
PICTO FACTO - “ Lucinoctes “

Ficha técnica

ELEMENTOS ESCENICOS:

Trece estructuras hinchables de diferentes tamaños y formas, diseñadas como marionetas gigantes, cada una
con su propio sistema de movilidad y manipulación.

Ocho Lampadophores :


Tres llevados en la espalda


uno en una percha  360°


dos en carros, cada uno llevado por dos bailarines

 carros: Ø 1.7 m  hinchables : altura 4. 5m and 6m

altura carro 1.1 m


Una manga de aire con movimientos aleatorios  llevada por dos bailarines


 carro: Ø 1.2 m - altura 1.5 m   altura  5.5 m



 Un hinchable volador (manipulado por dos actores) o colocado en su vehículo con la fuente de 
sonido principal y un "escenario" para el músico y el cantante

 Vehículo: longitud: 3,4 m.  Hinchables: Ø esfera principal 3 m.

Altura sin inflable: 2,5 m.
ancho: 1.6 m

Cinco Tubulophares :


uno llevado en la espalda 


Tres en carros con sonido, manejados por dos bailarines y un músico.

 Carros: Ø entre 1,2 y 1,7 m. 
Inflable: altura 5 m

Alturas entre 1,2 y 3,8 m.


Volador inflable o colocado en su carrito, manipulado por dos actores.

Carro: Ø 1,5 m 
  Hinchables: Ø esfera principal 3 m.

Altura sin inflable: 2,2 m.



SHOW :

En un paseo de 1.500 m como máximo.

Con final fijo

superficie de show: 20 mx 20 m
área total: profundidad 30 m X ancho 25 m (terreno completamente despejado)
Tipo de suelo: plano y regular.
Para alturas, contáctenos.

SONIDO Y LUZ: autónomo

DURACIÓN DEL SHOW:

50 a 70 minutos dependiendo del sitio
(Hasta 120 mn en deambulación simple, sin final).

PERSONAL DISPONIBLE POR LA ORGANIZACIÓN:

1 técnico (montaje y desmontaje, conexiones eléctricas ...)
2 personas pertenecientes a la organización desde la llegada de los espectadores, durante la duración del espectáculo y 45 minutos después del final.

PUNTOS ELÉCTRICOS:

2 PC 10 / 16A en el lugar de montaje.
2 PC 10 / 16A en el sitio de la final.

TIEMPO DE MONTAJE: 3 a 4 horas.

TIEMPO DE DESMONTAJE:

2 horas (a partir de 45 minutos después del final de la actuación, proporcionar iluminación para el sitio)

LUGAR DE MONTAJE: 1 yarda, cobertizo o garaje cerca del punto de salida (o llegada)

ESTACIONAMIENTO SEGURO: para 3 camionetas por 2 noches.

LOGE: Provisión, el día antes de la presentación (o la misma mañana), una caja para 20 personas equipadas con mesas y sillas (con duchas si es 
posible).

Estará cerca del área de juegos, con un punto eléctrico de 220 V - 10/16 A para cargar baterías. Gracias por proporcionar botellas de agua.

EL EQUIPO: 20 personas.

DERECHOS DE AUTOR: El programa está archivado con el SACD bajo el título "Lucinoctes"


