
FICHA TÉCNICA RESUMEN ATRA BILIS 

ESCENOGRAFÍA 

La escenografía consiste en 3 paredes con forma de embocadura. Las tres paredes tienen 

unas medidas de 8 m de ancho x 5 m de alto con un hueco interior. 

Se cuelgan en varas mediante cables de acero y perrillos aportados por la compañía. 4 cables 

por pared. Los cables pasan por un cancamo superior y otro inferior que hace de Guía. 

Estas paredes pueden ir eliminándose según las dimensiones del espacio escénico, ya 

que el proyecto ha sido concebido para ir descremándose hasta en 3 formatos, para 

mayor practicidad. 

Para estudiar cuál es la implantación adecuada según el espacio escénico, se 

recomienda contactar con: 

CONTACTOS:  

Juan Andrés Morales: juananmoralesaragones@gmail.com / 630 690 016 (Jefe Técnico) 

José Manuel Muñoz: jm_munoz@hotmail.com / 655 679 476 (Técnico) 

Juan Pedro Campoy: juanpedrocampoy@gmail.com / 676 099 143 (Regidor y Producción 
en gira) 

Sergio Bethancourt: sergio@doshermanascatorce.com / 600 555 001 (Producción) 

Guillermo Delgado: guillermo@doshermanascatorce.com / 657 507 200 (Producción) 

Considerando la implantación completa de los 3 paños + atrezzo los tiempos de 

montaje son: 

- TIEMPO DE MONTAJE: 6 horas 

- TIEMPO DE DESMONTAJE: 4 horas 

Previsión de personal técnico: 

- CARGA Y DESCARGA: 4 personas 

- MAQUINARIA: 4 personas 

Herramientas mínimas necesarias: 

- Tornillos pasantes del 13 

- Llaves del 13 

- Autónomas 

- Tornillos 
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Plano en Planta. – Implantación Completa. 
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Mobililario: 

1 Ataúd + 2 listones + un caballete negro atornillado al suelo 
1 sillón con ruedas 
5 guirnaldas de flores 
Dos sillas 
1 árbol atornillado al suelo 
Dos tupper de utilería de unos 70 x 40 cm x 50 cm aprox 
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Cajas de herramientas 
Vestuario 

 

Rider Técnico de Iluminación 
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NECESIDADES: 

- 2 Eléctricos para el montaje 

- 1 Eléctrico para la función y desmontaje. 

 

 


