FICHA TÉCNICA BRICKMAN BRANDO BUBBLE BOOM
Agrupación Señor Serrano

08.06.2017

Espacio / Aforo
Cámara Negra: Alemana / Disposición público a la italiana
Suelo de linóleum negro.
Dimensiones mínimas escena: 10m x 6m (aconsejable 12x10). Altura mínima: 5m.
Mesa de control: tarima rosco o similar 200x100cm, altura 90cm aprox. Cubierta con tela negra y situada
en escena. En esta tarima se situarán los ordenadores de control de video y audio aportados por la
compañía así como las mesas de control de luces y audio.
Video
Video Proyector colgado del techo de mínimo 10.000 lumen + soporte para colgarlo en barras.
Es necesario saber con antelación el modelo de proyector, configuración de lente/s, y el tiempo o
porcentaje de uso de la lámpara.
Cable VGA de longitud suficiente desde mesa de control situada en escena hasta el proyector.
* El video se controla desde un ordenador de la compañía situado en la mesa de control en el escenario.
Iluminación
13 PCs 1KW
20 PAR 64 CP62
10 recortes RJ614
4 panoramas asimétricos
7 varas (1 de ellas fuera del escenario)
30 canales de dimmer 2KW
4 máquinas de burbujas con líquido (del tipo BEAMZ 160.571)
Mesa programable mínimo 30 canales
* La mesa de iluminación se opera por un operario de la cia desde la mesa de control sobre el escenario.
Audio
2 pie de micro de jirafa.
1 micro cannon con botón on/off.
1 micro inalámbrico con botón on/off.
1 Cable cannon (macho - hembra) mínimo 15m.
1 Cable jack - jack mono mínimo 2m.
P.A. público adaptada a las características de la sala.
Monitorización escenario: 2 X 250 W mínimo.
Mesa de control de audio con 6 canales (2 portátiles, 2 micros).
1 DI (Cajas de Inyección) mono para conectar una pedalera multi-efectos (mono) a la mesa de audio.
Cableado para conectar los 2 portátiles y 1 pedalera a las DI (Cajas de Inyección) y a la mesa de audio.
* El audio se reproduce desde dos ordenadores proporcionados por la compañía. La mesa de audio se
opera por un técnico de la compañía desde la tarima de control situada sobre el escenario.
Montaje/desmontaje
Montaje cámara negra, colgado de los focos e instalación de proyector a ser posible durante el día previo
a la actuación. La compañía enviará con anterioridad la implantación del montaje.
Resto de montaje durante el mismo día de la actuación.
Tiempo desmontaje: 3h
Producción técnica
-el teatro tendrá que aportar 22 planchas de porexpan por la representación. Dimensiones: 2m x 1m x 5
cm de tamaño, densidad de 25 kg / m3, blanco, limpio, sin golpes ni marcas. Es importante respetar estas
características, ya que el porex se usa como una pantalla de proyección.
-un espacio (al poder ser al aire libre pero cubierto) para cortar el porexpan con nuestro cuchillo de calor.
-para el desmontaje, son necesarias 30 bolsas de basura de 100l de capacidad. Se aconseja que el teatro
pacte con el ayuntamiento la recogida de los escombros. Dichos escombros estarán compuestos
únicamente por fragmentos de Porexpan.
-se necesita un espacio mínimo de 2mx1mx1m para almacenar las planchas de porexpan necesarias para
una actuación. Este espacio se verá aumentado proporcionalmente en función del número de actuaciones.
La compañía aporta
3 técnicos de video, luz, sonido y maquinaria para montar y tirar la función.
Ordenadores de control de vídeo y audio. Cámara de video y cableado de control. 2 focos de LED
portátiles. Pedalera multi-efectos de audio. Un ukulele.
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Duración aprox: 60 minutos.
Contacto
Producción: Barbara Bloin barbara@srserrano.com 610073182
Video / Audio / Iluminación: Jordi Soler jordi@srserrano.com 629986379

Plano de iluminación
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