
TIENDA 47 

 

FICHA TÉECNICA 

Ficha técnica: 
 

• La tienda ocupa un espacio de 5X6 metros, pero es deseable un perímetro 
exterior de 7 x 9 mínimo, y 4 m. de altura. 

• Una toma de corriente de 220v. 
• Accesibilidad de paso para la furgoneta hasta el espacio de actuación. 
• Necesitamos un balizado simple de la zona donde se encuentre la tienda. Este 

espacio se utilizará a inicio de la función para congregar y organizar al público. 
• Tiempo de montaje: 4 horas. 
• Duración del espectáculo: 40 minutos. 
• Tiempo de desmontaje: 2 horas. 
• Caso de situarse en el exterior, la tienda solo puede quedar en el exterior de 

noche si hay vigilancia.  

 Otros datos de interés técnicos 

• Descripción de efectos imprescindibles para realizar la función: 
 

− Se utiliza una máquina de humo en el interior de la carpa. 
 

• Breve resumen del tipo de montaje:  
− Colocación de un suelo de plástico de 5 x 6 m. y otro de fieltro encima de este. 
−  Distribución de los tubos y elementos de la estructura de la carpa. 
−  Ensamblaje de la estructura y colocación del techo.  
− Colocación de la iluminación dentro de la tienda, (Par LED y material técnico)  
− Cierre laterales de la tienda y colocación de 2 Par LED de iluminación ambiente en 

el exterior [Si es posible en las elevados y sino a pie de suelo]. 
 

• Dotación técnica EXTRA que aporta la compañía:   
− 6 Par LED - Máquina de Humo - Otros (Proyector, mesa de luces DMX, mesa de 

sonido, sistema de sonido, ventilador.) 
 



Observaciones / Otras necesidades técnicas 

• Los meses de verano el espacio se aconseja que el espacio este a la sombra. 
• La organización facilitará botellas de agua mineral a los miembros de la compañía. 
• Necesitamos un balizado simple de la zona donde se encuentre la tienda. Este espacio se 

utilizará a inicio de la función para congregar y organizar al público 
 


