
FICHA TÉCNICA de “Je Te Haime” 
                                                Cia. HURyCAN 

 
Contacto :  hurycan.hurycan@gmail.com 
Arthur (coreógrafo) - 0034 636281109   /   Candelaria (coreógrafa) – 0034 617764436 
  
DURACIÓN -  35min 
PERSONAL NECESITADO (espacio/festival) :    1 técnico de sonido  
                                           1 técnico de luces 
 

PARA TEATRO  
PERSONAL EN GIRA :  3 personas  
TIEMPO DE MONTAJE Y ENSAYO : 5 h  (desmontaje: 40min) 
ESPACIO ESCENICO 
Dimensiones :  8m fondo x 8m ancho x 4m alto 
Suelo :  linóleo/tapiz de danza negro (+ tarima flotante o moqueta gruesa si suelo duro) 
ILUMINACIÓN (ver plano) 
6 torres de calle (en su defecto, peanas de suelo) 
3 barras en el escenario 
1 barra frontal 
24 canales de dimmers 
Focos : 
18 PC, 9 Par 64, 7 par64 CP62 y 2 pares CP60. Preferible Par Thomas, si son SFPar de ETC, 
consultar al técnico para modificar nº de lente y cantidad de luminarias en plano. 

SONIDO 
Mesa de mezclas: 2 canales estéreo 
Equalizador: Etapa de potencia y dos cajas 
P.A acorde a espacio 
2 Monitores en escenario 
1 Reproductores CD, entrada MP3 o ordenador 
 

PARA EXTERIOR, SIDE SPECIFIC Y OTROS ESPACIOS ESCENICOS 
El espectáculo puede ser representado en espacios muy diversos, así mismo, las necesidades 
técnicas son adaptables en función de la situación y el espacio (consultar la compañía). 
PERSONAL EN GIRA :  2 o 3 personas (según configuración técnica) 
TIEMPO DE MONTAJE Y ENSAYO :  3 h 30  (desmontaje: 40min) – puede variar según espacio 
ESPACIO ESCENICO 
Dimensiones :  8m fondo x 8m ancho x 4m alto 
Suelo :  Linóleo/tapiz de danza (gris o negro) + tarima o moqueta gruesa (debajo de linóleo) 
ILUMINACIÓN 
Variable según horario, espacio de representación y disponibilidad (como referencia, ver 
iluminación para teatro + plano) 
SONIDO 
P.A acorde a espacio 
2 Monitores en escenario 
1 Reproductores CD, entrada MP3 o ordenador 
 

NECESIDADES ADICIONALES 
Disponibilidad de camerino + espacio para ensayo y calentamiento cerca lugar de actuación 
Escoba y plancha (de planchar ropa) + Acceso a internet 


