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Resumen de necesidades técnicas
del espectáculo SIE7E de la compañía ymedioteatro

– ESPACIO: El teatro debe ubicarse en un espacio abierto (o un interior 
amplio), llano, sin pendiente, baches ni hoyos y limpio, como plazas, 
paseos, parques, calles peatonales, pabellones, etc. Con posibilidad de 
acceso para un vehículo articulado de 9 m. de longitud (furgoneta + 
remolque). La furgoneta permanecerá en el espacio durante el montaje 
pero se podrá aparcar en otro sitio una vez que esté todo preparado.

– MEDIDAS: Una vez instalado el teatro ocupa una superficie de 7 m. de largo
por 4 m. de ancho y 4 m. de alto, aunque para la presentación en la calle y
por dar más comodidad al público en la espera y acceso al teatro sería 
conveniente un cierto espacio practicable alrededor de toda la instalación.

A veces, es recomendable que la organización facilite vallas para acotar 
dicho perímetro.

– ELECTRICIDAD: La organización dispondrá una toma de corriente (un 
enchufe estándar, tipo schuko) a menos de 10 metros de la ubicación final 
del micro teatro con una potencia mínima de 3.000 VA a 220 Voltios (~15 
Amperios).

– TIEMPOS: El montaje del micro teatro dura 3 horas.
Normalmente, si la compañía ya ha llegado y es posible, suele ser preferible
montar el día previo a las representaciones.
El desmontaje dura sólo 1'5 horas.

– VERANO: Cuando el montaje sea al aire libre, para mayor y mejor disfrute 
del espectáculo, sería recomendable llevarlo a cabo a partir de la puesta 
del sol o emplazarlo en una ubicación resguardada del mismo. Esto es 
especialmente indicado para programaciones en verano o en climas 
cálidos.

– LLUVIA: Es importante subrayar que el montaje no se podrá llevar a cabo si 
hay lluvia porque algunos elementos interiores podrían mojarse y echarse a 
perder. En cualquier caso, una vez montado el micro teatro no hay ningún 
problema para las actuaciones con lluvia suave. La lluvia fuerte siempre es 
incómoda para todos.

– ¿ALGO MÁS?: No, nada más, la compañía aporta todo el equipo necesario 
para el desarrollo del espectáculo, tanto luces como sonido.

Siempre pueden contactar con nosotros en los siguientes teléfonos y direcciones:
Oficina: +34 608 81 69 66

Técnico (Álex): +34 619 21 63 23
correo-e: contacto@ymedioteatro.com


