EL SECRETO DE NANNA
compañía de teatro Anna Roca

Ficha técnica
NECESIDADES BÁSICAS:
· Un espacio totalmente plano de unos 10 x 15 mts.
· Una toma de corriente de 220V cerca del lugar de actuación (la cía trae un alargo de 25 mts.)
· Accesibilidad de paso para un camión hasta el espacio de actuación:
Camión Renault Master con matrícula 7872 HFX
Medidas (mm): altura 3400 / ancho 2350 / longitud 6204.
OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES:
· Durante los meses de verano es IMPRESCINDIBLE que el camión y el público estén a la
sombra o programar en horarios de menos calor. La compañía quiere dejar claro que a
temperaturas de más de 35º la maquinaria técnica del espectáculo NO puede trabajar.
· En caso de que el espacio sea muy abierto, la organización tendrá que delimitarlo de alguna
forma. (p.ej: rodeando el espacio del camión con vallas).
· El camión dispone de aire acondicionado en su interior.
TIMING HORARIOS:
· Tiempo de montaje: 3 horas
· Duración del espectáculo: Pases de 10 minutos de manera consecutiva durante 3 horas.
Opción 1 _ 3 horas seguidas (a elegir en horario de mañana o tarde)
Opción 2 _ 1 hora y 30 minutos por la mañana y 1 hora 30 minutos por la tarde.
· Tiempo desmontaje: 1 hora y 30 minutos
PERSONAL:
· Es necesaria una persona responsable de la organización al llegar la compañía para decidir
donde se colocará el camión. Durante el espectáculo, será IMPRESCINDIBLE una persona de
la organización para atender al público.
· La organización facilitará a la compañía un camerino/espacio para cambiarse 2 personas
cerca del lugar de actuación con aguas y WC.
SEGURIDAD:
· El camión sólo puede quedar en el exterior de noche si hay un guarda para vigilar.
Si no hay guarda, la organización facilitará un espacio cerrado para poder dejarlo.

Teléfonos de contacto:
Anna Roca 656.836.655
Jordi Gilabert 666.535.536

https://www.annaroca.com/es/espectaculos-en-gira/el-secreto-de-nanna/

