
La Cie La Tête à l'Envers presenta

SHOES

Ficha técnica

Contacto de la compañía

Anne-Claire Van Oudenhove

+32(0)496/44.94.62

vanouac@hotmail.com

Contacto Técnico

Antoine Vanagt

+32(0)483/00.01.30

Antoine.vanagt13@hotmail.com

Equipo de gira

- 2 actrices

- 1 Técnico

Personal solicitado

- 1 persona que conozca el lugar, las instalaciones eléctricas y que pueda ayudar a la
carga/descarga del decorado, capaz de efectuar los ajustes de la luz.

Espacio de juego necesario

- Abertura mínima 5,00 m

- Profundidad mínima 5,00 m

- Altura minima 3,25 m

- Suelo negro, estable, limpio, idealmente recubierto de alfombra de baile negro.

- Fondo negro necesario, telones tipo alemán o italiano.

- Oscurecimiento necesario del espacio.

mailto:vanouac@hotmail.com
mailto:Antoine.vanagt13@hotmail.com


Decorado

Dos docenas de cajas de madera de 30x30x40 cm , equipadas de puertas, con o sin
calzado, accesorios, marionetas.

El decorado montado determina una estructura de 3,00m de ancho, 2,30 m de altura y
0,40 m de profundidad.

Luces

-6 focos 1kW (PC)

-1 cortada 1kW

- 2 PAR 16 en el suelo equipado de LED. (los traemos)

- 1 mezza de luz con subfaders

- La luz para el publico debe ser graduable.

6 circuitos de 2kW regulables en total

- La compañía trae su propio sistema de iluminación LED instalado en el decorado y
gestionado por las actrices. Esta instalación necesita 2 llegadas eléctricas (16ª en
shukko) sobre el escenario detrás del decorado.  Todo esto solo consume 2kW.





Sonido

- Necesitamos solo 2 altavoces estéreo detrás del decorado.

- una consola de sonido.

Un pequeño ordenador esta escondido en el decorado, este es dirigido por las actrices y
servirá a transmitir el sonido y la música del espectáculo.

Entonces tenemos a conectar la consola de sonido y el ordenador. Con un multi o dos
grande XLR.

La compañía trae también un cable mini-jack >> 2 JACK.

- 2x DI Box serán quizás necesarios en caso de perturbaciones eléctricas.

Horarios

- Montaje 3h00

- Desmontaje 1h00

Publico

- Aforo : 130 niños maximo (lo ideal 90 niños)

- Para la buena visibilidad de todos, los espectadores deben ser instalados de forma frontal,

sobre unas gradas adaptadas que permitan una visibilidad del suelo

- La primera fila de espectadores deberá estar a 50 cm mínimo de distancia de los

proyectores instalados en el suelo.

Diverso

- Prever la limpieza del escenario una hora antes de la representación.

- Prever 2 botellas de agua sobre el escenario por representación.

- Prever un aparcamiento gratis para dos coches cerca del lugar del espectáculo.


