
FICHA TÉCNICA

¿JUEGAS? o la maravilla de jugar, dejando volar la imaginación

Espectáculo de formato medio con manipulación de objetos sobre mesa.

Para público infantil de 2 a 6 años y familiar. Interior o exterior. Apto para transporte aéreo (2 pax, 1-2 maletas).

Montamos una mesa de manipulación en negro de 1,60 m de ancho x 50 cm de fondo inclinada levemente para
facilitar la visión de la superficie. Y también un fondo negro auto-portante de 2,5 m de ancho x 2 m de alto y sobre
éste un estante de 1 m de ancho donde están los diversos objetos y elementos de utillaje. La base del cual se
ilumina con una ristra de luces blancas, cuando corresponde.

DURACIÓN: representación: 45' (podemos reducir la duración según necesite) / montaje 90' / desmontaje: 60'
PÚBLICO: a partir de 2 años / aforo máximo recomendado 250 personas.
ESPACIO ESCÉNICO: puede hacerse tanto en sala como en calle. En aforos de hasta 100 pax o con el público
dispuesto  en  anfiteatro  o  gradas,  no  es  necesario  escenario  alzado.  No es  imprescindible  cámara  negra,  ni
oscuridad total.
medidas: ancho: 4 m / fondo: 4 m / altura: 3 m. medidas mínimas: ancho: 3 m / fondo: 2 m / altura: 2,5 m.
en exterior: espacio protegido del viento.
SONIDO: equipo de potencia adecuada al espacio y conexión al P.A. en el escenario, con tomas para fuente de
música y 2 micrófonos inalámbricos (vuestros, si es posible).
ILUMINACIÓN: (Interior o exterior oscuro) 2 focos de 500w (o equivalente en leds) en 2 trípodes junto a la mesa.
ELECTRICIDAD: toma múltiple Schucko de 220v en escenario.

Planificación Horaria
DURACIÓN: montaje: ..................................................................... 60 minutos.

lapso entre final de montaje y primera función: .......... 30 minutos.
representación: .......................................................... 45 minutos.
lapso entre final de función e inicio de la siguiente: ... 30 minutos.
lapso entre final de función e inicio desmontaje: ........ 15 minutos.
desmontaje: ............................................................... 45 minutos.
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