Ficha técnica de CUENTOS DE LA SELVA
ELENCO:
8 personas (3 mujeres 5 hombres) MÍNIMO
Ideal: 9 personas
LUCES:
40 par mil y 4 p.c. (plano convexo) de 1000 w.
Tubos de Luz Negra. Ideal 6.
Consola con dimmers. Mínimo dos escenas.
En caso de contar con menos se puede adaptar (consultar).
SONIDO:
7 micrófonos inalámbricos corbateros (no head set).
Ideal 8 micrófonos.
1 compactera.
Consola de al menos 12 canales reales ( no 8 + 4) con capacidad de enviar a los retornos solamente la pista.
Parlantes y potencias acorde a la sala.
Retornos.
En caso de contar con menos se puede adaptar (consultar).

ESCENARIO:
1

Ideal 10 mts. de frente por 8 mts. de fondo, altura mínima 5 mts.
Mínimo 7 mts. de frente por 6 mts. de fondo, altura mínima 5 mts.
Oscurecimiento estricto del teatro, o ámbito.
Cámara negra (telones de patas y fondo negros).
Embarque a los costados del escenario ideal 3 metros de cada lado.
Embarque mínimo 2 mts. de cada lado.
OTROS:
2 personas para carga y descarga.
Operador de luces y sonido.
Consolas de luz y sonido en el mismo lugar o intercomunicadas.
Comunicación al escenario.

CARGA
cuentos de la selva
cantidad

bulto

medidas cm

peso
kg

1 cajón madera

110x150x60

80

1 cajón madera

110x150x60

50

1
1
1
1
1

110x150x60
110x150x60
150x100x80
150x100x80
100x120x40

50
25
50
50
5

cajón madera
cajón madera
cajón madera
cajón madera
placa con pie

detalles materiales
aluminio, policarbonato, tela, lámparas,
cables, hierros
aluminio, policarbonato, tela, lámparas,
cables, hierros
aluminio, policarbonato, tela, lámparas,
cables, hierros
goma espuma, madera, tela
goma espuma, madera, tela
goma espuma, madera, tela
madera
2

detalles escenografias
paneles
paneles
paneles
títeres
títeres
títeres
tapón de selva

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

placa con pie
Caño con base
Caño con base
Caño con base
Caño con base
Cruz de hierro
c/ruedas
Cruz de hierro
c/ruedas
Cruz de hierro
c/ruedas
Cruz de hierro
c/ruedas
karting c/ ruedas

1 media esfera
1 bolso
Total

120x80x40
40x40x280
40x40x280
40x40x280
40x40x280

3
10
10
10
10

madera
hierro
hierro
hierro
hierro

retablo ratón
pies
pies
pies
pies

150x150x20

10 hierro

bases de los pies

150x150x20

10 hierro

bases de los pies

150x150x20

10 hierro

bases de los pies

150x150x20
150x80x80

10 hierro
40 hierro, silla de plástico, cadena, ruedas

bases de los pies
karting de la tortuga
caparazón de la tortuga y
200x100x90
40 goma espuma goma eva, caños de hierro percheros
300x20x20
2 madera y tela
Río
13312000 cm3 475 kg
13mts3

TIEMPO DE ARMADO:
Estimado de armado escenotécnico 3 horas, (siempre dependiendo de personal de ayuda, carga y
descarga). El tiempo total estará dado por la puesta de luces y sonido
TIEMPO DE DESARME:
Estimado en 90 minutos.

3

TIEMPO MÍNIMO ENTRE FUNCIÓN Y FUNCIÓN:
45 minutos

HOTEL:
 Distribución BASE
 1 habitación doble
 2 triples
Los siguientes rubros son posibles de presupuestarse por LIBERTABLAS
 Flete
 Cámara Negra
 Armado y desarmado de Ámbito no teatral(Gimnasio, Club, etc.)
 Luces
 Sonido
 Luz Negra
 Micrófonos inalámbricos
 Baterías

4

