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RIDER TÉCNICO 

Requerimientos y características técnicas  

1. EN CALLE o ESPACIOS ALTERNATIVOS: 

Espacio escénico:                               
Área de representación plana, a la italiana.                            
Ancho: 6 m. (medidas mínimas) 

                       Profundo: 6 m. (medidas mínimas) 
Alto: 4.5 m. (medidas mínimas) 

4 mamparas en color negro para aforar los lados del teatrino y 
resguardar los cambios de los actores. (En caso de que se 
cuente con ello). 

Espacio fijo o improvisado como camerino para 3 actores y 
producción, con conexiones eléctricas, sillas y mesas, y en 
condiciones adecuadas de limpieza.  

Baños disponibles para la compañía, cercanos del área de 
representación y en condiciones adecuadas de limpieza.  
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Iluminación:                               
En calle: dar función de día.  
De proponer la función al atardecer o durante la noche se 
solicita proporcionar iluminación suficiente mediante torres con 
las siguientes lámparas mínimas:  

                                                              5 fresneles (3 frontales y 2 laterales, todos  
                                                                 en blancos) 
                                                             12 pares 64 (ambientes: 6 en color azul y 4  
                                                                 en color ámbar o chocolate, y 2 en rojo) 
                                                              4 leekos. 
                                                              1 seguidor y candilejas si se cuentan con              
                                                              ellos. 

Audio:  
1 Equipo de sonido adecuado al tamaño de la plaza y al 
número de espectadores esperado. Deberá contar 
mínimamente con las siguientes características: consola de  5 
canales con entrada plug para conectar 1 I Pad. (En caso de 
no contar con el equipo la compañía puede viajar con el suyo). 
3 micrófonos de diadema. (En caso de no contar con los 
micrófonos la compañía puede viajar con los suyos). 

2. TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE: 

Tiempo requerido para:                                  
Descarga y Montaje en (armado de escenografía y prueba de 
audio): 3 horas. 
Afoque y grabación de luces (en caso de requerirlo): 2 hrs. 
Ensayo técnico: 3 hrs. 
Desmontaje y carga: 2 ½  horas. 

3. PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO durante descarga, montaje, desmontaje y función: 

Calle: 1 encargado calificado del espacio, 1 técnico de luz (en 
caso de utilizar luminarias) y/o 1 técnico de sonido. Personal 
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de apoyo para descargar y cercar el espacio por detrás 
durante la función. 

4. OTROS REQUERIMIENTOS:   
1 mesas tipo tablón y 1 mesa mediana. 
6 sillas  

5. LO QUE LA COMPAÑÍA TRAE CONSIGO:  

Características escenográficas generales: 

1 Teatrino desarmable de varillas de metal. (2.44m de alto x 
4m de largo x 1m de ancho). 

9 Telones pintados a mano para el teatrino. 

Carga de la producción:  

Peso total aproximado: 120 kg.  

Espacio de almacenaje: 1.5 m3 

Total de objetos: 11 (maletas y embalajes que contienen 
escenografía, vestuarios, títeres, utilería, materiales de audio y 
micrófonos). 

Equipaje personal de los  integrantes de la compañía. 

(Para saber las características del embalaje, y una descripción 
detallada de los objetos que conforman la producción puede 
solicitar a la compañía el documento “Carga General para 
gira” e “Inventarios”)  
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HOJA TÉCNICA 

Requerimientos y características técnicas  
 

La obra se puede representar en teatro, en calle o en espacios alternativos. 
 

Tipo de público:                                 adolescentes y adultos (B 15). 
Duración de espectáculo:                 70 minutos sin intermedio. 
 
 

1. EN TEATRO 
 
Espacio escénico:                                 

Área de representación a la italiana.                            
Ancho: 6 m. (medidas mínimas) 

                       Profundo: 6 m. (medidas mínimas) 
Alto: 4.5 m. (medidas mínimas) 
 
Vestimenta teatral de afore con que cuente 
el teatro (comodín, piernas y bambalinas 
negras). 

 
2 Camerinos, uno para 3 actores y uno para 
producción.          

 
Iluminación:   

6 pares 64 
7 leekos 36º 
2 leekos 19º 
1 seguidor 
Candilejas si el teatro cuenta con ellas. 
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Audio:                                                 

1 Equipo de sonido con reproductor de CD 
con counter, entrada plug para I Pad y 3 
canales independientes para 3 micrófonos 
inalámbricos de diadema. 
 
2 monitores a escenario. 
 
2 Micrófonos ambientales.  
 

 
 

2. TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE: 
 
Tiempo requerido para:                                  
 

Descarga y Montaje en teatro (armado de 
escenografía, montaje y grabación de luces, 
prueba de audio y ensayo técnico): 10 
horas. 
Correcciones y Ensayo General: 5 hrs. 
Desmontaje y carga: 3 horas. 
 

 
3. PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO durante descarga, montaje, 

desmontaje y función: 
 

Teatro: 1 Jefe de foro o equivalente 
calificado + 3 técnicos (luz, sonido y 
tramoya) 

 
4. OTROS REQUERIMIENTOS:   

1 mesas tipo tablón para colocar utilería 
detrás del teatrino. 
 
6 sillas  
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5. LO QUE LA COMPAÑÍA TRAE CONSIGO:  
 

Características escenográficas 
generales: 
 
1 Teatrino desarmable de varillas de metal. 
(2.44m de alto x 4m de largo x 1m de 
ancho). 
 
9 Telones pintados a mano para el teatrino. 

 
 

Carga de la producción:  
 
Peso total aproximado: 120 kg.  
 
Espacio de almacenaje: 8m3 
 
Total de objetos: 11 (maletas y embalajes 
que contienen escenografía, vestuarios, 
títeres, utilería, materiales de audio y 
micrófonos). 
 
Equipaje personal de los  integrantes de la 
compañía. 
 
Medio de transporte sugerido: Una 
camioneta chica de carga.  
 
(Para saber las características del 
embalaje, y una descripción detallada de los 
objetos que conforman la producción puede 
solicitar a la compañía el documento “Carga 
General para gira” e “Inventarios”)  

 
 

 
6. DATOS DE CONTACTO: 
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Lizeth Rondero 
 
Coordinadora general de producción 
 
Móvil: 55 2244 1568 
 
 
 

 
 

  
 

  


