
COMPAÑÍA DE DANIEL DOÑA
"HABITAT"

 FICHA TÉCNICA TEATROS MEDIOS 

ESCENARIO

Medidas:
 Ancho de boca:   Mínimo 7,00 m. máximo 12 m
 Altura    :    Mínimo 5,00 m
 Fondo útil de escenario (Hasta fondo negro): Mínimo 8,00m 

máximo 12m

Escenario:                       Tapiz de danza negro y cinta de tapiz negra y mate.
        

Necesidades:
 Cámara negra completa. 
 Foro negro abierto en dos hojas. Imprescindible, ya que es 

una de los accesos al escenario de los artistas.
 1 vara para escenografía entre la última vara de luces y el 

fondo negro. 
 10 contrapesos negros para la escenografía.
 4 varas para luces.
 1 puente frontal desde sala o dos barras laterales con 

capacidad para cuatro focos por lado.
 Paso por detrás del fondo negro perfectamente señalizado

y despejado de obstáculos.

           
ILUMINACIÓN
  *Según plano

 -    1 mesa de luces de 60 canales y 12 submaster, con monitor y crossfade
- 48 /60 canales de dimmers de 2 Kw 
- PC 1 KW : 17
- Fresnel de 1,2kw: 9
- PAR 64 N’ 5: 18
- RECORTE 15/38º ó 12/41: 5
- RECORTE ETC 22/50: 19
- Panoramas asimétricos 1 Kw: 5

 -     PEANAS de madera negras: 3
 -     6 estructuras de calle, preparadas para 3 aparatos por calle.
 -     Viseras para todos los  PCs y cadenas de seguridad para todos los aparatos.
- Escalera, andamio o elevador eléctrico para la dirección de los focos
 -     Un técnico del teatro para la dirección de focos.
 -     1 MÁQUINA DE HUMO HAZE MAKER CON SALIDA DE DMX PARA PASARLA POR MESA





SONIDO:        

Sistema P.A.
La potencia será definida en función del aforo de la sala con una definición clara y
coherente y capaz de suministrar 110 db con una respuesta en frecuencia uniforme
entre 20 y 20 Khz. en todo el  área de audiencia. 

FOH
The power  will  be defined  according  to  the capacity  of  the  room with a  clear,
coherent and capable of delivering 110 dB with a flat frequency response between 20
and 20 kHz. throughout the audience area.

          Sistema/Sistem de PA Meyer, Nexo ,L Acoustic , D& B o similar

Mesa de mezclas en el centro de la sala (patio de butacas)
Mixer in the middle of the room (stalls)

         1 Mesa/Mixer  Yamaha M7 CL, CL3, CL5, QL 5
2 CD player con auto-cue

Monitores / Monitors :
4 Sidefill Nexo PS 15  (con trípodes/ with tripods)
 

Microfonía /   Microphones   : 
9 Crown PCC 160
2 Shure SM 58
2 Sistemas wireless Sennheiser ew 500 3G con palas
1 DPA 4066
1 Adaptador Jack stereo/mini jack stereo

LA PETACA PARA EL ACORDEON TIENE QUE SER CON ENTRADA EN MINIJACK

1 Inter-com (Clear com) con 1 canal y 3 puestos, difusión en los camerinos (opcional)
1 Inter-com (Clear com) with 1 and 3 positions channel, broadcast in the dressing 

(optional)

Para cualquier cambio, por favor contactar con el técnico de sonido
For any change, please contact to the sound technician



LISTA DE CANALES / CHANNEL LIST

CANAL INSTRUMENTO MICRO INSERCIÓN SOPORTE
CHANNEL INSTRUMENT MICROPHONE INSERTION STAND

1 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
2 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
3 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
4 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
5 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
6 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
7 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
8 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
9 SUELO/FLOOR PCC 160 COMPRESSOR -
10 VOCES 1 SM 58 - GRANDE/BIG
11 VOCES 2 SM 58 - COLGADO DE VARA
12 VOZ DPA 4066 - DIADEMA/HEADSET
13 ACORDEON Jack/minijack - -

ST 1 CD 1 - - -
ST 2 CD 2 - - -



SALA:
En caso de que la cabina de luces y sonido no tenga buena visibilidad del escenario, 
se reservará un espacio centrado en sala para  la ubicación de las mesas de luz y 
sonido. Si los controles estuvieran separados, serían necesarios dos Intercom para 
comunicar luz y sonido.

CAMERINOS Y SASTRERÍA

- Un camerino para solistas
- Un camerino para músicos
- Un camerino para producción /técnicos
- Un espacio para sastrería
- Una plancha de vapor y mesa de planchar
- Toallas

Catering:
Botellas de agua mineral 

PERSONAL Y HORARIOS DE TRABAJO

NECESIDADES DE PERSONAL

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LUCES:
(8 horas)                         
                 TEATRO
- 1 maquinista
- Luces: 3 eléctricos (para montaje y dirección de luces)
- Sonido: 1 técnico de sonido (montaje y función)
- 1 planchadora
                 Compañía

 1 responsable técnico (luces)
 1 técnico de sonido 
 1 maquinista

        
 
Montaje día previo al espectáculo. En caso de que no sea posible disponer de media 
jornada del día anterior, el teatro se compromete a hacer un pre montaje de  luces, 
varas de escenario y sala.

               
GRABACIÓN DE LUCES:  40'
ENSAYO:       - 1 hora (aprox.) 2 personas (luces y sonido) 

Después del ensayo será necesaria una persona para limpiar el escenario

FUNCION:      Duración:  1 hora
- Luces:       1  eléctrico 
- Sonido: 1 técnico                          
   



                               

Contactos

Producción: 
Ana Carrasco. +34 687 048256.
anacarrasco@peinetaproducciones.com

Eva Marcelo. +34 629004798
peineta@peinetaproducciones.com

Sonido:
Kike Cabañas. +34 606 836 066. flamencosonido@gmail.com

Iluminación:
Olga Gracia +34 607786195. olgags08@gmail.com
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