FICHA TÉCNICA

NECESIDADES TÉCNICAS
MONTAJE Y DESMONTAJE:
• Duración del montaje: 4 Horas
• Duración del desmontaje: 2 Horas
• Espacio de montaje de 20x5 metros

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:
• 60 minutos

PERSONAL EN GIRA:
• Cuatro actores

PERSONAL DE APOYO:
• Una persona de contacto para la compañía
desde la llegada al espacio hasta finalizar el
desmontaje.

DIMENSIONES DE AQUILES:
• Aquiles erguido tiene las siguientes
dimensiones: 5,4 metros de altura, 3,6 metros
de ancho de base y 6 metros de largo.
• En caso de haber cables u otros elementos
aéreos, Aquiles se inclina midiendo así en la
posición más baja 4 metros de altura.

VESTUARIO:
• Cerca del espacio escénico, con capacidad
para cuatro personas
• Se deberán prever 4 sillas y 4 botellas de
agua de 1,5 litros.

PIROTECNIA:
• El final de el espectáculo de AQUILES
incluye algunos efectos pirotécnicos a cargo
de la compañía. Conviene revisar el espacio
final dónde se efectuará el disparo de dichos
efectos.
• Se recomienda una zona amplia de, como
mínimo, 10x10 metros y libre de vehículos..

VEHÍCULO:
• La compañía viaja con 2 Furgonetas de 7 y 5
Metros. Estas furgonetas deben poder acceder
hasta la zona de montaje y se deberá prever
una zona de aparcamiento para las mismas
cerca del lugar de representación. Durante el
espectáculo permanecerán allí aparcadas y
autorizadas.

DATOS DE CONTACTO:
• Responsable de gira de LA FAM Teatre:
Sergio Heredia Gallén
• Teléfono: 696 74 84 88

EQUIPO DE LUCES:
• A cargo de la compañía.

EQUIPO DE SONIDO:
• A cargo de la compañía.

espacio escénico
Se deberá prever un recorrido lo más llano
posible y sin bordillos dónde Aquiles pueda
desplazarse libremente, previniendo que
las dimensiones mínimas del recorrido
han de ser: 4 metros de altura, 3,60 metros
de ancho de base y 6 metros de largo.
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