LUDO
CIRCUS SHOW

FICHA TECNICA
CONSIDERACIONES GENERALES
Es un espectáculo preferentemente para sala aunque tiene adaptación a
calle, que obligatoriamente tiene que llevarse a cabo de noche.
El espectáculo puede interpretarse con músico en directo (opción
recomendada) o con música grabada.
TÉCNICO EN GIRA: Almudena Oneto - 666 24 18 75

NECESIDADES FORMATO DE SALA
Medidas Mínimas: 10 (ancho) x 8 (profundidad) x 6 (altura)
Medidas Óptimas: 13 (ancho) x 9 (profundidad) x 7 (altura)
NOTA: Llevamos un suelo ovalado de pvc de 9x6 metros que debe entrar
en el espacio escénico diáfano. Necesitamos espacio aparte alrededor
(de ahí que las medidas del espectáculo sean mayores), pero podemos
trabajar con ese espacio extra si hay patas o calle, por ejemplo). Consultar
en caso de duda.
Sonido: conexión para piano y dos monitores de 500w + monitor para el
músico / 4 cajas de inyección / Acometida de 3000w aproximadamente.
Iluminación: Potencia de luces: 62KW 48 Canales de dimmer.
Aparatos:
20 pares nº5
26 PC
16 recortes 24-50º
4 varas en escena + 1 vara frontal fuera del escenario
6 burras de calle
Control: La compañía lleva su propio control (ordenador con usb-dmx).
Tiempo de montaje: 5 horas + 1 hora para limpieza y entrada de público
Tiempo de desmontaje: 90 minutos
Duración del espectáculo: 60 minutos

NECESIDADES FORMATO EXTERIOR
Medidas Mínimas: 10 (ancho) x 8 (profundidad) x 6 (altura)
Medidas Óptimas: 13 (ancho) x 9 (profundidad) x 7 (altura)
En exterior, imprescindible público frontal con gradas o sillas y laterales
acotados.
Sonido: conexión para piano y dos monitores de 500w + monitor para el músico/
4 cajas de inyección (a cargo de la organización) / Acometida de 3000w
aproximadamente.
Disponemos de equipo propio de 1000w.
Iluminación:
Potencia de luces: 40KW 24 Canales de dimmer. Disponemos de una
versión de 20KW
Aparatos:
20 pares nº5,
14 PC, 4 recortes 24-50º
Soportes:
4 torres de luz (2 de contra y 2 de frontal)
Torre de contra 1: 6 Pares
Torre de contra 2:
4 pares y 3 recortes.
Torre frontal 1: 1 recorte, 4 PC y 2 Pares
Torre frontal 2: 4 PC y 2 Pares
4 burras de calle (con 6 PC)
5 pares en suelo
Control: La compañía lleva su propio control (ordenador con usb-dmx).
Otras necesidades:
Camerino cercano al espacio de actuación
Plásticos suficientes en caso de lluvia
Agua mineral: 18 botellas pequeñas.
Acceso de vehículos a la zona de actuación
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