
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personal de contacto 
Técnico de luces Mario Andrés Goméz  
Teléfono 679 077 168 
Mail marioalmazan_13@hotmail.com 
Técnico de sonido Damià Duran Torrents	  
Teléfono 695407648	  
Mail duran.torrents@gmail.com 

	  

cialepuant@gmail.com Dirección electrónica: 
Teléfono móvil: 676 04 71 46 

Condiciones técnicas de el espectáculo  
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1. Informaciones generales 
 
1.1 Descripción de el espectáculo 
 
Duración aproximada 50 min.  
 
Es un espectáculo pensado para más de un espacio. Es decir, es para 
sala/teatro y calle, con sus modificaciones para cada espacio. De pequeño 
formato y de carácter intimista. Se parte de la situación política y social actual 
para  construir un espectáculo de clown tierno e incisivo. “Tot sol/ solo” en 
busca de compañía “i núvol/ y nube” para todo aquello que quiere decir y no se 
atreve. 
 
El espectáculo consta de once escenas:  
 
Escena I ENTRADA 
Escena II MALETA 
Escena III JUEGO DE SILLA  
Escena IV COMIDA 
Escena V PING-PONG 
Escena VI SILLA Y TABURETES 
Escena VII COCHE 
Escena VIII ROSA   
Escena IX CENA ROMÁNTICA  
Escena X HACER EL AMOR  
Escena XI FINAL  
 
1.2 Descripción del espacio escénico 
 
La escenografía, situada en un espacio escénico de 4m de anchura i 4m de 
profundidad, representa un íntimo y pequeño espacio. Encontraremos una silla, 
una maleta y un cortinaje de color rosa al fono de el escenario.  
 
Este espacio es dónde empieza el espectáculo, que se va transformando 
gracias a los cambios escenográficos que transcurren durante la acción 
dramática. 
 
El tratamiento sonoro del espectáculo está formado por sonidos que 
acompañan a la acción dramática y un conjunto de piezas musicales que 
cumplen una función envolvente.  
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1.3 Personal de la compañía  
 
Equipo artístico 
Director Adrià Viñas 
Escenógrafo Adrià Viñas 
Diseño de sonido Damià Duran 
Diseño de luces Mario Andrés 
Asesoramente de movimiento  Xavi Palomino 
Asesoramente Magia Jordi Pota 
Asesoramente Imagen  Anna Pérez Moya 
 
 
Repartimiento 
Personaje  Actor 
LePuant Adrià Viñas 
 
 
Equipo técnico  
Técnico de sonido Damià Duran 
Técnico de luces Mario Andrés 
 
1.4 Personal de acogida y soporte 
 
El personal técnico que aporta el espacio de acogida y que trabajará 
conjuntamente con los técnicos de la Cia. Durante el montaje, ensayos y 
representaciones y desmontajes.  
 
Personal técnico  
Técnico 1 
 
1.5 Condiciones de estada al espacio de acogida 
 
Se necesitan los siguientes espacios: 
 

- Camerinos con duchas, espejo y agua caliente.  
 
1  Para actor 
1 Para técnicos 
Es necesario que haya agua embotellada al camerino y a control.  
 
1.6 Transporte de la compañía  
 
Equipo técnico i material 
Cantidad Vehículos Matrícula  

1 Citroen Berlingo 6207DXY 
 
Seria interesante disponer de parquin para el vehículo de la compañía.  
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1.7 Accesos de carga i descarga 
 
Es necesario disponer de un acceso directo a escenario. 
En caso que no se disponga de acceso directo a escenario será necesario 
comunicarlo a la compañía.  
 
1.8 Horarios 
 
El montaje del espectáculo es de dos o tres horas, dependiendo de las 
dimensiones de la sala.  
 
El desmontaje es de una hora. 
 
2. Condiciones técnicas generales 
 
2.1 Condiciones técnicas de el espacio de acogida 
 
Cualquier modificación de las condiciones técnicas relacionadas a 
continuación, será necesario pactarlas con la compañía.  
 
