
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

FICHA	  TÉCNICA	  
	  

La	  obra	  se	  puede	  presentar	  tanto	  en	  teatros	  y	  espacios	  interiores	  no	  convencionales	  
como	  en	  espacios	  exteriores.	  Las	  condiciones	  técnicas,	  la	  necesidad	  de	  microfonía	  y	  la	  
implantación	  varían	  según	  se	  trate	  de	  un	  interior	  o	  de	  un	  exterior,	  de	  la	  dimensión	  de	  los	  
espacios	  y	  de	  la	  magnitud	  del	  aforo.	  A	  modo	  orientativo,	  aunque	  se	  deberá	  estudiar	  cada	  
caso,	  planteamos	  aquí	  dos	  posibilidades.	  
	  
	  

	  
Requisitos	  generales:	  
	  

-‐ Espacio	  abierto,	  sin	  patas	  ni	  telones	  
-‐ Suelo	  sin	  linóleo	  
-‐ En	  varas	  sólo	  estará	  colgado	  el	  material	  requerido	  
-‐ Control	  técnico:	  mesa	  de	  luces	  y	  sonido	  juntas,	  en	  un	  lugar	  con	  buena	  percepción	  

del	  sonido	  real	  captado	  por	  el	  público	  
	  
Iluminación:	  
	  

-‐ 2	  PC	  de	  2	  Kw,	  con	  palas	  y/o	  viseras	  +	  filtro	  LEE	  201	  Full	  C.T.	  Blue	  
-‐ 4	  PC	  de	  1	  Kw,	  con	  palas	  y/o	  viseras	  +	  filtro	  LEE	  201	  Full	  C.T.	  Blue	  
-‐ 4	  PC	  de	  1	  Kw,	  con	  palas	  y/o	  viseras	  +	  filtro	  LEE	  210	  Neutral	  Density	  
-‐ 1	  Asimétrico	  de	  1	  Kw	  +	  filtro	  LEE	  236	  Tungsten	  (este	  elemento	  irá	  colgado	  de	  

varas	  mediante	  cadena,	  a	  altura	  determinada	  por	  el	  espacio)	  
	  
Sonido:	  
	  

-‐ P.A.	  compuesta	  por	  2	  cajas	  (Nexo	  PS-‐10,	  Meyersound	  UPA-‐1P	  o	  similares),	  
situadas	  al	  fondo	  de	  la	  escena	  

-‐ Mesa	  de	  mezclas	  
-‐ Ordenador	  portátil	  que	  permita	  reproducir	  y	  pausar	  un	  archivo	  de	  audio	  estéreo	  

de	  90	  min.	  de	  duración	  
-‐ Caja	  D.I.	  estéreo	  (o	  dos	  cajas	  D.I.	  mono)	  para	  conectar	  la	  salida	  del	  ordenador	  a	  

la	  mesa	  
	  

	  
LA	  NOCHE	  JUSTO	  ANTES	  DE	  LOS	  BOSQUES	  

de	  Bernard	  Marie	  Koltès,	  
dirigida	  por	  Fernando	  Renjifo,	  interpretada	  por	  Juan	  Ceacero	  

 
 
 
 

1. SALA	  CONVENCIONAL	  DE	  TEATRO,	  sin	  necesidad	  de	  microfonía	  
 



Plan	  de	  trabajo:	  
	  

-‐ Día	  de	  llegada	  y	  planteamiento	  del	  espacio:	  el	  anterior	  a	  la	  primera	  función.	  
Ese	  día	  se	  deberá	  contar	  con	  al	  menos	  2	  horas	  para	  hacer	  el	  reconocimiento	  /	  
planteamiento	  del	  espacio	  por	  parte	  del	  actor	  y	  el	  director	  (sin	  acompañamiento	  
técnico	  necesario).	  
	  

-‐ Montaje:	  la	  mañana	  del	  primer	  día	  de	  función	  
	  
	  

	  
Requisitos	  generales:	  
	  

-‐ Control	  técnico:	  mesa	  de	  luces	  y	  sonido	  juntas,	  en	  un	  lugar	  con	  buena	  percepción	  
del	  sonido	  real	  captado	  por	  el	  público	  

-‐ Camerino	  o	  espacio	  habilitado	  a	  tales	  efectos	  cerca	  del	  espacio	  escénico	  
	  
Iluminación:	  
	  

-‐ 1	  PC	  de	  5	  Kw,	  con	  palas	  y/o	  viseras	  +	  filtro	  LEE	  201	  Full	  C.T.	  Blue	  
-‐ 4	  PC	  de	  1	  Kw,	  con	  palas	  y/o	  viseras	  +	  filtro	  LEE	  201	  Full	  C.T.	  Blue	  
-‐ 7	  Par	  64,	  de	  1	  Kw,	  con	  lámpara	  del	  2	  +	  filtro	  LEE	  119	  Dark	  Blue	  

	  
Sonido:	  
	  

-‐ P.A.	  compuesta	  por	  4	  cajas	  (Nexo	  PS-‐10,	  Meyersound	  UPA-‐1P	  o	  similares),	  2	  
situadas	  al	  fondo	  de	  la	  escena,	  2	  en	  primer	  término	  

-‐ Mesa	  de	  mezclas	  con	  al	  menos	  1	  envío	  auxiliar	  
-‐ Micrófono	  de	  diadema	  inalámbrico	  
-‐ Ordenador	  portátil	  que	  permita	  reproducir	  y	  pausar	  un	  archivo	  de	  audio	  estéreo	  

de	  90	  min.	  de	  duración	  
-‐ Caja	  D.I.	  estéreo	  (o	  dos	  cajas	  D.I.	  mono)	  para	  conectar	  la	  salida	  del	  ordenador	  a	  

la	  mesa	  
-‐ Conexionado:	  	  

MICRÓFONO	  >	  Canal	  1	  >	  Envío	  auxiliar	  >	  Cajas	  situadas	  en	  primer	  término	  
PISTA	  ESTÉREO	  PRINCIPAL	  >	  Mesa	  (canales	  2	  y	  3)	  >	  Cajas	  del	  fondo	  de	  la	  
escena	  
	  

Plan	  de	  trabajo:	  
	  

-‐ Día	  de	  llegada	  y	  montaje:	  el	  anterior	  a	  la	  primera	  función.	   
 

2. ESPACIO	  EXTERIOR,	  con	  necesidad	  de	  microfonía	  
 

COORDINADOR TÉCNICO: Isaac Torres / +34 607 702367 / isaac.torres.hd@gmail.com 
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Versión	  para	  EXTERIOR	  
 
 

 
 


