
AZUL SHAKESPEARE

necesidades técnicas

espacio escénico

El espacio ideal donde transcurre la acción de AZUL SHAKESPEARE es un escenario que 

mide 8 m x 6 m x 6 m(boca, fondo y alto) con cámara negra a la italiana con tres patas y el 

foro blanco.

Escenario en el que montamos:

• una gasa blanca (que aporta la compañía) en forma de U soportada en dos varas



• un banco (que aporta la compañía)

iluminación

la iluminación la soportarán:

• cuatro varas (tres en la escena y una como luz frontal)

• un juego de estructuras de calle en el último término de la escena



y consiste en:

• 2 proyectores PAR 64 MFL CP62 con portafiltros en vara de escena y 4 proyectores 

PARLED (que aporta la compañía) en las estructuras de calle

• 15 proyectores PC de 1kW con viseras y portafiltros en varas de escena



• 2  proyectores elipsoidales de recorte de ángulo corto 5º o 10º (o un 19ºcon iris) 

desde la sala

• 20 canales dimmer

• control digital programable (lo aporta la compañía)

• una toma de corriente 220 V y de señal DMX 512 en el fondo del escenario que 

alimentan y controlan la iluminación de los 4 parled

maquinaria

el espacio escénico viene definido por una gasa blanca (que aporta la compañía) suspendida 

de varias varas en forma trapecioidal (una U abierta)

audio

el equipo de audio será capaz de lanzar el programa musical y de efectos que requiere la 

dramaturgia; para ello necesitaremos:

• P.A. suficiente para generar un nivel de  presión sonora adecuado y homogéneo en el 

recinto escénico

• 2 recintos acústicos tipo sidefill como monitores de escenario con envío independiente

del P.A.



• 1 control

• si fuera necesario por la tipología del escenario 2 micrófonos inalámbricos de diadema 

tipo DPA o Sennheiser HS 1 con antenas de palas

camerinos

la compañía la forman 2 actores y 3 técnicos que necesitarán 2 camerinos lo más cerca 

posible del escenario

planta de iluminación



tiempos de trabajo

• descarga 10 min

• montaje escenografía, audio e iluminación 4 h

• desmontaje 1 h

• carga 10 min



personal técnico

la compañía aporta dos técnicos (iluminación y audio) que para el montaje necesitan:

• personal responsable de la iluminación

• personal responsable del audio

• personal responsable de la maquinaria

para cualquier duda o aclaración sobre la técnica poneos en contacto con

augusto sánchez pérez

666 517 604

augustosanper@gmail.com


