
FICHA TÉCNICA 
[R]Evolución: El fin del mañana 

Nombre de la compañía: Periplo Marionetas  

Técnicas: Títeres de hilo y video-proyección. 

Número de personas: 2 Titiriteros. 

Duración del espectáculo: 60 minutos  

Aforo máximo recomendado: 260 personas. 

Espacio escénico mínimo:  

4 m de ancho/4 m de profundidad/2,20 m de altura. Para la óptima 
visualización del espectáculo y poder llegar a máximo público se re-
comienda escenario de altura máxima de escenario 1’40 m. y altura 
mínima (siempre por encima de las cabezas de los espectadores) A 
no ser que el público esté sentado en grada, en ese caso la altura del 
escenario no es importante. 

Tiempo de montaje: 5 horas (sala), 6 horas (calle) 

Tiempo de desmontaje: 3 horas (sala), 4 horas (calle) 

Horario y espacio: Si la actividad se desarrolla en calle el horario 
debe ser nocturno. Y el escenario debe estar en un lugar lo más oscu-
ro posible, sin farolas o luces que incidan directamente sobre la boca 
del escenario. 

Contacto técnico: Luis Andrés Maturana  

info@titeresymarionetas.com  

telf: +34 918 686 173 

Contacto compañía: Diana Romero  

info@titeresymarionetas.com  

telf: 918 686 173/649 584 481 

La organización se compromete a proporcionar a la compa-
ñía:  
* Un lugar donde aparcar cerca del lugar de carga y descarga.  

Escenario 
* Espacio escénico mínimo:  

4 m de ancho  

4 m de profundidad  

2,20 m de altura   

* una toma de corriente a 220v en el fondo del escenario  



Material de sonido 
* PA adaptado a la sala/espacio calle 

* Conexiones canon stereo en la parte trasera central del escenario 
para conectar nuestra caja de inyección con la PA de la sala/calle. 

* Un monitor en escenario. 

* Técnico de sonido que controle el equipo de sonido de la sala/calle. 

Material de iluminación y video-proyección  
*LA COMPAÑÍA LLEVA SU PROPIO EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y VI-
DEOPROYECCIÓN EN TODOS LOS CASOS. 

Descripción técnica de la barra iluminación que llevamos: 

La barra de iluminación y sujeción de amplificación es una barra de aluminio (20cm) 
anclada en dos Adam Hall Stands SPS 56 B - Speaker Stand (Marca comercial registra-
da: Tubo de aluminio de 35 cm de diámetro. Soportan 30kg cada uno en suspensión). 
Iluminación: 6 focos PAR20. 1 Proyector Optoma. Dos amplificadores. Peso total en 
suspensión: 15 kg.  
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