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FICHA TÉCNICA OLYMPUS KIDS
Prometeo / Amazonas / Deméter

Duración del espectáculo: 50 minutos.
Aforo limitado a 50 niños de 6 a 11 años. Sin la presencia de adultos.

Contacto
Producción: Paula Sáenz de Viteri, info@olympuskids.com , +34 666 240 084
Responsable técnico: Arnau Ribell, tech@olympuskids.com, +34 688 641 921

Condiciones de la sala
- Disposición frontal del público, idealmente situado en grada por encima del nivel de escenario.
- Dimensiones mínimas del escenario: 6m de ancho x 3m de profundidad.
- Siempre que sea posible se instalará cámara negra y suelo negro.
- Control de vídeo, luz y sonido sobre escenario.

Vídeo
- Proyector: mínimo 6.000 lúmenes, preferible láser y DLP, entrada HDMI, resolución 1080p.
Se precisa la información del modelo y la óptica con antelación.
- Pantalla de proyección frontal blanca. Tamaño mínimo: 4m de ancho x 2,25m de alto (16:9).
- Cableado HDMI necesario desde el control de escenario hasta el proyector principal.
- Monitor de ordenador 16:9, 1080p y con entrada HDMI, preferiblemente de color negro.
- Cable HDMI de 5m para conectar el monitor de ordenador anterior.

Iluminación
La dirección técnica del teatro o festival se compromete a enviar los planos del espacio en formato
DWG/CAD con suficiente antelación para que la compañía prepare el plano de implantación específico.

Plano genérico de iluminación:
https://www.dropbox.com/s/p8m7ep0w1b4x7tu/Olympus_Kids_generic_lighting_plot.pdf?dl=1 (PDF)
https://www.dropbox.com/s/303u39xrzvc3jqh/Olympus_Kids_generic_lighting_plot.dwg?dl=1 (DWG)
 
Listado de material:
- 3 recortes 25º-50º 1kW (luz frontal).
- 3 recortes 15º-30º 1kW (focos puntuales).
- 3 PC/Fresnel 1kW con viseras (contra general).
- Entre 2 y 4 panoramas asimétricos 1kW (luz de público).
- 11 canales de dimmer de 2kW.
- Se utiliza una interfaz USB-DMX (que aporta la compañía) y software QLab para el control de luces.

Sonido
- PA adecuada a las dimensiones y el aforo de la sala. 
- 2 monitores sobre trípodes a ambos laterales del escenario.
- Micrófono inalámbrico de solapa o diadema.
- 1 caja DI estéreo ó 2 mono para mandar señal de audio L-R de escenario a mesa de sonido.
- Un atril de música estable para instalar nuestro ordenador principal:
https://www.dropbox.com/s/2ovquwuyy5pkgkv/Atril.jpg?dl=1

Maquinaria
- Tarima de 2m x 1m, con patas individuales de 80cm de altura.
- 2 bases múltiples de corriente con 5 o más enchufes cada una para el control en escena.

Necesidades de producción
- Servicio de lavandería, secado y planchado si se lleva a cabo más de una función.
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Ejemplo de horarios de montaje y desmontaje
09:00 - 14:00 Instalación y montaje técnico.
14:00 - 15:30 Pausa para comer.
15:30 - 16:30 Pase técnico.
16:30 - 17:00 Preparación.
17:00 - 18:00 Función 1.
18:00 - 18:30 Preparación.
18:30 - 19:30 Función 2.
Desmontaje y recogida (60 minutos aproximadamente).
Si la primera función es por la mañana, el montaje se llevará a cabo la tarde del día anterior.

Personal técnico requerido
1 técnico de luces
1 técnico de sonido y vídeo
1 maquinista
1 jefe de sala (durante las funciones)
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