FICHA TÉCNICA
TÍTULO:

“Afuera es un lugar”

IDIOMA:

Disponibilidad en varios idiomas

DURACIÓN:

30 min. + 15 min. de recibimiento y despedida.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:

Niñ@s de 1 a 4 años.

AFORO MÁXIMO RECOMENDADO:

El aforo máximo recomendado es de 70 personas, 35
niñ@s acompañados de un solo adulto cada uno.
En funciones escolares el aforo máximo recomendado
será de 40 niñ@s acompañados por sus educador@s.

Según el espacio de exhibición se podrá valorar junto a la compañía el aumento del aforo máximo.
ESPACIO MÍNIMO NECESARIO:

- Ancho: 5,0 m., Profundo: 5,0 m., Alto: 2,20 m.

TOMA DE CORRIENTE:

Normal a 220 v. Potencia mín. 2.500 W

TIEMPO DE DESCARGA Y MONTAJE:

4 horas.

TIEMPO DE DESMONTAJE Y CARGA:

2 horas y media

PERSONAL EN GIRA:

3 personas.

RESPONSABLE TÉCNICO EN GIRA:

Iker Pérez Varela

(tfno. (0034)600 648 498)

TODO EL MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y SONIDO LO APORTA LA COMPAÑÍA
- El espectáculo está diseñado para ser representado tanto en teatros, museos, bibliotecas, salas
polivalentes, escuelas o espacios alternativos. El montaje se realiza a ras del suelo, sin tarima o
escenario.
- La compañía puede representar hasta un máximo de tres funciones por día, con un tiempo mínimo
entre funciones de 30 minutos desde que el público abandona la sala.
- Se precisará de una alfombra o moqueta como asiento para el público infantil, así como algún
elemento que escalone la visión para el público adulto en las funciones familiares: gradas de coro,
tarimas o unas 25 sillas.
- Es imprescindible que el espacio pueda quedarse completamente a oscuras. En teatros se requiere
cámara negra cerrada a la alemana.
- Se precisará en todo momento la presencia de una persona responsable del espacio para resolver
cualquier duda o incidencia.
- El organizador del evento es responsable de prever la seguridad, accesibilidad y visión del público
asistente.
- Se precisa de personal de apoyo para carga y descarga.

