04.11.2020

FICHA TÉCNICA THE MOUNTAIN
Agrupación Señor Serrano
Duración del espectáculo: 70 minutos.
Contacto
Producción: Barbara Bloin, barbara@srserrano.com, +34 654 805 233
Responsable técnico: David Muñiz, tech@srserrano.com, +34 657 368 428
Condiciones de la sala
- Dimensiones del escenario: óptimo 14m de ancho x 10m de profundidad, mínimo 12m x 8m.
- Altura de las barras de luces: óptima 7m, mínima 6m.
- Público idealmente situado en grada por encima del nivel de escenario.
- Control de vídeo, luz, sonido y subtítulos sobre escenario.
- Cámara negra italiana o alemana (en función del espacio). Disposición frontal del público.
- Linóleo blanco y linóleo negro: se instalará un espacio central blanco y un marco perimetral negro
siguiendo el plano de implantación. Si no se dispone de linóleo blanco o está en mal estado, se optará
por moqueta blanca y negra. El número de rollos necesarios será indicado en función del espacio.
La moqueta deberá estar protegida con plástico hasta el inicio de función para evitar manchas.
El enfoque de la iluminación general se puede realizar previo a su instalación, pero algunos focos
puntuales deben enfocarse con el linóleo y la escenografía instalados.
Vídeo
- Proyector principal: mínimo 15.000 lúmenes, preferible láser y DLP, entrada HDMI, resolución 1080p,
con shutter mecánico interno. Se precisa la información del modelo con antelación.
La óptica necesaria del proyector dependerá de la distancia entre éste y el escenario.
- La proyección será siempre frontal. Se proyectará sobre 3 pantallas móviles que la compañía aporta.
- Extender/converter HDMI a Ethernet o SDI y cableado de la longitud necesaria desde el control de
escenario hasta el proyector principal.
Iluminación
La dirección técnica del teatro o festival se compromete a enviar los planos del espacio en formato
DWG/CAD con suficiente antelación para que la compañía prepare el plano de implantación específico.
Plano genérico de iluminación:
https://www.dropbox.com/s/9u3hlbgko771avi/The_Mountain_generic_lighting_plot.pdf?dl=1 (PDF)
https://www.dropbox.com/s/ejckotlax04tamx/The_Mountain_generic_lighting_plot.dw g?dl=1 (DWG)
Listado de material:
- 10 Robert Juliat Quadri, con dimmers específicos y fluorescentes de luz fría:
https://www.robertjuliat.com/ambiance_lighting/quadri.html
- 4 recortes 15º-30º 2kW (luz frontal). Se necesita 1 iris (canal 51).
- 8 recortes 15º-30º 1kW (focos puntuales). Se necesita 1 iris (canal 56).
- 33 Fresnel 1kW con viseras (luz general).
- El canal 60 se utiliza para controlar a distancia un pequeño ventilador de la compañía.
- 46 canales de dimmer de 2kW.
- 1 máquina de humo (no de niebla) controlada por DMX. Referencia: Martin JEM ZR25.
- 6 trípodes con ruedas para las 3 pantallas móviles. Modelo Manfrotto Avenger Roller Stand 29:
https://www.manfrotto.com/global/roller-stand-29-with-low-base-a5029/
- Luz de sala regulable por dimmer.
- Se utiliza una interfaz USB-DMX y software DLight (no se requiere mesa de luces).
- Es preferible enfocar los focos puntuales con las tarimas colocadas; se analizará si los medios para el
enfoque (Genie, bastida, escalera, etc.) son viables teniendo en cuenta la separación entre tarimas.
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Sonido
- PA adecuada a las dimensiones y el aforo de la sala, preferiblemente line array colgada.
La posición de la PA debe estar en línea con el límite frontal del escenario.
- 2 monitores sobre trípodes a ambos laterales del escenario. Referencia: NEXO PS15.
- Mesa de sonido: mínimo 4 entradas de línea balanceadas y 4 salidas independientes.
- 1 micrófono inalámbrico de diadema. Referencia: cápsula DPA 4066 con sistema Sennheiser EW500.
- Dicho micrófono va conectado directamente en el escenario a una interfaz de audio de la compañía.
- 5 pies de micro de jirafa con brazo telescópico, preferiblemente plateados y de rosca pequeña de 3/8"
(para escenografía).
Maquinaria
- 7 tarimas de 2m x 1m, con patas individuales: 4 x 1m, 8 x 80cm, 10 x 40cm y 6 x 20cm.
Montaje: 1 tarima a 1m, 2 tarimas a 80cm, 1 tarima a 40cm y 3 tarimas con inclinación de 40 a 20cm.
No pueden ser de tijera, de cable Bowden ni otros sistemas como Intellistage.
- 1 taburete alto para sentarse en escena (preferible de color negro).
- 3 bases múltiples de corriente con 5 o más enchufes cada una para el control en escena.
- 2 sargentos de aproximadamente 20cm.
Necesidades de producción
- Camerinos para 4 performers.
- 1 toalla de manos.
- 130m de cinta de papel y 130m de cinta de doble cara, ambas de 5 cm de grosor (en caso de utilizar
moqueta blanca y negra en lugar de linóleo).
Otras necesidades
- Servicio de lavandería, secado y planchado antes de cada función.
- La ropa blanca debe ser lavada por separado.
Advertencias
- Se llevará a cabo el vuelo controlado de un dron en escena, nunca sobre público, y siguiendo todas las
medidas de seguridad necesarias.
- Se utilizan máquinas de humo, por lo que será necesario desactivar el sistema de alarma.
- Los actores fuman en escena (tabaco de pastor sin contenido de nicotina).
- Se utilizará un cañón de confeti de la compañía durante el espectáculo, orientado al escenario.
- Se utilizará un sistema de transmisión inalámbrico para la señal de vídeo, por lo que hay que evitar el
uso de inhibidores de señal o cualquier otro aparato que interfiera en el mismo rango frecuencial.
Horarios aproximados de montaje y desmontaje

Premontaje

Antes de la llegada de la compañía

Colgar focos y hacer el patch.
Instalación de linóleo blanco, marco negro y cámara negra.

Día -1:

Montaje con la compañía

09:00
13:00
15:00
20:00

Enfoque de iluminación general.
Instalación de las tarimas y parte de la escenografía.
Instalación y ajustes de vídeo y sonido.
Pausa para comer.
Enfoque de focos puntuales y revisión de memorias.
Fin del día de montaje.

Día 0:

Función

09:00

Instalación del resto de escenografía y atrezzo.
Pase técnico.
Pausa para comer.
Ensayos y ajustes finales.
Función (70 minutos).
Desmontaje y recogida (2h aproximadamente).

13:00
15:00
20:00
21:30
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La compañía aporta
- 3 técnicos de audio/vídeo/luces/maquinaria para dirigir el montaje y tirar función.
- El equipo informático y de vídeo necesario para realizar la función.
Personal técnico requerido para el montaje
2 técnicos de luces
2 maquinistas
1 técnico de vídeo
1 técnico de sonido
Durante la función, necesitamos un técnico de sonido en platea que controle los niveles de audio y
posibles problemas con el micrófono inalámbrico.
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