
NECESIDADES TÉCNICAS IDÓNEAS 
Espectáculo

“EL ARBOL CON ALAS”

ESPACIO ESCÉNICO:

1.1. Escenario

Embocadura:

Apertura: 12 metros Totalmente Adaptable
Alto: 7 metros Totalmente Adaptable

Dimensiones del escenario*:

Profundidad: 6 metros Totalmente Adaptable
Ancho: 8 metros Totalmente Adaptable

1.2 Suelo del escenario y suelo de danza

Es importante un suelo entarimado madera de color negro mate. El suelo no debería tener
desniveles ni imperfecciones de ningún tipo.

2. ESCENOGRAFÍA

La Compañía viaja con 2 maletas de vestuario y 1 Flycase de escenografía (100x70x55 cm) La
dirección técnica de la Compañía proporcionará, si así se requiere, un listado detallado de carga.

2.1 Telas

A proporcionar por el Promotor: Opcional

1 x Telón de boca
4 x Juegos de patas negras y lisas
4 x Bambalinas negras y lisas
1 x Ciclorama blanco de 14 m x 9 m.
1 x Fondo negro y liso de 14 m x 9 m



ILUMINACIÓN Totalmente Adaptable

Dimmer 12 canales (2kw x canal)
Mesa de control (12 canales) PROGRAMABLE POR SUBMASTERS
8 Pc 1kw
2 recortes 650w (50º)
6 optiPar nº5
Toma de potencia 32A



4. SONIDO (Adaptable)

Monitores:

4 cajas (fijas, colgadas en las esquinas de la sala)
1 mesa de 8 canales
1 reproductor de Cd

MICROFONÍA  (Opcional, aunque se recomienda mínimo amplificación para la guitarra)

1 Guitarra (DPA inalámbrico o Neuman 184)
1 Cante ( DPA inalambrico o Shure)
1 Flauta (DPA Inalambrico o Shure)
1 DPA inalámbrica para tacón (Opcional)

5. VIDEO (Opcional)

5.1 Control de video

Proyector de al menos 8.000 lúmenes con entrada VGA y lente adecuada para retroproyectar
ciclorama.

- Cableado de señal VGA necesario para llegar a puesto de control (con amplificación de señal si 
las distancias lo requirieran).

- Puesto de control con buena visual del escenario, junto a control de iluminación y sonido.



6. SASTRERÍA Y CAMERINOS 

2 x “burras” con perchas (unas 10 perchas en total) (Adaptable)
1 x Steamer con tabla de planchar (plancha de vapor) (Adaptable)

6.2 Camerinos

Todos los camerinos deberán estar equipados con ducha, espejos, mesas y sillas, luz adecuada, 
lavabo y ducha (Adaptable)

1 x Camerino para 2 músicos
1 x Camerino para 2 baile

5.3 Catering

Botellas de agua mineral pequeñas (33 cl), durante montaje, ensayos y función, en el escenario.

6. PERSONAL Y HORARIOS

Generalmente la Compañía deberá entrar al teatro la tarde antes o por la mañana del día del 
estreno. La mañana se dedicará a hacer el montaje técnico y la tarde se dedicará a hacer ajustes, 
prueba de sonido y ensayos. 

La representación durará aproximadamente  40 minutos , sin intermedio. (Según formato)

6.1 Personal

Personal de montaje/desmontaje Personal para función
1 x Técnicos de iluminación (Opcional)       1 x Técnicos de iluminación (opcional) 
1 x Técnicos de maquinaria/tramoyistas (Opcional) 1 x Tecnico de sonido
1 x Técnicos de sonido
2 x Personas Carga/descarga Opcional

Nota

Este rider técnico podrá sufrir modificaciones para adaptarse a las características de cada teatro 



CONTACTO 

Producción y Distribución:  oficina@anabelveloso.com 610423675 

Iluminación: Diego oficina@anabelveloso.com 675493982

ANABEL VELOSO COMPAÑÍA FLAMENCA
Residente en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar

c/ Muro de los Navarros 33, 1
41003 Sevilla

info@anabelveloso.com
Tfn: (0034) 610 42 36 75  
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