








FICHA DE NECESIDADESFICHA DE NECESIDADES
PETER PAN EL MUSICAL



Iluminación 
Electrificación/tramoya
5 varas electrificadas en el 
escenario
1 vara frontal o tronera
1 CICLORAMA
Aparatos
9 recortes 25º/50º (tipo etc 750w 
con porta filtro)
5 recortes 25º/50º (tipo etc 750w 
con porta filtro) /5 portagobos
18 pc kw con porta filtro y 
“viseras”
13 par64 lámpara nº 5 - kw
1 par64 lámpara nº 1 - kw
12 panoramas asimétricos kw
1 máquina de niebla
1 máquina de humo bajo
Regulación y control
48 canales de dimmer de 2.2 kw
1 mesa de control (preset tipo lt, 
etc) 48ch

Sonido
P.A. 
En función del lugar y el público previsto 
con una potencia de 100db aprox. En la 
posición de control.
Microfonía
12 Sistemas inalámbricos completos  
con sus
diademas fina color carne, receptor y 

emisor.
Control
Mezclador digital de 16 canales como 
mínimo
10 canales para microfonía
2 canales para ordenador
4 canales para retornos de fx
Envíos auxiliares
2 ó 4 salidas para monitores (sidefill)
1 ó 2 salidas para monitores traseros 
patio de butacas (surround)
Control de sonido en el patio de butacas
MonitoresTIEMPO Monitores
2 monitores para sidefill ocultos en pata
2 monitores traseros (en función del 
tamaño del escenario)
2 monitores patio de butacas parte 
trasera para el surround
Sistema de intercom
Tres puntos: control sonido, iluminación 
y escenario (regiduría)

Espacio escénico
Telón de boca
Telón negro que juega , a mitad de 
escenario
Bambalinas y Patas negras
Ciclorama
Peine. Altura mínima desde suelo 
escenario: 6 m
Varas contrapesadas o motorizadas. 
Mínimo  4
Vara motorizada. Mínimo 1
Varas electrificadas. Mínimo 5

TIEMPO
NECESARIO
MONTAJE
6 HORAS Y 
MEDIA

Personal
necesario
1 técnico de 
iluminación 
1 tramoyista
1 técnico de sonido
3 aux. de carga y 
montaje Miscelánea

Camerinos para 14 actores
Camerino o espacio habilitado junto 
al escenario para cambios rápidos
Camerino técnico y de producción
12 invitaciones para la compañía
Agua mineral sin gas a razón de dos 
litros por persona. Total del equipo: 
21 pax.
Debido a que algunos actores 
trabajan descalzos  es necesaria la 
limpieza de escenario y patio de 
butacas media hora antes de la 
apertura de puertas al público


