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SINERGIA STREET / NECESIDADES TÉCNICAS 
  

  

Sinergia Street ha sido concebida como una adaptación versátil en cuanto a 
espacio, técnica y montaje in situ. La Compañía dispone de material de 
iluminación y sonido suficiente para un público de 300/400 personas.  
  
Espacio escénico 
• Espacio mínimo de 7x7 aprox (informar si hubiera que adaptarse a un espacio 

más pequeño 
• Espacio óptimo de 10x10 
• Suelo liso y nivelado (informar si tiene desnivel) 
• Toma de corriente en proscenio izquierda 
• Espacio lo más resguardado del viento posible; íntimo y sin ruido 
• Gradas o sillas para conseguir que el público pueda estar cómodo y con 

visibilidad. 
  
Iluminación 
Ideal actuar en horario de noche. Para adaptación de día o atardecer consultar. 
Se adjuntan dos planos de luces: 
• Plano de luces autónomo (Íntegro con equipo de la compañía) 
• Plano de luces expandido (Material del espacio) 
  
Sonido 
La compañía dispone de material propio de sonido. 
Necesidades óptimas en caso de posibilidad 
• PA adecuado al espacio 
• 2 Monitores en escena 
• Mesa de sonido y cableado necesario 
  
Montaje  
Acceso con la furgoneta para carga y descarga 
Tiempo de Montaje 4-6 horas / Tiempo de Desmontaje 1-2 horas 
  
Camerinos 
Agua embotellada 
Camerinos cerca del espacio de actuación 
Un espacio donde calentar y descansar antes de la actuación 
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PLANO DE LUCES AUTÓNOMO 
TODO EL MATERIAL ES DE LA COMPAÑÍA 

 

Se necesitan cuatro conexiones shucko 
hembra a 220v de cuatro fases 
separadas.  
Potencia máxima por fase 3000W 
La posición de la técnica es en la zona 
de dimmers, marcada en el plano en la 
parte delantera hacia la derecha 
 
La compañía dispone de cableado y 
materiales necesarios para el montaje 
de luces y sonido del show. Requerimos 
del cableado/alargador para hacer 
llegar la toma de corriente al escenario. 
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PLANO DE LUCES EXPANDIDO 
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INVENTARIO FOCOS SINERGIA STREET PLANO EXPANDIDO 


