
Ficha técnica 

“El Chico de la Última fila” de Juan Mayorga

Escenario
- Medidas mínimas:

- ancho de boca: 10m 
- fondo: 8m

- Suelo en el que se pueda clavar
- Desnivel 0%
- Dependiendo de las condiciones del teatro,  se jugará sin cámara negra  ni 
fondo.
Es necesario para los actores tener acceso al escenario por  los hombros 
izquierdo y derecho. 
- Posibilidad de paso de actores por foro.

El espacio escenográfico de “El Chico de la  última fila” consiste en un telón de 
seda sobre una americana.  Este telón tiene un movimiento de foro a publico y  a 
la inversa (este sistema está motorizado). Va montado sobre una estructura de 
Trilite que se ha de colgar sobre 2 varas del teatro.
El sistema de anclaje se hace con cable de acero...
Durante la función, la estructura de trilite ha  de bajar y  volver a subir. Las dos 
varas sobre las que ira  colgada, preferiblemente, han de ser contrapesadas. Si no 
se disponen, utilizaremos las motorizadas.

Iluminación
- 15 PC 1Kw (con viseras)
-   2 PC 2Kw
- 16 Par CP62 (Nº5)
- 3 Par CP61 (Nº2)
- 19 Recortes de 1Kw

- 60 canales de dimmer de 2Kw cada uno. 

- 3 barras electrificadas dentro del espacio escénico (ver planos)
- Puente frontal en sala.
- 6 Calles de danza de 2,5m altura minima.
- 5 Peanas.

Nota: Ha de llegar dmx a escena.
 El diseño de iluminación  está  pensado de manera  que se ilumina desde calles o 
suelo, es decir, que han de llegar a nivel escenario bastantes circuitos.



Material de iluminación que aporta la compañía.

- Control de iluminación
- 20 PARs ETC.
- 2 Ventiladores.
- 6 Concentra PAR 36.
- 6 Tiras de led RGB con regulador.
- 8 Asimétricos 1Kw.
- 3 Barras de led RGB de 1m.
- 1 Strobo.

-6 Tripodes.
-4 Peanas
-1 Rack dimmer On/Off (Alimentación a shucko)

- Maquina de humo de particulas.
- Maquina de humo.
- Maquina de humo bajo.

- Cable señal DMX.
- Spliter DMX

- Filtros:
 1 hoja Lee 015
 1 hoja Lee 068
 1 hoja Lee 114
 3 hoja Lee 181
 2 hoja Lee 201
 1 hoja Lee 204
 1 hoja Lee 603
 1 hoja Lee 710
 2 hoja Lee 711
 3 hojas Rosco 132
 1 Rollo Rosco 119



Sonido
- P.A. adaptada a la sala. 
- 3 Monitores tipo Nexo PS10 dentro de escena (ver planos).  Posición, hombro 
derecho, hombro izquierdo y fondo escena.
-Subgraves (si tiene la sala).
- 2 Monitores tipo Nexo PS10 en fondo Platea (si se pueden instalar).
- Cableado de microfonía. (Posición de micro ver en plano)

Material de sonido que aporta la compañía
- Mesa Yamaha 01v96.
- Adat.
- Tarjeta de sonido
- Ordenador con Qlab
- Tarjeta midi
- 2 Pie de micros.
- Micros:
 2 Shure SM58
 4 Piezo eléctricos

Personal necesario para el montaje
Personal del teatro
- 2 eléctricos 
- 1 de sonido
- 2 maquinistas
- 2 personas de carga y descarga

Personal de la compañía
- 3 técnicos
- 1 regidora/o
- Producción

Nota: la disponibilidad o modificación  de cualquier tipo de material o del  personal de montaje 
solicitado, debe ser comunicado con  suficiente antelación de modo que el equipo técnico de la 
compañía pueda preparar los cambios que sean necesarios para la función.
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