
DOLORES FICHA TECNICA. 1 

  1 

DOLORES 
“CON LAS ALAS DEL AMOR SALTÉ LA TAPIA”  

  

TEXTO Y DIRECCIÓN: 
SELU NIETO 

 

COMPAÑÍA 
GERENTE: SELU NIETO 

606 007 155 / teatroalaplancha@gmail.com 

 

PRODUCCIÓN TEATRO A LA PLANCHA / GNP PRODUCCIONES 

DISTRIBUCIÓN 
TERESA VELAZQUEZ 

649 392 552 / teresavelazquez.roman@gmail.com 

TÉCNICOS 

 

JEFE TÉCNICO 

ALBERTO HERNÁNDEZ DE LAS HERAS 

666 959 179 / delasherashernandez@gmail.com 

 

TÉCNICO EN GIRA 

GUILLERMO JIMENEZ AGUILAR 

685 145 112 / guillecero@gmail.com 

mailto:teatroalaplancha@gmail.com
mailto:delasherashernandez@gmail.com
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LUGAR DE ACTUACIÓN 
 

Plaza de aparcamiento 

La plaza de aparcamiento estará reservada y libre de obstáculos al menos una (1) hora antes del 

inicio de la descarga. 

 

Circulación urbana 

Todos los permisos e impuestos necesarios para el tránsito por la ciudad y el aparcamiento del 

vehículo de transporte serán por cuenta del lugar de la actuación. 

 

Acceso de carga 

Si el lugar de la actuación no contara con acceso directo de carga, la descarga se realizará 

media hora antes del horario previsto. 
Paso de carga:  

 200 cm de ancho x 200 cm de alto x 5 metros de largo. 

 

Datos del vehículo 

Largo: 5 metros. 

Matrícula: Variable. Será facilitada por la gerente. 
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HORARIOS Y PERSONAL 

 

Montaje: 8 horas 

Duración de la función:  70 min 

Desmontaje: 2 horas 

 

 
 
PERSONAL NECESARIO 

 

Las necesidades de personal para el correcto desarrollo del montaje son las siguientes: 

CARGA Y DESCARGA: 

4x Carga y descarga (Dicho personal se quedará de asistencia durante el montaje) 

ILUMINACIÓN: 

Serán necesarios dos (2) técnicos de iluminación durante el montaje, dos (2) en el desmontaje y 

uno (1) durante la función. 

MAQUINARIA/UTILERIA: 

Serán necesario dos (2) técnicos de maquinaria durante el montaje, un (1) técnico durante la 

función y un (1) para el desmontaje. 

SONIDO: 

Será necesario un (1) técnico de sonido y audiovisuales durante el montaje, la función y el 

desmontaje. Puede ser polivalente, siempre y cuando conozca el espacio y el material de sonido. 

SASTRERÍA: 

No es necesario 
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HORARIO TIPO 

 
El horario de trabajo será establecido por la Dirección Técnica de la compañía de acuerdo con el 

Responsable Técnico del lugar de la actuación y se adecuará en todo momento al correcto 

desarrollo de las actividades de la compañía. 

 

Hora Actividad Personal TEATRO Personal Compañía 

9 a 9:30 Descarga 2 personas 2x técnico 
1x Gerente 

9:00 a 14 Montaje luces, 
maquinaria y sonido 

2x Maquinaria  
2x Luces 

 1x Sonido 
 

2x técnico 
1x Gerente 

14 a 16 Descanso 

16 a 18:00 
Ajustes luces, sonido y 

escenografía 

1x Maquinaria  
2x Luces 

 1x Sonido 
 

2x técnico 
1x Gerente 

2 horas 
antes de la 

función 
Ensayo técnico 

1x Maquinaria  
1x Luces 

 1x Sonido 

2x técnico 
1x Gerente 

1 hora 
antes de la 

función 
Limpieza escenario 

30min. 
Antes de la 

función 
Apertura puertas 

90 min. Función 
1x Maquinaria  

1x Luces 
 1x Sonido 

1x técnico 

90 min. Desmontaje 

1x Maquinaria  
2x Luces 

 1x Sonido 
2x Carga y descarga 

 

1x técnico 
1x Gerente 

30 min. Carga 2 personas 1x técnico 
1x Gerente 
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ESPACIO ESCÉNICO 

 

El escenario estará libre y en disposición de trabajo en el momento de la descarga, manteniendo 

para la representación el debido orden y limpieza. 

