
    
        “Otros Aires”  street show - “Otros Aires”  street show - Ficha TécnicaFicha Técnica

*Duración del show: 30 minutos.*Duración del show: 30 minutos.

 *Espacio libre de un mínimo: 10 metros de frente x 8 metros de profundidad. En el caso de actuar en un *Espacio libre de un mínimo: 10 metros de frente x 8 metros de profundidad. En el caso de actuar en un
escenario, máxima altura de 50 cm.escenario, máxima altura de 50 cm.

 *Altura mínima libre de 5 metros ( en el caso de actuar en lugares con techo.) *Altura mínima libre de 5 metros ( en el caso de actuar en lugares con techo.)

 *Piso plano, sin inclinación y seco.  Suelo de linóleo - PVC / suelo de danza. *Piso plano, sin inclinación y seco.  Suelo de linóleo - PVC / suelo de danza.

 *Amplificación de sonido adecuada al espacio escénico. *Amplificación de sonido adecuada al espacio escénico.

*Iluminación adecuada al espacio escénico, en caso de actuar por la noche. *Iluminación adecuada al espacio escénico, en caso de actuar por la noche. 

*Tiempo de montaje: 20 minutos.*Tiempo de montaje: 20 minutos.

*Tiempo de desmontaje: 20 minutos.*Tiempo de desmontaje: 20 minutos.

*Parking para automóvil gratuito cerca del lugar de actuación en el caso de encontrarnos en coche.*Parking para automóvil gratuito cerca del lugar de actuación en el caso de encontrarnos en coche.

*Camerino provisto con agua.*Camerino provisto con agua.

*En caso de tener dos actuaciones en un mismo día: espacio escénico fijo.*En caso de tener dos actuaciones en un mismo día: espacio escénico fijo.

Ideal 1 hora y media de distancia entre funciones.Ideal 1 hora y media de distancia entre funciones.

          *En caso de viaje largo, hospedaje en habitación doble privada de hotel, dietas y parking gratuito incluido el*En caso de viaje largo, hospedaje en habitación doble privada de hotel, dietas y parking gratuito incluido el
día antes del primer día de actuación.día antes del primer día de actuación.

Contacto:

Pablo G. Raffo - Mercedes Martín García

duolaos@gmail.com / www.duolaos.com / Facebook: @duolaos.

0034 622 689 372
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