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Alvaro Delgado: 615443157 
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Director:   
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Vestuario:                              
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Darío Facal 

Javier L. Patiño 

Thomas Schulz 
 

Manolo Ramírez 

Elena Gijón 
Álvaro Delgado 

Metatarso Producciones, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 Se elaborará un plan de trabajo base, ajustable a cada plaza, 

después de recibir contra-rider de la misma, para coordinar posibles 

reajustes de las necesidades técnicas mínimas, necesarias para la 

representación. 

 Una vez confirmada la representación en la plaza, y enviada la ficha 

técnica del espectáculo por parte de la Compañía, se requiere una 

respuesta inmediata del departamento técnico del teatro para 

posibles adaptaciones de la misma. 

 Con este documento se adjunta: Plano de luces (en .pdf y .DWG), 

plano de escenario y listado de canales de sonido. 
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DURACIÓN ESPECTÁCULO MONTAJE  

80  minutos, sin descanso. Hora de comienzo 09.00 horas. 

Se efectuará un pase técnico a las 17:30 horas. 

 

PLANNING DE TRABAJO 

H SONIDO ILUMINACIÓN VESTUARIO/REGIDURÍA  MAQUINARIA 

9 Descarga y arranque de montaje de paneles. Adaptación a medidas y características del teatro 

10 Chequeo sistema. Chequeo luces. Pacheo. Colocación ropa en camerinos. Afores y colocación paneles. 

11 Ajuste sistema. Dirigir focos y varas.  Fijación suelo de paneles 

12 Configuración mesa. Colocación y enfoque proyector video  Detalles escenografía (puerta, 

marco, listones, copetes, 

pintura) 13 Chequeo líneas. Programación y ajustes. Colocación detalles utilería. 

14-16 h. Parada para comer.  En el caso de no haber podido hacer las pruebas de sonido correctamente, se utilizarán estas dos horas para 

hacerlo.         

16 Prueba micros y músicas Programación y ajuste. Chequeo intercom y prensa.  

17 
Pase técnico-artístico 

18 

19 Ajustes Ajustes Actores en camerinos.  

20 FUNCIÓN 

22 DESMONTAJE  y carga de furgoneta (duración aproximada: 100 min). 

 
Horarios aproximados: 
Para el correcto funcionamiento de este planning de trabajo, siempre que sea posible, todos los focos 

deberán estar colgados, filtrados y pacheados según plano técnico, y el sistema de sonido deberá 

estar debidamente ajustado y preparado. 

Igualmente será conveniente una correcta limpieza tanto en escenario como en varas, peine, 

camerinos y patio de butacas. 

Se ruega, encarecidamente, silencio durante el tiempo de montaje, para conseguir un óptimo ajuste 

en el sonido y una mejor convivencia entre todos. 

Y, sobre todo, se ruega a todo el personal técnico, un riguroso silencio durante la representación. 

El horario ideal previsto se fijará con el Jefe Técnico de cada espacio, siempre teniendo en cuenta las 

características propias de cada teatro. 

 

  
PERSONAL TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO 

 Montaje Función Desmontaje  Montaje Función Desmontaje 

Iluminación  1 1 1 Maquinaria  2 1 2 

Sonido 1 1 1 Electricidad 2 2 2 

Regiduría / 

Producción 
1 1 1 

Sonido 1 1 1 
Carga/Descarga 2  2 

 
EL PERSONAL QUE APORTE EL TEATRO DEBE DE ESTAR ESPECIALIZADO EN CADA UNA DE LAS 

SECCIONES. 
El personal de carga y descarga, apoyará en el montaje hasta el término de movimientos de todo el 
material escénico. 
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MATERIAL DE ILUMINACIÓN  

LEYENDA / TIPO DE FOCO Unidades OBSERVACIONES 

Recortes 15/30º 1 Kw. 9  

Material mínimo necesario para el desarrollo de la 

representación, pero dejando abierta la posibilidad de poder 

disponer de todo el material adicional del teatro, si la 

dotación así lo permitiese y se considerara necesario para 

potenciar la representación. 

 
GOBOS (COMPAÑÍA) 

FILTROS (COMPAÑÍA) 

 

 

55canales dimmer 2,5 Kw. 
 

Potencia de acometida (Independiente a la de sonido) 

 

Recortes 25/50º 1Kw. 8 

Fresnel 1Kw. 1 

P.C 1 Kw. 19 

PAR 64  Nº5 12 

PAR 64  Nº2 1 

PAR 64  Nº1 2 

PAR 16 (compañía) 3 

6 PORTAGOBOS 

 

ESTRUCTURAS 

TORRES DE CALLES 0  

VARAS ELECTRIFICADAS ESCENARIO 
 

4  

CONTROL 

MESA  Chamsys (compañía)  

MATERIAL ESCÉNICO y MAQUINARIA OBSERVACIONES  

CAMARA NEGRA  Se utilizará cámara negra, aforando las salidas de los actores 

desde los laterales, aprovechando el máximo espacio del 

ancho del escenario .  
Utilizaremos tapón de fondo negro. 
La escenografía consta de de 20 paneles de 1,10m de ancho 

y 2,60m de alto que componen la pared. 
 

Toda escenografía se fijará atornillada al suelo. En caso de 

no poder hacerlo, es muy importante disponer de pesos para 

evitar su caída. 
 

