
 
 

 
Ficha técnica de “Cuerpos de Madera” - Cie Daraomaï 

                                            Actualizado el 25/07/18 
 
Llegada / salida : El equipo artístico llegará el día antes de la actuación (D-1) y saldrá el día 
después (D+2). 
 
Equipo artístico : 3 o 4 personas 
 
Durado espectáculo  : 45 minutos 
 
Espectáculo todos públicos (edad mínima aconsejada, a partir de 3 años). Posibilidad de 
un aforo de 200-270 personas de público. 
 
Horarios: La compañía puede actuar dos veces al día, con un espacio horario de 3 a 5 
horas, del principio de cada actuación. 
La compañía no realiza actuaciones más allá de las 22 h 30. 
 
Montaje / Desmontaje : El montaje dura 4 horas, y se hará seis horas antes de la hora de la 
actuación para que los artistas puedan calentar dos horas. 
La ayuda de dos personas de la organización para descargar / cargar y montar / desmontar, 
será necesaria. 
El desmontaje dura 2 horas. 
Pedimos la presencia de un responsable técnico durante toda la estancia de la compañía, y 
durante la actuación. 
 
Vehículo : Acceso y estacionamiento seguro por los vehículos de la compañía: una 
furgoneta (de 5 m Largo 2,80 m altura) y un pequeño remolque de 500kg. 
 
Estructura y equipamiento de la compañía : 
Pista de madera de 3 m 55 x 5 m 55 de diámetro 
Mástil chino rotativo integrado a la pista de 3 m 50 
Panel de fondo de escena 
Gradas de 110 personas 
 
Sonido y luces : La compañía es autónoma.  
 
Camerino : Necesidad de un camerino con lavabos al lado del lugar de la actuación. Se 
requieren 6 botellas de agua natural. 
 
Espacio técnico :  

▪ Sin gradas : un mínimo de 7 m de ancho x 7 m 50 de largo  
Con gradas : un mínimo de 10 m de ancho x 11 m de largo  

▪ Superficie con menos de 3% de desnivel 
▪ Altura mínima de 4 metros 

 
 Requerimos : 2 circuitos independientes de 16 A, para la luz y el sonido, y una escalera 
(altura 3,50 m) para los reglajes de luces. 
 
 



 
           Contacto: Agnes Fustagueras i Puig -      +33 613 60 48 87- ciedaromai@gmail.com 

Contacto Tecnico: David Soubies -      +33 672119732- - daraomai.tech@gmail.com 
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