
 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
 
TITIRITRAN TEATRO 
 
 
Espectáculo: NENA 
 
 
ESCENARIO 
 

- Altura : 5  m hasta vara 
- Ancho: 7 m 
- Profundidad : 6 m  

 
ILUMINACIÓN 
 
- 12 recortes 1KW 
- 3 Fresnel 1KW 
- 5  P.C. 1KW 
- 19 canales de Dimmers 
- 3 varas electrificadas ( contra, cenital y frontal) 
- 2 estructuras de calle ( con 5 circuitos de dimmers a suelo) 
- Todo el material debe ir con su cableado necesario.  
- La señal de Dimmers debe ser DMX 
- Escalera con altura necesaria según espacio para dirigir los focos 
- La compañía aporta el controlador de luces 
- La compañía aporta los filtros de colores 
 
SONIDO 
 

Equipo completo de sonido: 
- dos altavoces para P.A. según necesidades de la sala 
- etapas de potencia según necesidades de la sala 
- mesa de sonido con mínimo tres entradas para micro y dos entradas para CD o 

entrada estéreo 
- reber 
- 2 micros sure 57 o 2 condensadores 
- 2 pies de micros cortos 



- cableado necesario para todo el equipo 
 
MAQUINARIA 
 
- Cámara negra (preferiblemente a la italiana) 
 
- Suelo negro 
 
 
VIDEO 
 
 El espectáculo lleva dos proyectores con dos obturadores controlados por dmx 
aportados por la compañía para los que se necesitan las siguientes tomas: 
 
- Dos tomas de corriente en proscenio y en cabina o patio de butacas (según 

dimensiones de sala) 
- Dos tomas de video (RCA) en proscenio y en cabina o patio de butacas (según 

dimensiones de sala) 
- Dos tomas dmx en proscenio y en cabina o patio de butacas (según dimensiones de 

sala) 
 
MONTAJE 
 
- Tiempo de montaje: mínimo 5 horas antes del comienzo del espectáculo 
- Duración del espectáculo: 1h 
- Tiempo de desmontaje: 1h 
- Personal necesario:     1 técnico electricista 
                                       1 técnico de sonido 
                                       1 persona de carga y descarga 
 
 
 
 
Nota: Todos los datos deben de ser cotejados con el técnico responsable del espectáculo. 
Por lo que rogamos manden la dotación técnica de la sala vía email: 
titiritran@hotmail.com 
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