LES ARTS VOLANT

La Ópera se monta sobre un “camión-escenario”, que contiene todo lo necesario para la
realización del espectáculo: decorados, iluminación y sonido. El camión se nivela al suelo, se
abre y despliega mediante un sistema hidráulico, para conformar el escenario completo.
(Sistema de elevación por hidráulica accionado por mandos manuales. Cuatro pies de apoyo para
mayor estabilidad y altura total desde el suelo al techo de 8,50m. Visera hidráulica delantera para
cubrir el 100% de escenario y dos grúas hidráulicas laterales para voladura del equipo de sonido.)
También llevamos una “caravana-camerino” que aparcamos junto al camión.
•

Plaza o recinto: la zona debe ser recogida, tranquila y adecuada para las representaciones de
ópera; debe tener calidad acústica y un entorno sin ruidos, zona sin paso de vehículos
cercanos, o bien cortar el tráfico durante las representaciones.
El tamaño puede variar entre 400 y 800m2.

•

Acceso del camión-escenario: se facilitará el acceso y maniobras necesarias para el paso
del camión a la zona de escenario. Camión de 20 toneladas y de medidas 2,5m ancho x
11m largo x 4m de alto. (En el caso de posición sobre la acera, se dispondrá de rampas o
tablones para el paso de bordillos u obstáculos. Se facilitará el movimiento de ramas,
señales, farolas, etc.)

•

Ubicación del “camión-escenario”: suelo firme, zona nivelada y despejada con medidas
mínimas de 14m de ancho, 8m de fondo y 8,5m de altura. La zona estará libre de árboles,
farolas, cables, etc.
Se recomienda el vallado perimetral del camión-escenario y personal de vigilancia.
La zona deberá estar disponible para el montaje desde 6 horas antes de la representación
hasta 2 horas después del final del espectáculo.
Se facilitará una zona vallada de 2x4m para el control de sonido e iluminación en el centro,
a unos 10-50m del camión.

Será necesario disponer de acometidas eléctricas, para iluminación y sonido.
Lo más cerca posible del camión. Una (1) toma trifásica+neutro+tierra de 63A conector
CEE63A 5P (Cetact) y (2) tomas trifásica+neutro+tierra 32 A 5P (Cetact).
•

Caravana-camerinos: será necesario aparcar nuestra “caravana-camerinos”, en la parte
trasera del camión, de medidas: 3m ancho x 7m largo x 3m de alto. (Lo más cerca posible
del camión).

•

Zona de público: capacidad de entre 400- 800 espectadores, ubicado delante del camiónescenario, de medidas aproximadas de 400m2 a 800m2, (zona despejada con buena
visibilidad hacia el camión). (Se recomienda el vallado perimetral y personal de vigilancia).

•

Sillas: se puede calcular una silla por metro, para dejar una zona despejada y limpia delante
del escenario, de entre 3m y 6m, para niños y minusválidos, y filas de sillas detrás con sus
correspondientes pasillos de acceso. (Se facilitará una zona vallada de 2x4m, para el control
de sonido e iluminación en el centro, a unos 10-15m del camión).

•

Un representante del Ayuntamiento con capacidad de decisión y un electricista estarán
presentes durante el periodo de montaje, representaciones y desmontaje.

Nota: se recomienda la programación de este espectáculo como actividad extra de interés cultural,
fuera de la programación de las fiestas del pueblo.

La distribución del patio de butacas que aparece en el plano es a modo informativo, se podrán
adoptar otras disposiciones de las butacas.

