
FICHA TÉCNICA  
“Solo una (parte)”   Por Colectivo MUT 

ESPECTÁCULO RECOMENDADO PARA MAYORES DE 12 AÑOS 

* Esta es la ficha técnica IDEAL, para las residencias y muestras - work in progress. 

Es adaptable, en la medida de lo posible, de acuerdo a los lugares de acogida. No 

dudes en contactarnos por cualquier información adicional. 

 

LLEGADA: el día antes de la residencia / función 

EQUIPO PRESENTE: 5 artistas en escena (+ 1 directora + 1 mirada externa) 

ALOJAMIENTO: 3 habitaciones dobles (+ 1 simple) 

REGÍMENES ALIMENTICIOS: vegetarianos, dentro de los cuales 2 sin gluten. 
 

EL ESPACIO ESCÉNICO 

 

Ideal: Interior Frontal / semi-circular - Dimensiones: 8m x 8m x 6m de altura.  Suelo plano y 

nivelado, con linóleo de danza negro. 

Adaptable a espacios no convencionales, a espacios abiertos porticados, patios, 

pequeñas plazas, etc. 

 

Tiempo de montaje: 3hs + 2hs de ensayo con el/la operador/a de luces. 

Duración de work in progress: 1hora aproximadamente. 

Tiempo de desmontaje: 2hs. 
 

LOS AÉREOS 

 

Provee la compañía: 

4 trapecios fijos, con el material de montaje correspondiente. 

1 aro aéreo, con el material de montaje correspondiente. 

 

Provee la sala: 

Ideal:  

8 puntos de anclaje para 4 trapecios fijos + 1 punto de anclaje para un aro aéreo. Los 2 

puntos de anclaje de cada trapecio fijo están separados de 1m. Se reparten en el espacio 

según el esquema expuesto abajo (planta de escenografía). En el caso de no ser posible 

respetar dicha disposición, gracias por contactarnos para evaluar eventuales cambios.  

Altura: entre 6m y 10m (ideal: 7m) 

CMU para todos los puntos de anclaje: 500kg 

1 colchón de recepción (240x200x20cm), negro o cubierto de tela negra. 

Un/a rigger referente/a, para el montaje y el desmontaje de los aèreos. 



Adaptable a las características del espacio, montando por ejemplo menos elementos 

aéreos a la vez  

EL SONIDO 

 

Provee la compañía: 

1 ordenador 

 

Provee la sala: 

Ideal: Amplificación convencional de sala para las muestras - work in progress, con un 

operador referente de sala, en cabina durante el espectáculo.  

Dos altavoces con sus conexiones correspondientes y entrada para ordenador, para las 

residencias.  

Adaptable a los recursos de la sala. 

 

 

CONTACTO TÉCNICO: 

 
Nombre: Véronique Marcourt 

Tel: +33.(0)6.65.75.59.89 

Mail: comunicacion.mut@gmail.com 
 

 

 

 

  



PLANTA DE SALA   

Ideal: 

    

 

  



PLANTA DE ESCENOGRAFÍA 

Ideal: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


