“Un Roble”
FICHA TÉCNICA
Título del Espectáculo: “Un Roble”
Compañía: Bella Batalla / Esto podría ser
Duración de la obra: 90 minutos
Contactos producción: Mayte Barrera Tel. 699 114 072 / mayte@bellabatalla.com
Contacto Plástica: Antiel Jiménez Tel. 699 977 635 / antieljimenez@gmail.com
Contacto Iluminación: Miguel Ruz Tel. 651 161 226 / miguelruzvelasco@gmail.com
Contacto Sonido: Nacho Bilbao Tel. 619 936 020/ nacho.bilbao.gomez@gmail.com
PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO:
- 2 Técnicos de Iluminación para MONTAJE
- 2 Técnicos de sonido para MONTAJE
- 1 Técnico de sala durante ENSAYOS GENERALES Y FUNCIONES
- Personal de recogida tras la función (1 persona)
PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA COMPAÑÍA:
- 1 técnico de iluminación y sonido
- 1 regidora
NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE:
UTILERÍA:
- 8 sillas y una mesa baja en escenario LO APORTA EL TEATRO.
- 1 banqueta de piano, libretos, ordenador, micrófono inalámbrico, 2 vasos de agua. LO APORTA LA
COMPAÑÍA
*No se utiliza fuego
*No se derrama líquido
ILUMINACIÓN:
-Luz general.
Normalmente con: 6PC´s en escena (sin filtrar) + 4 recortes frontales (L202) + 2 recortes frontales
(L152).
-Si hay una iluminación montada, se aprovechará para el montaje.
-La iluminación se adaptará a la dotación y al espacio.
SONIDO: (Se adjunta plano)
- 01 Mesa digital con al menos 8 canales de entrada, 4 auxiliares pre y post fader. En caso
de no ser digital, serán necesarios al menos 4 canales de compresión y un multi-efectos
con reverb.
- 02 Cajas PA acorde a la sala, colgadas sobre proscenio.
- 02 Monitores estéreo a modo de side fill
- 01 Micrófono de mano inalámbrico o alámbrico como Spare
- 01 Pie de micrófono para el Spare
- 01 Ordenador Mac con Qlab 4
- 01 Modem Wifi
La compañía aporta:
- 01 Micrófono Sennheiser de mano inalámbrico con sistema inalámbrico
- 01 Micrófono de diadema DPA con sistema inalámbrico
- 02 Receptores Sennheiser in-ear con sistema inalámbrico
- 01 Ordenador Mac con Qlab 4
OTRAS NECESIDADES:
- Camerino para el equipo con espejo, lavabo, toalla, acceso cercano a aseo,
perchero con perchas y sillas.

