NECESIDADES TÉCNICAS
Espectáculo “Miss Dolly”

de la Compañía de Circo MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES
Programando este espectáculo, l’organizador se compromete a cumplir las necesidades i
exigencias técnicas solicitadas por la compañía. Si uno de los siguientes puntos no es
respetado, la compañía se puede sentir obligada a suspender la representación.
ESPACIO ESCENICO
Apertura: 14m (12m de colchonetas)
Profundidad: 10m
Altura: 7 m útiles mínimos (fuera de cualquier obstáculo)
SUELO
Superficie plana, sin desniveles y limpia. (14m x 10m de superficie)
Nuestra estructura tiene cuatro puntos de soporte. Cada un de ellos de una fuerza de
300kg (proporcionar placas de repartición si el terreno tiene una resistencia inferior o igual
a 500kg/m2)
En el caso de que tengamos que plantar piquetas, asegurarse de la inexistencia de
canalizaciones (agua, gas) ni de lineas eléctricas subterráneas a menos de 1m de
profundidad en una superficie de 14m x 8m.
PUNTOS DE ANCLAJE
Nuestra estructura necesita una superficie de 14m x 8m entre los puntos de anclaje.
Estos pueden ser instalados a partir de 8 piquetas aportadas por la compañía e instaladas
en cuatro puntos distintos o bien ocho puntos de anclaje de 250daN/punto.
En caso de que no hayan puntos de anclaje y que el suelo no permita la plantación de
piquetas, l’organización deberá poner a disposición 4 bloques de cimento o agua de 2T
cada uno. Ver los mapas por una información mas detallada

Para recibir una información mas detallada sobre nuestras necesidades técnicas, contactar Marcel al
0033 6 16 24 62 30 o por mail a lesmarcels@lesmarcels.fr

TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Descarga del material y montaje de estructuras: 3h
Desmontaje y cargamento del material: 1h
Ensayo: Es indispensable un tiempo de ensayo para asegurar-se una buena instalación
técnica de nuestras estructuras. Un mínimo de 2h es en general necesario, ver mas
dependiendo de las características del lugar.
Personas necesarias para el montaje: 4 personas para plantar las piquetas y ayudar al
montage de los pórticos.
Durante el montaje i antes del espectáculo, anticipar un perímetro de seguridad.
ACCESIBILIDAD.
Nuestro vehículo tiene que poder acceder al espacio de la representación.
Dimensiones de la camioneta: Ancho:2m60. Largo:7m. Alto:3m10
En caso de lluvia será necesario un espacio cerca del lugar de la representación para el
vehículo de la compañía y unas paletas de madera (superficie de 3m x 3m) para poder
poner nuestras colchonetas encima protegiéndolas al máximo posible de la humedad.
Proporcionar personal de vigilancia fuera del tiempo de ensayo y de representación para
la seguridad del publico y la buena conservación del material.
SONIDO
Necesitamos un sistema de sonido con una entrad jack (computador) mas una pequeña
tabla de sonido para poder regular los volumes. El sistema de sonido debe poder ser
instalado dentro del espacio escénico. (ver mapa).
El lugar del espectáculo expuesto el mínimo posible a la contaminación acústica.
Para un publico mayor a 500 personas necesitamos el siguiente material:
- 4 micros canon
- un par de staticos (tipo km 184)
- 4 altavoces de tipo 12xt
LUCES
El espectáculo debe ser realizado antes de que sea de noche.
VESTUARIO
Es indispensable una lavadora et una secadora para lavar el vestuario después de cada
representación.

MATERIAL
1kg de manzanas biológicas (7 manzanas por espectaculo).
Proporcionar una ducha, WC cerca del lugar del espectáculo y un espacio cubierto donde
los artistas puedan entrar en calor.
Proporcionar un pequeño catering antes del espectaculo (ej; frutos secos, fruta, agua,
zumo, galletas...)
Proporcionar 4 palers en caso de lluvia y una maquina para plantar tornillos.
MAPAS

Para recibir una información mas detallada sobre nuestras necesidades técnicas, contactar Marcel al
0033 6 16 24 62 30 o por mail a lesmarcels@lesmarcels.fr

