MEDUSA CONDICIONES TÉCNICAS
DIA:
• 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 con
antelación.
• Persona responsable de la organización y de las condiciones técnicas a la
llegada del grupo.
• Montaje 5 horas antes de la representación con condiciones técnicas, permisos,
etc., preparados a la llegada del grupo.
• Tarima de 6 x 6 metros con una escalera frontal para el acceso de actores y
músicos.
• Vestuario:
• con agua corriente.
• 14 sillas.
• 2 mesas pequeñas.
• 10 botellas de agua mineral.
• 10 vallas metálicas.
NOCHE
Las mismas que de día, más:
• Dos tomas de corriente eléctrica en diferentes sitios dependiendo del recorrido.
• Las condiciones detalladas debajo son las mínimas dependiendo del espacio y
de la cantidad de público tendrían que estar reforzadas.
• Iluminación Espacio nº1, principio y final del espectáculo:
1. Toma de corriente de 20.000 w.
2. 14 PAR 64 de 1.000 w. con lámpara nº5, con 12 filtros nº
132.
3. 2 PC de 1.000 w. con soporte para filtros, con 2 filtros
nº132.
4. 2 PANORAMAS, 1.000 w. con filtros nº 132
5. Mesa de regulación de 12 canales.
6. 3 torres de 4 metros como mínimo.
7. Escalera de 4 metros.
8. Cableado para cubrir una distancia mínima de 25 metros.
• Iluminación Espacio nº3, escenario de las gambas:
1. Toma de corriente de 4.000 w.
2. 2 PANORAMAS de 1.000 w.
3. 2 PC de 1.000 w.
4. 1 torre para focos de 4 metros de altura.
5. Cableado.

6. No es necesaria la mesa de regulación.
DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO
Espacio nº1:
• A. Entrada de los músicos / Nacimiento y baile del Sol.
• El grupo lleva un escenario redondo de 2 metros. (Colocado
encima de la tarima especificada en las condiciones técnicas).
• B. Aparición del barco blanco e inicio del recorrido.
• Medidas mínimas:
• Plaza 30x30 metros
• . Distancia entre A y B, 50 metros aproximadamente.
Espacio nº2:
•
•
•
•
•
Espacio nº3:

Aparición esqueletos blancos y sardina.
Lucha contra el barco.
Medidas mínimas:
Distancia entre nº1 y nº2: DE 50 a 100metros aproximadamente.
Plaza de 20x20 metros limpios de obstáculos urbanos.

• Baile de las gambas. Se desarrolla en una tarima de 7x4 metros,
el grupo la lleva.
• Medidas mínimas:
• Distancia entre nº2 y nº3: de 50 a 100 metros aproximadamente.
• Medidas del espacio escénico 15x15 metros.

Espacio nº4:
•
•
•
•

Volcán y Sirena.
Medidas mínimas:
Espacio de 15x15 metros aproximadamente.
Distancia entre nº3 y nº4 de 50 a 100 metros aproximadamente.

•
•
•
•

Lucha del Dragón y el Barco / Aparición del Sol.
El espectáculo empieza y termina en el mismo sitio.
Medidas mínimas:
Distancia entre nº4 y nº1, 100 metros aproximadamente.

Espacio nº1:

LAS DISTANCIAS SON ADAPTABLES SEGÚN EL ESPACIO.

