
Cie EMERGENTE
DESEQUILIBRIO TRANSITORIO - FICHA TÉCNICA "CALLE"

PREÁMBULO
Para una buena representación, aquí hay dos reglas a respetar de una manera imperativa: durante la temporada de

verano, evitar las horas más calurosas del día y favorecer lugares sombríos. 
EJEMPLO PROHIBIDO: ESTACIONAMIENTO BAJO EL SOL

ÁREA DE JUEGO

• Un lugar tranquilo con si es posible en el fondo una pared, un edificio, un seto, etc... Los lugares cerrados e 
íntimos son perfectos.  No dude en ponerse en contacto con nosotros antes de elegir el lugar. Fotos y planes 
son bienvenidos.

• Las dimensiones del área de juego son de 5 metros de profundidad y 8 metros de ancho. Área libre en altura: 
mínimo 4 metros.

• El espectáculo se puede realizar en :
1. Un terreno llano y estable. Es posible jugar en terreno cubierto de hierba, siempre que sea seco y 

plano. No hay suelo arenoso y demasiado suave.  La instalación de un piso es posible. En este caso, 
póngase en contacto con nosotros por favor.

2. Una escena: debe ser muy estable y horizontal
• El vehículo de la empresa tendrá acceso y podrá aparcar cerca si es posible (especialmente si el clima es 

incierto).
• INSTALACIÓN & PÚBLICO  

El público se instalará en un amplio semicírculo en frente del aire de juego.
1. Primer círculo: público sentado en el suelo sobre alfombras, colchonetas, cojines o directamente sobre 
suelo cubierto de hierba.
2. Segundo círculo: público sentado en sillas, bancos o gradas.
3. Tercer círculo: público de pie (a excepción de una grada alta).
No hay máxima capacidad de audiencia: depende del tamaño del círculo y el número de asientos en sillas
o gradas.  

TÉCNICO

• Una entrada eléctrica de 220V/16 Amperios en el fondo.
• Proporcionar un sistema de sonido suficiente para la cantidad de espectadores esperados, con 2 altavos con 

soporte, 2 altavos de retorno y 1 mesa de mezclas (2 entradas de micrófono XLR y 1 compresore, 2 entrada 
de línea estéreo)
Para una pequeña capacidad de menos de 300 personas, podemos proporcionar un sistema de sonido si 
estamos aquí con el vehículo de la empresa. Por favor contacte con nosotros.

• Proporcionar un sistema inalámbrico UHF con micrófono de solapa omnidireccional ( no micrófono de 
diadema por favor).

Si estamos aquí con el vehículo de la empresa, podemos proporcionar un sistema inalámbrico UHF Sennheiser 
ew 100 G4-ME2 E-Band :Frecuencia desde 822-838 MHz 863-865 MHz. 

Cuidado, compruebe que esta frecuencia está permitida en su país.
• Para espectáculos nocturnos proporcionar un fuego completo simple con focos en la parte delantera, trasera 

y laterales.
Para pequeña capacidad, podemos proporcionar un pequeño sistema de luz si estamos aquí con el vehículo de
la empresa. Por favor contáctenos.

• Tiempo de instalación y preparación: dos horas de instalación (incluida la instalación de sonido) si el acceso
del vehículo es fácil y una hora más de calentamiento antes de la presentación.
En el caso de varios espectáculos en el mismo lugar podemos prepararnos a un lado y terminar la instalación 
en muy poco tiempo.

• Desinstalación: una hora si el acceso del vehículo es fácil.
En el caso de varios espectáculos en el mismo lugar, podemos liberar el área de juego en menos de 15 
minutos y terminar el desmontaje en el lado.

• Duración del espectáculo en castellano: 55 minutos 
• Dejar una hora entre el final del primer espectáculo y el comienzo del segundo en caso de dos espectáculos 

durante el día (mismo lugar de actuación).
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• En caso de lluvia
Usted puede proporcionar un lugar interior, pero es imperativo tomar esta decisión lo suficientemente pronto
para respetar los tiempos de preparación del espectáculo.

Altura mínima del sitio 4 metros.
CAMERINOS
Camerinos con ducha, toalla y jabón, cerca del aire de juego serán apreciados. En caso de imposibilidad, el vehículo 
de la empresa podrá servir de lugar de preparación. En este caso, proporcionar una plaza de coche cerca de la zona 
de juego..
Es agradable proporcionar agua, un poco de fruta fresca y seca para el artista.
ESTACIONAMIENTO :
Por favor, proporcione alojamiento con estacionamiento seguro o un lugar de almacenamiento para el equipo 
(alrededor de 3 m²).
Si la empresa llega el día antes del espectáculo, este lugar o este aparcamiento debe ser accesible incluso tarde en la 
noche.
Viajamos con una furgoneta OPEL VIVARO registrada CF 485 QW. Longitud 5 metros, anchura 2 metros y altura 2 
metros.
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