 

 

 

JUEGO COMPLETO DE PATAS y TAPÓN   

Se utilizarán tantas patas dependiendo de la 

medida, proporciones y características del 

teatro. 
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SONIDO 

CONTROL OBSERVACIONES 

MESA DE MEZCLAS  DIGITAL O ANALÓGICA 

PROFESIONAL (MÍNIMO 24CH IN Y 8 OUT) CON MÍNIMO 

3 EFECTOS. (en caso de analógicas de precisa de 2 

compresore y 2 multiefectos) 
TIPO    X-32, VI, LS9, M-32 

 Material mínimo necesario para la representación, 

dejando abierta la posibilidad de disponer de material 

adicional si la dotación del teatro así lo permitiese y se 

considerara. 

 

 Es imprescindible cumplir el plan de trabajo, que 

incluye las pruebas de sonido, debiendo respetar el silencio 

necesario para las mismas. 

 

 La potencia del sonido se adecuará a  las 

necesidades del espacio, ofreciendo una correcta y 

uniforme cobertura en un de frecuencias amplio sobre todo 

el aforo. 
 

 En caso de función al aire libre, la sonorización del 

espacio correrá a cargo del teatro, siendo supervisado el 

sistema por el Director Técnico de la Compañía. 

 

 El control de sonido deberá ubicarse en la sala, 

frente al escenario, para el mejor seguimiento de la 

función. En caso de estar ubicado en cabina, ésta tiene 

que estar dotada de una escucha óptima. Durante la 

representación se ruega el máximo silencio en cabina. 
 

 Potencia de acometida: Independiente  a la de la 

iluminación. 

 

 Las músicas se reproducen desde un PC con una 

tarjeta de 6 salidas en jack. En caso de tener ruidos 

indeseados, o cualquier problema, debería disponer de 

cajas de inyección. 

 

 Se adjunta documento de listado de canales y 

plano de escenario para disponer del cableado y del 

pacheo de las líneas, finalizado a primera hora del 

montaje. 

 

ENVÍOS  
Todos los envíos deben estar procesados con su 

correspondiente EQ, nivel independiente y tiempo de 

retardo. Es importante el envío trasero para lanzar 

efectos. 

SISTEMA DE  P.A. L-R 

SUBGRAVES 1 

ENVÍOS RETARDO EN PALCO 1 

ENVÍOS PARA SISTEMA TRASERO  2 

ENVÍO MONITOR EN LATERALES 2 
 

CABLEADO 
Se precisa de cables de micro de 15m aprox para el 

correcto cableado de los micros, más todo el cableado 

para el correcto funcionamiento del sistema. 
PATCH 
El pach de escenario debe de disponer de los canales y 

envíos suficientes para el funcionamiento del sistema. 
Muy importante llegar al control de sonido situado en sala 

frente al escenario  
MICROFONIA 
Se precisa cinco micrófonos de ambiente de tipo 

condensador cardioide o cañón para el seguimiento de 

las voces dentro de la caja escénica. 
Se colgaran 2 micros en vara (justo encima de mesa) 
4 cajas de inyección para PC 
PIES DE MICRO 
Se precisa de 2 pies  altos y 2 pequeños de mesa 

PUESTOS INTERCOM 
3 

Para sonido y luces fijo en el control y uno en 

escenario móvil para regiduría 

 

PROYECCION VIDEO 

Colgaremos un proyector con lente zoom de vara para proyectar imágenes en los paneles frontales 

centrales. 

El cableado (entrada en VGA) debe llegar a cabina  

En caso de tener proyector en el teatro, se estudiara la opción de utilizarlo 
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DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCENARIO  

Ancho escenario: 14 metros 
Fondo escenario: 8 metros 

Altura peine: 8 metros 

 

 

MATERIAL APORTADO POR LA COMPAÑÍA 

SONIDO LUCES  ESCENOGRAFíA 

PC + tarjeta 8 salidas 3 tomasitos Mesa, 2 sillas, mesita de te 

 gobos Utilería (maquina escribir, 

teléfono..) 

Proyector filtros  

   

 
 

 

RELACIÓN DE CAMERINOS  PARA LA COMPAÑÍA 

COMPOSICIÓN  COMPAÑÍA  CAMERINOS 

Actrices 3 CAMERINO 1 Carmen Conesa 

Actores  1 CAMERINO 2 Ernesto Arias 

Producción y regiduría 1 CAMERINO 3 Marta Wall 

 
CAMERINO 4 Ileana Wilson 

CAMERINO 5 Producción  

 

 

No será posible el acceso de personas ajenas a la función a los camerinos. 

 

Se precisa de una planchadora. 
 

El transporte del material se realizará en una furgoneta FORD TRANSIT (2.10m alto X  5.10m 

largo) matricula 1515 GKZ. 
 

Los permisos de entrada, aparcamiento (aún de noche) y carga y descarga deben estar 

previstos por el Teatro.  
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LISTADO DE CANALES SONIDO 

 

    

1 MIC LATERAL IZQ CAÑON PIE ALTO 

2 MIC SERMON CAÑON PIE MESA 

3 MIC VARA 1 CAÑON COLGADO EN VARA 

4 MIC VARA 2 CAÑON COLGADO EN VARA 

5 MIC MESA CARDIOIDE PIE MESA 

6 MIC LATERAL DCH CAÑON PIE ALTO 

7 PC OUT 1 MAIN L JACK - DI ? 

8 PC OUT 2 MAIN R JACK - DI ? 

9 PC OUT 3 LATERAL L JACK - DI ? 

10 PC OUT 4 LATERAL R JACK - DI ? 

11 PC OUT 5 TRASERO L JACK - DI ? 

12 PC OUT 6 TRASERO R JACK - DI ? 

13 RET FX 1L REV  

14 RET FX 1R REV  

15 RET FX 2L DELAY  

16 RET FX 2R DELAY  

17 RET FX 3L PITCH  

18 RET FX 3R PITCH  
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PLANO DE LUCES 
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PLANO DE ESCENOGRAFÍA 

 

 

 

 


