FICHA TÉCNICA ‘Birdie’
Agrupación Señor Serrano

07.11.2018

Duración del espectáculo: 60 minutos.
Contacto
Productora ejecutiva: 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: 12m de ancho x 10m de profundidad; mínimo: 10m x 6m.
Altura mínima de las barras: 6m.
- El público tiene que estar situado en grada por encima del escenario (nivel 0 de la grada = nivel
del escenario)
- Cámara negra alemana. Disposición frontal del público.
- Suelo de linóleo negro.
- Los controles de sonido, vídeo y luces se colocarán en el escenario (lado derecho).
Vídeo
- Proyector principal: proyector DLP de mínimo 10.000 ANSI lúmenes. Entrada por VGA o HDMI.
Resolución mínima: 1280x768. El vídeo proyector ha de estar equipado con un obturador
controlado a distancia. Nota: La óptica específica del proyector dependerá de la distancia entre
éste y la pantalla.
- Proyector secundario: proyector (DLP o LCD) de mínimo 4.000 ANSI lúmenes. Entrada por HDMI.
Resolución mínima: 1024x768. El proyector ha de estar equipado con un obturador controlado a
distancia. Nota: Este vídeo proyector está situado en el escenario, orientado hacia el público. La
óptica específica del proyector dependerá de la distancia entre éste y el público.
- Pantalla de proyección frontal blanca (no ciclorama ni tela). Tamaño mínimo: 8m de ancho x 6m
de alto. Nota: será necesario enmarcar la pantalla con un passe-partout (patas y bambalina) una
vez se haya definido el tamaño de la proyección. La pantalla va colgada 50cm por encima del
suelo del escenario.
- Cable VGA (o HDMI) para conectar el proyector principal con la zona técnica, situada sobre el
escenario. Nota: Un cable único, sin extensores/conversores CAT5/6.
- Cable HDMI (15m) para conectar el proyector secundario ubicado sobre el escenario con la zona
técnica, también sobre el escenario.
Iluminación
- 22 PC/Fresnel de 1000W con viseras y accesorios
- 14 recortes ETC Source Four Zoom de 750W, 25º-50º
- 8 PAR 64 CP62
- 6 panoramas asimétricos de 1KW
- 4 bases de suelo para 4 de los PC de 1KW
- 48 canales de dimmer
- Luz de sala regulable por dimmer.
- Máquina de niebla con control remoto (cable de 5m) y control por DMX. Ej. Martin Magnum
Hazer, Jem Compact Hazer, Look Unique Hazer. Confirmar el modelo con David Muñiz.
- Máquina de humo Martin Magnum 1200 con control remoto (cable de 5m) y control por DMX.
Confirmar el modelo con David Muñiz. Se precisan las 2 máquinas, la de humo y la de niebla.
- El control de luces se lleva a cabo con un interfaz USB DMX, desde el escenario.
Sonido
- PA Adecuada a las dimensiones y al aforo de la sala. La posición de la PA, en stack o colgada,
debe estar en línea con el borde del escenario. La PA estará retardada con un delay line.
- Nexo PS15 o Meyer’s UPA-1 en trípodes. Estarán situados en línea con la pantalla de proyección.
- Sistema subwoofer con control independiente.
- Mesa de sonido.
2 Entradas (línea IN, balanceado)
4 Salidas (Master, Auxiliar 1 y 2).
- 2 cables jack 1/4" - jack 1/4" balanceados, de 1,5m de largo.
- 3 pies de micro.
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Maquinaria
- Juego de patas y bambalinas para realizar el passe-partout que enmarcará la proyección.
- Linóleo negro
- 3 tarimas de 2m x 1m con patas (no pueden ser de tijera ni con sistema de cable Bowden):
- 6 patas de 100cm de alto
- 4 patas de 60cm de alto
- 2 patas de 40cm de alto

Necesidades de producción
El teatro o el festival tiene que proveer todos estos elementos, con la supervisión y aprobación de
la compañía:
- Una actriz o bailarina para realizar una acción durante el espectáculo. Información completa en
este link: https://www.dropbox.com/s/ats6jwmqxxsp96m/Birdie%20-%20extra%20ESP.pdf?dl=0
- 2 máquinas de viento para efectos especiales de aproximadamente 3.500W. / 1,5m altura

- Moqueta de color verde: 2 rollos de 8x2m o 1 rollo de 8x4m.
- Moqueta de color beige: 1 rollo de 4x2m.
Nota: la moqueta será cortada por la compañía y desechada al final del espectáculo.

- 18m de cinta de doble cara de 5cm de ancho y 18m de cinta de pintor de 5cm, para fijar la
moqueta al suelo.
- 4 listones de madera de 6 cm x 3,5 cm x 115 cm (medidas exactas), pintados de negro.
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- papel kraft de color marrón, 5m x 1m.
- papel kraft de color negro, 3m x 1m.

- 1 aspiradora disponible durante toda la estancia en el teatro.
Otras necesidades
- Servicio de lavandería, secado y planchado (3 camisas y 3 pantalones) antes de la función.
Incluso en el día de la primera función (organizarlo por la mañana).
- La compañía necesita 3 asistentes para ayudar a instalar las maquetas durante 1h30
aproximadamente. No es necesario que tengan una cualificación o formación especial.
Advertencias
- Durante el espectáculo se utiliza una proyección dirigida a público que podría confundirse con un
láser o una luz estroboscópica, aunque no lo sea. Por esto, se recomienda informar al público
antes de entrar en la sala de que en el espectáculo no se usa ninguna luz láser ni
estroboscópica.
- Los actores fuman en escena (tabaco de pastor sin contenido de nicotina, apto para escena).
- Se usan mecheros y cerillas para encender los cigarrillos.
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.

Horarios aproximados de montaje y desmontaje
Día -1 (pre-montaje)
Colgar focos, hacer el patch e instalar el linóleum.
La compañía enviará con antelación el plano de implantación específico para el teatro.
Día 0
9:00 Instalación de las tarimas, de la moqueta y la escenografía
Instalación de la pantalla
Instalación del passe-partout y la cámara negra
Instalación y ajustes del sonido y del vídeo
Enfoque y memorias
Prueba de ventiladores
14:00 pausa
16:00 instalación de maquetas (con el apoyo de los asistentes)
17:30 pase técnico y ensayos
20:00 función
Después de la última función: desmontaje (2h).
Personal técnico requerido
2 técnicos de luces
2 maquinistas
1 técnico de audio
1 técnico de vídeo
3 asistentes para montar maquetas
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