El espació tendrá que estar libre de elementos que dificulten el montaje (vigas, 
canalizaciones de aire acondicionado…)  

El espacio dispondrá de luz de trabajo necesaria a la realización de los trabajos 
de montaje y desmontaje.  

Será necesario disponer de acceso directo a platea a escenario durante el 
montaje i los ensayos.  

Es necesario disponer de una zona de cambio y recogida de utillería detrás o a 
un lado del escenario.  

Los controles de luces y sonido tendrán que estar situados en el fondo de 
platea o al primer balcón, con buena visibilidad y dentro de la zona de 
cobertura de el equipo de sonido. El espacio de control es necesario que esté 
centrado respeto al escenario y equipado con mesas adecuadas para poner las 
consolas de sonido y luz. 
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2.1.1 Medidas 
 
Las medidas mínimas de el escenario tendrán que ser las siguientes:  

 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 Barras y elementos suspendidos  
 
Tendrán que poder colocarse respeto al plano explicado al final de la 
documentación.  
 
2.1.3 Acometida eléctrica 
 
Acometida eléctrica 
Potencia mín. equipos de sonido Según el equipo de sonido de la sala.  
Potencia mín. equipos de luces  6Kw 
Otros (guardias, directos...) 1Kw 
 
Todos los elementos eléctricos utilizados dispondrán de toma de tierra y las 
protecciones diferenciales y magneto térmicas adecuadas para las cargas a 
utilizar, tal y como establece la normativa vigente.  

Las acometidas de sonido e iluminación estarán conectados a tomas 
dependientes para evitar ruido, si este no es así se dispondrá de transformador 
que asile ambos circuitos. Las protecciones diferenciales y magneto térmicas 
serán independientes para sonido e iluminación.  

 2.1.4 Otros 

Equipos de trabajo: el espacio de acogida tendrá que disponer de una escalera 
o bien un elevador unipersonal.  
 
3. Luminotecnia 
 
3.1 Condiciones técnicas del diseño de iluminación 
 
Todos los proyectores y el resto de material han de estar completos, en 
perfecto estado y han de tener todos los accesorios y elementos de 
seguridad (Grapas normalizadas, silga de seguridad, palas, porta filtros...)  

Son necesarias 3 o 4 barras electrificadas sobre el escenario y otra más en 
platea.  

También es necesario poder iluminar el público con luz regulada para 
momentos de interacción.  

Medidas escenario 
Anchura mínima 4m 
Profundidad mínima 4m 
Altura mínima 0,5m 
Pendiente escenario 0% 
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La luz de Sala tiene que poder ser regulada desde el control de luces. Son 
necesarios 12 canales de dimmer y mesa de control.  

3.2 Relación materiales luminotecnia 
 
- 7PCde1Kw  

-  3 PAR No5 1Kw   

-  3 Panoramas 1Kw   

Cualquier modificación de las condiciones técnicas anteriores, se tendrá que 
pactar con la compañía. 
 
4. Sonido 
 
4.1 Condiciones técnicas de sonido 
 
Es necesario disponer de tomas de corriente para equipos de sonido a un lado 
del escenario.  

4.2 Relación materiales de sonido 

Relación de materiales que aporta el espacio de acogida 
Fuentes 
1 Reproductor de CD 
Procesadores 
1 Taula de mescles 6ch + LR + 1 envíos auxiliar 
Difusión  
1 Sistema de P.A con suficiente potencia para cubrir todo el 

espacio del público 90dB SPL 
1 Caja acústica para monitor al escenario 
Otros  
2 Cajas de inyección, DI. Modelo BSS AR-133 o similar 
 

Relación de materiales que aporta la Cia. 
1 CD con tracks de la función 
1 MAC Book Pro + proyecto del espectáculo 
 

4.3 Listado de canales  

 

 

 

 

Canal  Fuente  Asignación 
1 Mac Book L L, Mon 
2 Mac Book R R, Mon 
3 CD L L, Mon 
4 CD R R, Mon 
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4.4 Listado de salidas de sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas Fuente  
Master L SRT L 
Master R SRT R 
Aux 1 Mon 
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4.5 Diagrama de bloques 
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5. Anexo 

5.1 Plano luces  

 

 

 


