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FICHA TÉCNICA ENCHANTÉ!   gira 2012

 
COMPONENTES 
Soprano · Carla Móra 
Mezzo · Irene Ruiz 
Contralto · Marta Móra 
Piano · Bernat Font 
Clarinete · Juli Aymí / Gabriel Amargant 
 
 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 
Para cualquier duda, aclaración o contrarider 
poneros en contacto con nuestro Responsable 
técnico: 
Pere Albiñana,  +34 627 42 29 46  

+34 93 572 61 92 (fax) 
pere@sclat.com

························································································································· 
EQUIPO DE SONIDO 
 
PA 
PA estéreo preferiblemente, Meyer Sound, L. Acustics, Nexo,  D&B.  
La potencia ha de ser suficiente en cobertura y presión al espacio a sonorizar. 
 
El control de PA tiene que estar centrado respecto a los altavoces de PA y a una distancia adecuada 
para tener una escucha fiel durante las pruebas y la representación. El control debe de estar a la 
misma altura que el público. NUNCA estará dentro de cabinas cerradas.  
 
CONTROL 
Con sistema digital: 

· mesa digital: YAMAHA 01 V96,  M7CL, DIGIDESING SC 48 
· reproductor doble de CD con autopause 

 
Con sistema analógico: 

· mesa analógica: mesa de mínimo 24 ch y 10 aux. Midas, Scraft 
· 2 ecualizadores gráficos 1/3 de octava Klark Teknik DN-360 o Bss FCS-960 para PA 
· 5 ch ecualización gráfica 31 b, para envíos a monitores 
· 3 ch compresores BSS, Focusrite, DBX 
· 2 reverbs tipo TC 2000, Yamaha spx 990 
· 1 delay TC D-two 
· intercom y talkback  
· reproductor doble de CD con autopause 

 
MICROFONÍA 
· 4 sistemas inalámbricos con petaca con los siguientes micrófonos: 

· 3 diademas DPA 4066 color carne (los aporta la compañía) 
· 1 micrófono AT 350 (pinza) para clarinete 
· 1 micrófono Shure SM 81 (para poner en el suelo sobre espuma, micro para claqué) 

 
MONITORES 
Los monitores se controlarán desde la mesa de PA  

· 5 monitores tipo NEXO PS10 
· 4 trípodes para altavoz (4 monitores van con trípode) 
· 5 ch amplificación
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RIDER DE CANALES Y MICROFONÍA 

CH INSTRUMENTO MICRO / LÍNEA PIE  

1 VOZ CARLA DPA 4066 diadema diadema inalámbrico (propio) 
2 VOZ IRENE DPA 4066 diadema diadema inalámbrico (propio) 
3 VOZ MARTA DPA 4066 diadema diadema inalámbrico (propio) 
4 CLARINETE AT 350 pinza inalámbrico  
5 TECLADO L D.I.    
6 TECLADO R D.I.   

7 CLAQUÉ SM 81 Suelo sobre espuma  
8** VOZ CARLA (monitor)   mismo ch 1 doblado 
9** VOZ IRENE  (monitor)   mismo ch 2 doblado 

10** VOZ MARTA (monitor)   mismo ch 3 doblado 
11 CD 1 L    
12 CD 1 R    
13 CD 2 L    
14 CD 2 R    
15 FX 1 L    

16 FX 1 R    
17 FX 2 L    

18 FX 2 R    

19 FX DELAY L    
20 FX DELAY R    

** Mismo canal doblado, para controlar monitores desde mesa de PA. Si no se dispone de Y o splitter, avisar.  
Hasta el canal 7 son líneas que vienen del escenario, los demás canales estarán en control.  
 
PLANO DE POSICIONES EN ESCENARIO 

 

 
 
    PIANO 

   3 

Toma corriente 220V 

  4 

 
MESA 

 1  2 

   5 

 
ESTRUCTURA 

TEATRINO 

Monitor con trípode Monitor con trípode 

Monitor con trípode Monitor con trípode 

Cambiador  rápido 
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ILUMINACIÓN 
 
· 48 ch de dimmer 
· 1 mesa de luces con submasters, crossfader (tipo Hydra Piccolo) 
· 10 recortes ETC baby zoom 750 w  
· 3 portafiltros para recortes ETC baby zoom 750 w  
· 6 recortes 1 kw (ADB, ETC) 
· 3 portafiltros para recortes 1 kw (ADB, ETC) 
· 30 PC 1 kw  (ADB, ROBERT JULIAT) 
· 30 portafiltros para PC 1 kw (ADB, ROBERT JULIAT) 
· 30 palas para PC 1 kw (ADB, ROBERT JULIAT) 
· 21 PAR 64 nº 5 (lámpara vertical) 
· 1 máquina de humo de partículas con dmx (tipo Martin Hazer) 
· 1 mini PC 500 w 
· 1 pala para mini PC 500 w 
· 1 adaptador de trípode para mini PC 500 w 
· 1 trípode (en caso de no disponer de trípode, se utilizará una estructura de calle más) 
· 3 estructuras de calle 
 
