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PLANNING DE TRABAJO ÓPTIMO 
 

Esta Ficha Técnica se concretará individualmente en cada teatro con su Jefe Técnico, tanto en 

necesidades propias del montaje como en los horarios del mismo. 

  

 - Se necesitará por parte del teatro (para montaje): 

 -1 técnicos de iluminación y sonido 

 -1 maquinista 

 

- No es necesario personal de carga y descarga por parte del teatro. 

 

-  La compañía irá con un técnico propio. 

 

-  El tiempo necesario de montaje será de unas 6 horas aproximadamente. 

 

-  Se dispondrá de camerinos suficientes para 1 actriz y 1 técnicos de compañía. El 

espacio de camerinos estará adecuadamente limpio y dotado a la llegada de la 

Compañía. 

 

- La mesa de iluminación y sonido tendrán su disposición directa y centrada respecto 

al escenario. 

 

- El teatro dispondrá de plancha y tabla de planchar. 

 

 

1. NECESIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO 

 

1.1. SONIDO Y AUDIOVISUALES 

MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO 

INTERCOMUNICACIÓN 

- Reproductor con salida jack o mini jack. 

 - Se ha de disponer de un espacio abierto para el control de sonido en fondo del teatro y a ser 

posible centrado respecto al escenario. El control de iluminación y de sonido deben estar 

juntos. 

 



 

1.2. MAQUINARIA 

La escenografía está compuesta por una moqueta de esparto de 320 cms. de ancho x 300 cms. de 

profundo dividida en 8 piezas de 150 cms. x 80 cms. Es la zona central de actuación. 

En el perímetro en torno a la moqueta también se actúa. 

Se necesita una superficie sobre la que proyectar frontalmente, una pantalla o pared lisa de fondo, 

incluso es posible que sea negra si el proyector tiene suficientes lúmenes. 

 

MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO 

- Cámara negra compuesta por 1 fondo negro sin plisar. 

- Ciclorama (opcional) 

- Se afora a la italiana. 

DIMENSIONES OPTIMAS DE ESCENARIO (adaptables) 

 

- Ancho de embocadura: 9 metros. 

- Ancho entre hombros: 9 metros. 

- Fondo de escenario desde nivel de telón: 8 metros. 

- Altura de peine: 4 metros mínimo 

 

 

 

1.3.ILUMINACIÓN 

 

 

MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO 

 

Se ha de disponer de un espacio abierto para el control de iluminación en 

el fondo del patio de butacas y a ser posible centrado respecto al 

escenario. El control de iluminación y desonido deben estar juntos. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

- 1 base de suelo  

- 5 varas electrificadas 

 

 

APARATOS 
 

- 12 PC,S 1Kw con viseras 

-  3 Recortes 25°/50° 

- 13 PAR 

-  6 Panoramas 

- 1 proyector preferiblemente de más de 5000 lúmenes 

 



 

REGULACIÓN Y CONTROL 

 

- 1 mesa de iluminación de 120 canales  

- Mínimo de 24 canales de dimmer 

 

 

VARIOS: 

 

-1 escalera para dirección de luces. 

 

 

MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

 

- Filtros. 

- Implantación de iluminación y escenografía, específica y ajustada a cada plaza. 

 

 

 

CONTACTO 
 

Coordinador técnico: Tomás Muñoz – 616 49 53 30 – tomas@tomas-munoz.com 


