Necesidades Técnicas “Pequeña Max”:

Duración: 30 min. + 15 min. de recibimiento y despedida.
Público al que va dirigido: Niñ@s de 1 a 4 años.
Aforo máximo: El aforo máximo recomendado es de 80 personas, 40
niñ@s acompañados de un solo adulto cada uno.
En funciones escolares el aforo máximo recomendado será de 50 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 m., profundo 5 m., alto 2,30 m.
Toma de corriente:
Normal, tipo schuko. Potencia mín. de 3000 w.
Tiempo de descarga y montaje:
Tiempo de desmontaje y carga:

4 horas
2 horas y media

Personal en gira:

2 personas

Todo el material de iluminación, sonido, proyecciones y cableado lo aporta la compañía.
-

El espectáculo está diseñado para ser llevado tanto a teatros, salas polivalentes,
escuelas o espacios alternativos. El montaje se realiza a ras del suelo, sin tarima
o escenario.

-

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.

-

Se precisa una escalera de tamaño mediano y varios contrapesos.

-

Es imprescindible que el espacio pueda quedarse completamente a
oscuras, en teatros se precisa cámara negra cerrada a la alemana.

-

Se precisará en todo momento la disponibilidad 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.
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-

Se precisa de personal de apoyo para carga y descarga.

Plano Técnico “Pequeña Max”
La mesa de control de iluminación, sonido y proyecciones será ubicada
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preferentemente cerca del trípode que tiene el proyector.

