
 

 

 

 
 
 

- Panoramas: 
  Los panoramas del plano de iluminación, colocados en suelo y pegados a proscenio, los 
proporciona la compañía.  

- 4 Portagobos: 
  Se requiere que el teatro aporte 4 Portagobos específicos sus recortes, que se instalarán 
de contra en la 4ª vara de luces. 
- Calles: 

Se precisan tres estructuras de calle, en cada lateral del escenario. Seis en total. 

 

 
-  Microfonía: 

La compañía aporta 9 micrófonos de diadema con sus respectivas petacas y receptores. 
Es necesario que el teatro disponga de tres sistemas inalámbricos de diadema completos que se 
usarán como reserva. 
 
-  Antenas: 

La compañía aporta dos antenas que serán colocadas en el escenario, cerca de proscenio.  
 
-  Monitores y P.A.: 
  Se requieren los monitores y P.A. de los que disponga el teatro. Generalmente tres 
monitores en el escenario (uno de ellos en la parte posterior izquierda, mirando a público, los otros 
dos creando un estéreo en proscenio) y dos P.A en proscenio. 
 

 

- Proyector: 
Se colocará, a ser posible, tras el ciclorama, para poder hacer retro-proyección. Sino, se 

colocará en primera vara o en cabina. Debe cubrir todo el ciclorama o gran parte de él. Por lo 
general, se usará el proyector que posea el teatro, si no tuviera o no cubre los requisitos 
mencionados anteriormente, se usará, en última instancia, el de la compañía.  
 
- Ciclorama (superficie de proyección):  

Es importante que el teatro disponga de un ciclorama o una pantalla grande sobre la que 
proyectar. Dicho ciclorama debe quedar terso.  

 

EL FLAUTISTA DE HAMELIN. FICHA TÉCNICA Y NECESIDADES.  

 Iluminación. 

 Video-proyección. 

  Sonido. 



 

 

 

- Máquina de humo x2: 
Las máquinas de humo las aporta la compañía. El cableado DMX lo aporta el teatro. 
Se colocará una máquina de humo en cada hombro del escenario. 
Una en la segunda calle de la derecha (visto desde público) y la otra en la segunda calle 

de la izquierda.  
Es imprescindible que el teatro aporte el cableado DMX necesario para interconectar las 

maquinas de humo y poder lanzarlas desde mesa. 
 
- Ventiladores x2: 

Los ventiladores los aporta la compañía. Se colocan en el escenario, en segunda calle, 
tanto a izquierda como a derecha. Dichos ventiladores irán dimerizados por separado y se 
activarán desde mesa. 
 
- Máquina de burbujas: 

La proporciona la compañía. Se coloca en el escenario, en el lado izquierdo (visto desde 
público). Se conecta a directo y se manejará desde el escenario. 
 
 

 

  -La primera calle de la derecha (visto desde público), tanto como la segunda calle de la 
izquierda y, especialmente, la tercera calle de la derecha, deberán tener una anchura 
considerable, pues se realizan salidas de escenografía por ellas. Aproximadamente 1.5 metros la 
primera calle de la derecha y la segunda de la izquierda y 2 metros la tercera calle de la derecha. 
 

- Los actores saldrán a sala en distintos momentos de la representación.  
 

- Se precisa de intercom u otro sistema de comunicación que conecte al personal de 
escenario con la cabina.  
 

- A ser posible, se hará uso de dos vara. Una tras la primera vara de luces, en la cual se 
colgarán unos elásticos y otra delante de la última vara de luces, en la cual se colgará un cuadro. 
Ambos elementos deben de poder perderse durante la función y bajarán en un momento puntual 
de la misma. 
 

 

 

 

 

Otros equipos. 

 Anotaciones. 



 

 

 
 
(Cada caso se estudiara específicamente. Así como se hará una adaptación del plano de 
iluminación para cada teatro) 
 
Medidas escénicas óptimas:  
Ancho embocadura: 12 metros / 8 metros 
Ancho entre hombros:15 metros  /10 metros 
Fondo: 10 metros / 8 metros 
Altura: 6 metros / 4 metros 
 
Personal:  
Aporta el teatro:  
-2 personas de carga y descarga  
-1 técnico de sonido 
-2 técnicos de iluminación 
-1 Maquinista  
Aporta la compañía:  
-1 técnico iluminación 
-1 técnico sonido 
-1 regidor  
 
Horarios de trabajo:  
Descarga 30 minutos.  
Montaje 5 horas 30 minutos 
Pruebas de sonido 2 horas  
Desmontaje 1 hora  
Carga 30 minutos 
 
 
Técnico: Roberto Lorente 
688 915 718 
robertolorentegea@gmail.com 

 
Regidora: Jessica Cerón 
696 159 934  
info@nachovilar.com  

 
Productor: Nacho Vilar  
produccion@nachovilar.com  

Necesidades. 

Contacto. 



 

 

 

Plano de Luces (48 canales). 