Notas de iluminación: 

· conexión de dmx en el escenario 
· 1 punto de corriente dimerizado a primera línea de escenario (candilejas suelo ch 37) 
· 1 punto de corriente dimerizado para bombilla colgada (ch 10) 
· luz de sala pasada por mesa 

 
En caso de no disponer de todo el material, los siguientes canales y focos pueden ser prescindibles:  
Ch: 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33 y 48 
 
 
En teatros con menos infraestructura, por favor pónganse en contacto con el Responsable técnico de 
Divinas. 
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PLANOS DE ILUMINACIÓN 
 
PLANO DE ESCENARIO 

 
 
························································································································· 
PLANO PARA FRONTALES 
 

 
 

ESCENARIO 
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OTROS REQUERIMIENTOS 
 
ESCENARIO:  
· El suelo del escenario debe ser de madera, liso y sin inclinación. Debe estar limpio para ensayos y representaciones. 
Importante: NO CUBIERTO DE LINÓLEUM ni MOQUETAS, y NO puede ser de HORMIGÓN. (bailan claqué) 
· Las dimensiones mínimas del escenario son 8 m de ancho x 6 m de fondo.  
· El escenario debe estar bien ventilado y aclimatado (calefacción para invierno y aire acondicionado para verano). 
 
MAQUINARIA:    
· Telón de fondo negro y bambalinas laterales. 
· Entre el telón de fondo y el teatrino hay que hacer un cambiador rápido, según “plano de posiciones en escenario”.  
· Telón principal (si no se dispone de telón principal, por favor, avisen con anterioridad) 
 
PERSONAL:   
Eléctricos  2 técnicos para el montaje, posicionamiento de focos y enfoque 
  1 técnico durante la representación, control de dimmers, etc. 
Sonido  1 técnico para el montaje, microfonía, pruebas, etc.  
Maquinaria Necesario para montaje, movimientos de telones, y atrezzo: 

2 personas para el montaje 
               1 durante la representación  
Carga/descarga 2 personas de refuerzo para tareas de carga y descarga de la escenografía y vestuario de Divinas 
Sastrería 1 planchadora/costurera para repasar el vestuario durante 2 horas aproximadamente (será necesario también  

tabla de planchar y plancha. Si no es posible, por favor avisen con antelación)  
 
CAMERINOS:  
Deben estar limpios, ser privados, estar bien ventilados y aclimatados (calefacción para invierno y aire acondicionado 
para verano), y bien iluminados, con acceso a aseos privados, con la posibilidad de cerrarlos en cualquier momento, y 
con capacidad para 5 personas. Deben estar equipados con: 
1. espejo para maquillaje con la iluminación adecuada 
2. tomas de corriente 
3. tabla de planchar y plancha 
4. colgadores y “burros” 
5. sillas 
6. agua corriente fría y caliente 
 
HOSPITALIDAD:  
Serán necesarias botellas de agua en escenario y camerinos durante el montaje y la representación. 
 
TIMMING DE TRABAJO ESTIMADO  (sobre una representación que empiece a las 21:00)  
 09:00   Llegada personal técnico Divinas 
 09:00 - 14:00 Montaje iluminación, chequeo y enfoque (escenario) 
   Montaje maquinaria, telas, atrezzo 
   Montaje Sonido 
 14:00 - 16:00  Parada para comer 
 16:00 - 17:30  Chequeo sonido 
   Retoques de iluminación, enfoque de frontales 
 17:00  Llegada artistas (se necesitará acceso a los camerinos) 
 17:00 - 19:00 Planchadora / costurera prepara vestuario  
 17:30 - 19:00   Ensayo técnico y pruebas de sonido con artistas 
 19:00 - 20:30   Maquillaje, caracterización, calentamiento artistas 

20:30 Las puertas de la sala abrirán 30 minutos antes de la representación. El telón principal 
permanecerá cerrado hasta la representación. 

 21:00 - 22:20 Representación 
22:20 - 00:00 Desmontaje, se desmontarán y retirarán primero el vestuario y escenografía de Divinas. 

 
Los días de representación adicionales requieren normalmente solo la última porción del timming de trabajo. 


