CONDICIONES TÉCNICAS LLUVIAS DE VERANO
DE DÍA:
• 3 personas para vigilar, una hora antes del espectáculo hasta media hora después de
su finalización.
• Circulación cerrada en el sitio donde se desarrolle el espectáculo.
• Plano de la ciudad con el espacio escénico marcado a disposición del grupo antes del
día de la actuación.
• Persona responsable de la organización y de las condiciones técnicas a la llegada del
grupo.
• Montaje 5 horas antes de la representación con las condiciones técnicas, permisos,
etc., preparados a la llegada del grupo.
• Vestuario:
• Con agua corriente.
• 16 sillas.
• 2 mesas pequeñas.
• Suficiente agua mineral para los actores
• 10 vallas metálicas.
• Tarima de: 8 x 8 m. para el inicio y final del espectáculo, dos escaleras (delante y
detrás).
• Flores o hierbas, para tirar desde balcones o sitios elevados, con gente voluntaria,
para participar en esta lluvia.
DE NOCHE:
• Las mismas condiciones técnicas que las de día, más:
• Toma de corriente eléctrica para iluminación de 25.000 w. en caso de que la
actuación sea por la noche.
• Las condiciones detalladas debajo son las mínimas. Dependiendo del espacio y de la
cantidad de público tendrían que reforzarse.

EQUIPO ILUMINACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres torres de 4 m. de altura.
13 PAR 64 con lámparas de 1000w.
7 PC de 1000w.
4 panoramas de 1000w.
3 multifilar, 2 a 25 m.
Mesa regulación de 16 canales.
Alargos con diferentes medidas y bífidos.
Filtros en ámbar médium y filtro número 132.

PLANO TÉCNICO PARA TARIMA

INICIO Y FINAL “LLUVIAS DE VERANO”

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO
Espacio nº1:
• Medidas mínimas:
• Espacio de 5 m. de largo, para esconder el elemento serpiente
• Espacio de plaza de 40x40 m.
Espacio nº2:
• Medidas mínimas:
• Espacio ancho i limpio de obstáculos urbanos.
• Distancia entre nº1 y nº2: 50 a 100 m. aproximadamente.
Espacio nº3:
• Medidas mínimas:
• Distancia entre nº2 y nº3: DE 50 a100 m. aproximadamente.
• Espacio ancho y limpio de obstáculos urbanos.
Espacio nº4:
•
•
•
•

Medidas mínimas:
Espacio de 30x30 metros aproximadamente.
Distancia entre nº3 y nº4 de 50 a 100 m. aproximadamente.
Espacio para esconder el escarabajo y el personaje de fuego de 4 m.
de altura y espacio de 6 x 4 m.

Espacio nº1:
• Lluvia de confeti.

•
•
•
•
•

Salida serpiente china.
El espectáculo comienza y acaba en la tarima del principio.
Medidas mínimas:
Distancia entre nº4 y nº1, de 50 a 100 m. aproximadamente.
Espacio para esconder la serpiente china de 8 m. largo.

LAS DISTANCIAS ENTRE ESPACIOS SON ADAPTABLES SEGÚN EL
ESPACIO.

