“AL TOQUE”
Dirección: JUAN CARLOS LÉRIDA

Ficha técnica
Contacto: Marc Lleixà
Telf. +34 630661643

Espacio escénico:
- Las medidas ideales para el escenario son 11m. ancho x 7 m. fondo, con
un mínimo de 6 metros del suelo del escenario a las barras de luces.
- Suelo de madera flotante.
- Acceso al escenario por un lateral.
- Espacio habilitado para los músicos con sus respectivos asientos y
materiales que se citan a continuación.

Material de atrezzo:

- 2 Sillas sin brazos de madera para guitarristas.
- 2 Sillas sin brazos de madera para bailarín.
- 1 atril para patituras.
- 2 guitarras de madera para escenografía (no importa si viejas o rotas, se
utilizarán solo como parte del atrezzo en el escenario).

Otros:
- Espacio de calentamiento habilitado para una persona.
- Camerino grande para 2 músicos y un bailarín. Con baño y ducha.
Agua caliente y en correcto funcionamiento.
- Agua envasada para 3 personas.

Personal para montaje y función:
- 1x técnico de iluminación para montaje y función.
- 1x técnico de sonido para montaje y función.
- 1x regidor.
- Servicio de limpieza del escenario antes de la función.

Sonido:
Microfonía:
- 2 micros cardioides de condensador tipo Neumann KM-184, AKG-414 o
Shure SM81.
- 2 micros PZM tipo AKG 545, Shure MX 392/c.
- 2 pies de micro largos con jirafa.
Altavoces:
- P.A. con cluster central (L-C-R) de potencia adecuada a las dimensiones
de la sala tipo Meyer sound, Nexo, d&b, o similar.
- 2 Monitores tipo Nexo PS-10, Meyer sound UM, o similar.
- 2 altavoces tipo Nexo PS-15, Meyer sound UPA, o similar para side-fields.
Control:
- Mesa de sonido de 12 canales de entrada, 6 salidas auxiliares y canales de
salida L/R.
- 6 Equalizadores gráficos de 32 bandas.
- 1 Reverb tipo Lexicon PCM 70, Yamaha SPX 990, o similar.
- 1 Compresor tipo BSS, dBx, o similar.
- 1 Reproductor de CD´s.

Iluminación:
- 18 PC’s Robert Juliat 310 HPC 1Kw. (similar).
- 6 Fresnels Robert Juliat 310 HF 1Kw. (similar).
- 2 PAR64 Lámpara CP61 1Kw.
- 7 PAR64 Lámpara CP62 1Kw.
- 7 Robert Juliat 613sx 28º-54º 1Kw. (similar).
- 3 Robert Juliat 611sx 11º-26º 1Kw. (similar).
- 2 soportes para PC a 30cm del suelo.
- Linia regulada en el centro del escenario, al lado de la silla.
- Portafiltros para todo el material.
- Viseras para pc’s y fresnels.
- 48 canales de Dimmer.
- Mesa de iluminación computerizada con protocolo DMX.

*Esta ficha está hecha en base a una serie de requerimientos básicos
para poder realizar el espectáculo en unas condiciones óptimas de
trabajo. Obviamente puede sufrir modificaciones y adaptaciones debidas
a las diferentes implantaciones que se deban realizar durante la gira.

Plano de iluminación:

