




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. sala 
 

ILUMINACIÓN 
 
� Mesa programable de 36 canales de dimmer de 45.000 Watios 
� 22 PC de 1.000 W 
� 4 Frenel de 1.000 W 
� 8 recortes de 18-32 de 1.000 W 
� 7 recortes de 25-50 de 1.000 W 
� 6 Par del nº 5 de 1.000 W 

 
SONIDO / MULTIMEDIA 
 
� Equipo de Sonido con 2 reproductores 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. 
� 4 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 
� 1 o 2 monitores en el Hall, (según el tamaño del hall) 

 
 
 

MONTAJE-PERSONAL 
 
� Montaje 9 a 10 horas antes del espectáculo. 
� Se calculan 45 min. para descarga y 1 hora para carga. 
� 2 personas de carga y descarga 
� 2 electricos  
� 2 tecnicos de sonido 
� 1 maquinista 
� Se solicita técnico de sonido e iluminación durante el espectáculo. 

Técnico de sonido durante la prueba de sonido 
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OTROS 
 
� Las entradas no son numeradas, por necesidades del espectáculo. Si en 

la preventa o venta lo son se pondría un cartel antes de comenzar la 
función  anunciando  que:” por necesidades del espectáculo la compañía 
ha solicitado que las entradas no sean numeradas” 

� El espectáculo comienza a puertas cerradas de calle con el público en el 
hall.  Los artistas de la compañía se encargan de introducir al público en  
la sala. 

� Se entrega vino en el hall, es necesario papeleras suficientes para 
depositar los vasos de plásticos, para asegurar la limpieza de la acción. 

� Se usa velas en una de la escenas, importante estintores en el 
escenario 

� Camerinos  con duchas, si es posible y cercano al lugar de actuación.  
� Dimensiones del espacio mínimas : 8 (fondo) x 10 (ancho) m;  
� linoleum o tapiz de danza 
� Maquina de humo. 
� Agua para equipo técnico y artístico. 

 
 

 
IMPORTANTE:  

Las entradas son sin numerar por necesidades del espectáculo. Si en la 
venta o preventa lo son, se pondría un cartel antes de comenzar 
anunciando:  

“Por necesidades del espectáculo la compañía ha solicitado 
que las entradas sean sin numerar” 

 
 
 
 

Personas de contacto para la gira:  
 

� Agustín Bastard – 667 586 483 
� Carmen Castaño –  685 470 045 
� Cesteros (técnico de luces) –  629 84 48 29 


