




 
 
 
 

 Creación y dirección Alicia Soto 

 

  Intérpretes Lorenza Di Calogero 
  Bailarines Alicia Torres 
   Alberto Velasco 
   Alicia Soto 

 
 

 Colaboración artística  Bruno Rosso 

 

 Composición Musical Collage musical 

 

 Diseño de Vestuario  Alicia Soto – Carmen Castaño  

 

 Arreglos de Vestuario Maku Ruíz  
                                           
                                          Dirección Técnica                Martín Palermo 
                                        
                                            Diseño de iluminación       Miguel Ángel camacho 

 

                                               
                                                 Técnico de efectos Agustín Bastard   
                   especiales 

 

                                           Estudios de Grabación Javier Pez – Estudio 30K 
  
                                                      Diseño Gráfico         Carlos Castaño 

    
 Fotografía directo Julio Robles 
                                                                                       Marta Vidanes 
                                                                                       Gerardo Sánz 
  
 Video Publicitario Yakanora y Mundimag 
  
 Co-Productores   Barranco Producciones S.L.  

  Improbable Prod. 
  Alicia Soto-Hojarasca 
  
                                    Producción  Carmen Castaño 
  Agustín Bastard 
 
 Preproducción Yolanda de Vega 

    

        

                                            Comunicación           Carmen Castaño 
  
 Distribución Cía. Alicia Soto-Hojarasca  
            Barranco Producciones.  
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 Ficha Artística 
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Ficha Técnica – ver. calle noche
 

ILUMINACIÓN 
 
• Toma corriente 8.000 W 
• 4 Pc  
• 2 Alojenos o panoramas en alto para iluminar el publico 
• 1 Par 64 nº5 
• Dimmner de 6 canales 
• Mesa de luces programable 
• Cableado necesario para enganche de luz hasta mesa y dimmer. 
• 4 mangeras de 20 m. 

 
 

SONIDO / MULTIMEDIA 
 
• Equipo de Sonido con reproductor de CD.  
• Mesa de sonido con 6 canales más 2 canales auxiliares mínimo. 
• Se requiere una mesa con efecto reverb (Recomendaciones de mesa: 

Yamaha o SPX:  modelos: 90-900-990-1000). 
• ETAPA Potencia requerida: 2.000 w. 
• 2 P.A. con 100 watios cada uno. 
• 2 Monitores con 200 watios (mínimo cada uno ) 
• ETAPA potencia 400 watios 
• 1 EQUALIZADOR GRÁFICO para P.A. de marca similar a KLAR- 

TECNIKS modelo DN 3609 
•      NOTA: que no sea Yamaha. 
• 1 EQUALIZADOR GRÁFICO para monitores. 
• Cableado para todo. Para un espacio de 10 x 8 m.  
• La Compañía aporta 2 micros  inalámbricos 

 
 
 

MONTAJE-PERSONAL 
 
• Montaje 5 horas antes del espectáculo. 
• Se calculan 45 min. para descarga y ½ h para carga. 
• 3 h. de montaje y 2 h y ½ para desmontaje 
• Se solicita 1 técnico de sonido e iluminación  para el montaje y 

desmontaje de los equipos.  
• Se solicitan  2 Personas para carga y descarga 
• Se solicita técnico de sonido e iluminación durante el espectáculo. 
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OTROS 
 
• La prueba de sonido y luces se hará al menos dos horas antes del 

espectáculo para reservar tiempo de   
• calentamiento y ensayo a l@s bailarines. 
• Una salida de agua 
• 15 vallas, para acotar el espacio. 
• 1 mesa y 1 silla para el técnico de la organización y para el personal de 

apoyo sonido-iluminación de la compañía y técnico de efectos 
especiales de la compañía. 

• Camerinos  con duchas, si es posible y cercano al lugar de actuación. 
En caso de no tener llave, se requiere una persona de vigilancia. 

• Dimensiones del espacio: 8 (fondo) x 10 (ancho) m;  
• Espacio semicircular, con fondo “arropado” (una pared por ejemplo) 

(espacio mínimo) 
• El suelo liso, sin pendientes y sin adoquines. 
• Moqueta para que se puedan sentar los espectadores. (Opcional) 
• Agua para equipo técnico y artístico. 

 
 
 

IMPORTANTE: Apagado del alumbrado público de la zona de actuación en   
                  espacios donde éste exista. 
  
 
 
 

Personas de contacto para la gira:  
 

• Agustín Bastard – 667 586 483 
• Carmen Castaño –  685 470 045 