 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS 

en metros Ancho Alto Fondo 

Escenario 8          4 6 

Embocadura 8 4  

Peine 6 6 6 

 

 

MAQUINARIA Y VESTIDO 
 

Una vara manual o contrapesada para colgar un telón escenográfico. 

En función del espacio se considerará el aforé, italiana, alemana o desaforado por completo. 

Se adjunta implantación de escenografía.  

 

ILUMINACIÓN 
 

El lugar de la actuación deberá garantizar la alimentación eléctrica para 50.000 w. con corriente 

estable y protecciones según normativa (UNE y RGBT). 

 

El puesto de control de iluminación y sonido deberá estar situado en un lugar con buena 

visibilidad del escenario y buena audición de éste. En caso contrario se buscará un lugar en el 

patio de butacas con la consecuente anulación de las butacas ocupadas. Consultar con la 

compañía. 

 

La compañía facilitará un plano de iluminación adaptado al espacio (Se solicita plano en Autocad 

del espacio) y al material disponible por el teatro, la compañía cuenta con reducción de plano de 

iluminación. (En el caso de que dicho material no cumpliera los requisitos mínimos para su 
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implantación dicho material el alquiler correrá a cargo del teatro) Se adjunta plano de iluminación 

estándar  

 

 
DIMMER Y SEÑAL DIGITAL 

 
 

Señal dmx 1 universo. 

Se solicita mesa programables en cues, submaster… (Ej.: Mesa etc ions) 

 
PROYECTORES 
 
 

 

Nº Tipo 

9 Pc 1kw + viseras 

5 Fresnel 1kw + viseras 

4 Par 64 cp60 

5 Par 64 cp61 

3 Par 64 cp62 

5 Recorte 15º/30º 

9 Recorte 25º/50º + 3 Portagobos 

 
 

 

Todos los proyectores estarán en correctas condiciones de uso (carros, lentes, lámparas, etc.) y 

provistos de sus respectivos accesorios: portafiltros, viseras, garras, eslingas de seguridad, así 

como iris y portagobos indicados 
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SONIDO 
 

El equipo de PA: 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
*El equipo debe de cubrir de forma homogénea todo el recinto, sin distorsión y con la suficiente 
potencia para ofrecer en el punto de FOH una presión de 110dB/A. 
 
*El número de cajas acústicas de la P.A se calcula en función del espacio a cubrir horizontal y 
verticalmente. 
 
Control de FOH: 
 
 
*La toma de corriente debe tener toma de tierra independiente para la sección de sonido y 
utilizar la misma fuente (cuadro) para todos los puntos del equipo, en los cuales sólo, y 
exclusivamente, se enchufará material de esta sección. En el control necesitaremos un 
punto de 16A. 
 
 
Monitores (Interiores): 
 
*Los monitores deben de ser 2 en trípodes, los preferidos por el tipo de espectáculo serían 
Meyer UPJ. 
 
 
…................................................................................................................................... 
    
 
Salidas FOH: 
SALIDA 1 L 
SALIDA 2 R 
SALIDA 3 SIDE-FILL L 
SALIDA 4 SIDE-FILL R 
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Mesa de FOH: 
 
La mesa será digital o analógica  
 

 
Sistema informático: 
 
Mac + Qlab 4 aporta la por la compañía. 
Tarjeta de sonido 4 salidas aporta la compañía. 

 
INTERCOM: 
1 intercom.  1x cabina sonido/luces y 1x escenario técnico del espacio. 

 
 

SASTRERÍA: 
 

Plancha y tabla de planchar en buen estado. 

En caso de 2 funciones o más, acceso a lavadora y secadora.  

 

 
OTRAS NECESIDADES 

 

Botellas de agua mineral suficientes durante montaje, camerinos, función y desmontaje. 
 

2 x Camerino individual para elenco. 
 

1 Camerino para gerencia/técnico. 

 

Toallas y agua caliente en las duchas de camerinos. 

 

Servicio de limpieza 1 hora antes de la función por parte del teatro. 
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