
COMPAÑÍA:   

SHOW: 

 Cia. Passabarret  

'Josafat' (versión calle)

FICHA TÉCNICA: (actualizada 28/05/18)

ILUMINACIÓN:       17 PC de 1kw con portafiltros y viseras
 3 recortes 1Kw 25º/50º 
15 PAR  CP 62 
 2 Asimétricos 1Kw (para luz de sala) 

 27 canales de Dímers de 2’5 kW/c
 Mesa programable de 36c. (min. 50 memorias )       
 1 Puente frontal
 1 Puente de contra
 1 canal regulado al escenario
 5 torres de calle con posibilidad de poner tres focos a cada una

 ( 50 cm, 1'70m y 2 m aprox.)  
Luz de sala regulada por mesa

 Cableado necesario  
Escalera para enfocar

 -  LOS FILTROS LOS APORTA LA COMPAÑÍA 
 -  Depende de como sea la iluminación prevista se montarán los 2 asimétricos 

Sonido : 

 Mesa de sonido de un mínimo de 4ch con tres franjas de EQ

 P.A. Suficiente para el espacio  

4   envíos de escenario a mesa

 Micofonía: 

1   Shure sm 58, o similar.  

1   Shure sm 57, o similar.

 2   D.I's

 Cableado y pies para todo 

 LA CIA. APORTA 2 AMPLIS PARA EL SONIDO DEL STICK (instrumento del show) 

 CONTROL DE LUZ Y SONIDO DEBEN ESTAR JUNTOS. 
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ESPACIO ESCÉNICO : Óptimo : 10m ancho         Mínimo:  9m ancho
10m fondo  8m fondo 
8m altura  8m altura

– El suelo debe ser plano. En caso de tarima, no debe llagar al metro
– Debe haber escalera central para bajar al público

ESPACIO CAMERINOS :

 - El camerino debe disponer de: espejo, mesa y sillas para 3pax, 
 barras o colgadores para vestuario, agua para beber, WC y ducha

PERSONAL NECESARIO :    CARGA y DESCARGA
   IMPPRESCINDIBLE: 2 personas (los mismos técnicos?) 
ARMADO Y DESARMADO 
 1 Técnico de luces y maquinaria.
   1 Técnico de sonido y maquinaria 

DURANTE LA ACTUACIÓN
 1 Técnico de lluces y sonido.  
1 responsable de sala (regidor de espacio)

 - La compañía viene con 1 técnico de luces, sonido y maquinaria 

 *** Si alguna de estas necesiadades no son posibles, POR FAVOR pónganse en 
contacto con el responsable técnico de la compañía para soluciuonarlo. Gracias

 Coordinación técnica:...... Yuri Plana:  656998574
 e-mail: yuriplana@hotmail.com

 Compañía: ..................  David Sancho:      639407983
 e-mail: info@passabarret.com
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