
 

                     Ficha Técnica  

Espectáculo: URBAPHONIX 

 

Información General 

Show: Urbaphonix es un espectáculo itinerante que debe realizarse en un área 

urbana (con suficiente mobiliario urbano) 

Equipo: 5 personas (músicos y técnicos), todos jugando en el show 

Duración: unos 45 minutos 

Longitud de la ruta: 250-300 metros 

Capacidad recomendada: cerca de 200 personas 

Número de actuaciones: hasta 2 por día (3 actuaciones pueden ser programadas, con 

el acuerdo del equipo artístico). Entre dos actuaciones, se necesita una pausa de una 

hora para cargar las baterías del equipo 

Llegada del equipo: D-1 o D-2, según el tiempo de las actuaciones 

Salida del equipo: D o D + 1, según el tiempo de actuaciones 

 

Requerimientos técnicos 

Urbaphonix es un espectáculo técnicamente autosuficiente. Todo el equipo puede 

ser transportado por carretera, mar o aire. 

Sólo se requiere una sala de 20 m2 para los artistas, en la planta baja (el equipo es 

pesado para ser levantado arriba), con fuente de alimentación para cargar las baterías 

del sistema de sonido, cerca del lugar donde ocurrirá la actuación. Si la habitación no 

puede estar en la planta baja, tiene que haber un ascensor para llevar el equipo de 

arriba (lo suficientemente amplia como para una silla de ruedas). 

En caso de que el equipo sea llevado por camión por nuestro equipo, se necesitará 

una plaza de aparcamiento para un camión de 12m3, cerca de la sala de los artistas. 

 

Planificación 



Sólo el punto de salida del espectáculo se acuerda por adelantado, tanto por 

Décor Sonore como por el equipo anfitrión, sin necesidad de venir al sitio antes del 

evento. 

A su llegada, el equipo artístico tiene que revisar el sitio y decidir sobre el 

itinerario del espectáculo, durante 3 horas (la mañana de la primera actuación, o el 

día anterior, según el tiempo de la actuación). Este cheque / ensayo debe ser llevado 

en las condiciones de la demostración (ningún otro acontecimiento que se enciende 

en el mismo tiempo, ninguna perturbación del ruido). 

Todas las actuaciones programadas del espectáculo seguirán el itinerario 

decidido durante el ensayo. 

El equipo puede salir inmediatamente después de la última actuación, si las 

condiciones de transporte lo permiten. 

 

Dónde jugar en la ciudad 

El espectáculo debe jugar afuera, en el espacio público. Cualquier área urbana puede 

trabajar, siempre que haya suficiente mobiliario urbano. 

Lugares recomendados: lugares protegidos de perturbaciones de ruido; centros 

históricos de la ciudad, zonas peatonales, pequeñas calles y plazas. 

Evitar en el itinerario: zonas ruidosas (carreteras, fábricas); escaleras (a menos que 

estén equipadas con una rampa de acceso); sitios abiertos (parques, jardines, 

estacionamientos, plazas muy grandes, donde no hay suficiente mobiliario urbano y / 

o reverberación). 

 

Contacto 

Administración y producción 

Macha Belguermi 

Ph. : +33(0)1 41 61 99 95 
administration@decorsonore.org 

 

Comunicación y diffusion 

Anne Rouchouse 

Ph. : +33(0)1 41 61 99 95 
communication@decorsonore.org 
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