

- Cableado HDSI. Para ir desde Control Video a proyector 
Retro. 

- Cableado Cat6 para ir desde control a Proyector Baul. 

- Cableado DVI para ir de control de Video a Proyector 
Frontal. 

- Sistema de peanas o similar para situar los proyectores. 
Preferiblemente tarima de 1 x 1 m a 2 mts de altura. 

         -   Monitor Full HD de 27 “ o similar con input HDMI  

- 2 proyectores x. Panasonic PT-RZ970BU 1-Chip DLP™ 
Laser. 
 
Con óptica 1.3_1.7 : 1 o 2.0_2.8 :1, el proyector frontal, 
depende de la distancia en la ubicación. 

- Óptica 0.34 :1 Panasonic para Retroproyección. 
 

- 1 proyector Optoma W316ST . 
 
La organización debe proveer: 

- Facilidades para ubicar el proyector frontal en platea. 
Se decidirá mediante plano de adaptación la ubicación 
idónea del proyector.  El proyector no puede ir picado 
al escenario, no puede en ninún caso superar los 4 mts 



de diferencia entre situación de proyector y 
embocadura de teatro. 

- 3 puntos de corriente directa 220v + GROUND 10A. Uno 
junto a cada videoproyector. Estos puntos de corriente 
deben ser seguros y estables, sin posibilidad de que sean 
apagados sin el consentimiento de nuestro técnico de vídeo. 
 

- 1 Mesa  para control vídeo de 1’50 x 0’75 o Tarima 2x1 a 80cm de 
altura. Con corriente directa 220v + GROUND 10A. Regleta múltiple 
de 8 tomas shucko. 
 



 



 



 



ILUMINACIÓN 
 

 
 
 



 
SONIDO 
 
Síntesis: 

Miedo es un espectáculo teatral audiovisual que contiene canciones, 
música y efectos sonoros. Cuenta tanto con pistas como instrumentos 
en vivo y está pensado para que, en varios pasajes, el sonido sea 
envolvente. 

Algunas partes del show alcanzan niveles sonoros altos y es necesario 
un sistema de audio con capacidad de reproducción de frecuencias 
sub-graves de buen nivel acorde al rendimiento del sistema de P.A.  

Requerimientos Técnicos: 

Sera necesaria una consola digital preferentemente de la línea 
Yamaha (CL3, QL1 o incluso M7CL, LS9), u otra consola digital de 
similar prestación de calidad y marca reconocida siempre y cuando 
cumpla con los requerimientos de E/S necesarios para el espectáculo. 

Se utilizarán EQ gráficos de 1/3 de octava o paramétricos insertados 
en todas las salidas detalladas más adelante. 

El punto de control deberá estar en platea (altura publico) 
preferentemente centrado con respecto al escenario. Con buena 
iluminación de trabajo y conexiones A/C adicionales 

IMPORTANTE: El receptor de la guitarra ingresa a un canal y la salida de MIX 6 va a 
alimentar nuestro Pedal de Efectos y hay que tenerlo a mano en control. Su salida 
va a retornar a la consola en el siguiente canal. Traemos adaptadores y cableado 
para facilitar la conexión.  
 
IMPORTANTE (2): Durante el espectáculo los niveles lumínicos en el control deben 
ser extremadamente eficientes y bajos evitando al máximo la contaminación 
lumínica de la sala. 
 

Sistema de P.A. 

Se solicita la provisión de un sistema capaz de reproducir 110dB, de 
cobertura uniforme en toda la sala (incluyendo primeras filas y balcón 
+ palcos si la sala los posee) con excelente presión en Sub-Graves. 
Preferimos sistemas de audio discretos a los de tipo Line Array. Será 
necesario cubrir la zona central de las primeras filas con un sistema 
de frontfil con control independiente por matrix. 

En el fondo de la sala son necesarios dos baffles para efectos de 
sonido de ancho de banda extendido y buen rango dinámico. Pueden 
se Meyer UPA-1P (o similares) o incluso monitores de piso, siempre y 
cuando tengan una respuesta en frecuencia amplia y plana. Estarán 
conectados a los Auxiliares 3 y 4.  



Monitores 

Se solicitan 4 monitores de piso Meyer MJF-210 (o similares) 
conectados en pares a los Auxiliares 1(embocadura) y 2(pantalla de 
retroproyección) 

Microfonía 

La compañía provee tres sistemas inalámbricos, emisor – receptor + 
capsula para: 

Ch 1: Vocal 
Ch 2: Vocal (spare) 
Ch 3: Guitarra 
 
La alimentación requerida en Escenario y control es 240v A/C + toma 
a tierra consumo máximo 6A. 

 

STAGE INPUTS 

1 Guitarra inalámbrica D.I. 
2 Vocal  XLR 
3 Vocal spare XLR 

 

MIXER INPUTS                                    OUTPUTS 

1 Guitarra inalámbrica   1 MIX 1 (Embocadura) P EQ ó EQ 1/3 OCT 
2 Vocal COMP  2 MIX 2 (Pantalla) P EQ ó EQ 1/3 OCT 
3 Vocal spare COMP  3 MIX 3 (Fondo sala L) P EQ ó EQ 1/3 OCT 
4 Guitarra FX   4 MIX 4 (Fondo sala R) P EQ ó EQ 1/3 OCT 
5 SOUNCARD 1   5 MIX 5 (Efecto)  
6 SOUNCARD 2   6 MIX 6 (Snd GTR FX)  
7 SOUNCARD 3    Master L EQ 1/3 OCT 
8 SOUNCARD 4    Master R EQ 1/3 OCT 
9 SOUNCARD 5    Frontfill L EQ 1/3 OCT 

10 Vocal FX Hall L    Frontfill R EQ 1/3 OCT 
11 Vocal FX Hall R      
12 Vocal FX Delay L      
13 Vocal FX Delay R      
14 Vocal FX Pitch L      
15 Vocal FX Pitch R      



	

 
 

 
 

 



 
HORARIOS MONTAJE Y PERSONAL 
 
 
Se requieren dos carga/descarga para la llegada de compañía y la 
carga posterior a la función. 

El montaje se puede realizar el mismo día de función. 
 
 Con la ayuda de: 

2 técnico iluminación. 

1 técnico de vídeo 

2 Maquinista 

1 técnico de sonido 

Siguiendo el siguiente horario: 

09:00 - 14:00   Montaje pantallas, iluminación, video, backline y 
sonido. 
14:00 - 16:00   Comida. 
16:00 - 18:00  Ajustes equipo sonido, enfoque, programación luces             

y pruebas video. 
18:00 – 20:00  Pruebas sonido. 
21:00       Inicio espectáculo. 
23:00       Desmontaje. 
24:00       Carga. 
 
Se facilitará espacio para aparcar la furgoneta de la compañía. 
 
Durante el espectáculo se requiere la asistencia de, mínimo, un 
técnico de luces, un técnico de sonido y un maquinista. 
Estos técnicos harán la asistencia en la recogida.  
 
Para cualquier duda contactar con Responsable técnico: 
Xavier Gibert 
Telf. Mov. 00.34.660.847.604 
E-mail : xevi@telenoika.net 
 

 

 


