
Ficha técnica 

TEATRO DA MANGIARE? de TEATRO DELLE ARIETTE 
Evento para 30 personas/comensales sentadas alrededor de una mesa 

Duración: 1h y 30 minutos.  

ESPACIO 
Un espacio vacío de dimensión mínima 12m x 8m; puede ser cualquier espacio o sala polivalente, 
también un escenario de teatro.  

***Es necesario disponer de agua caliente muy cerca del espacio escénico, para cocinar y 
limpiar los platos tras las funciones.  

ATREZZO 

Una mesa grande: de 2m x 7m; se puede montar uniendo tarimas rosco (aconsejable con patas de 80 
cm) o diferentes mesas de la misma altura para llegar a la medida. 

Sillas: 30 para el público y 4 para el uso de los actores en la escena.  
***Las sillas tienen que ser lo mas pequeñas que sea posible, sin ganchos de conexión o 
brazos 

Resto de mesas de trabajo: 6 mesas de las cuales: 5 de 2m x 1m (tarimas rosco, patas 80cm), y 1 de 
1m x 1m (o similar)  

Las mesas y las sillas tienen que estar en el espacio escénico al llegar la compañía para poder 
empezar el montaje.  

Una nevera (fuera del espacio del espectáculo)  

1 camerino o espacio para vestuario y para guardar las cosas de la compañía, que se pueda cerrar 
con llave. 

15 botellas de vino y 15 botellas de agua sin gas por cada función. 

ILUMINACIÓN  
-4 PC 1000 W con viseras  
-Si no es posible colgar los focos necesitamos tres pies para ponerlos.  
-Necesitamos colgar tres lamparitas de 1kg cada una sobra la mesa grande; es necesario averiguar si es 
posible colgarlas (podemos contactar directamente por teléfono).  
-Cables adecuados a las medidas del espacio  
-3 tomas de electricidad para 3 planchas eléctricas para cocinar, total: 6 Kw  
-1 mesa de luces no digital, no muy grande  
-Dimmers  

OTROS  
1 escalera de teatro  
1 electricista para el montaje  

Si el espacio escénico está muy lejos del sitio donde se haya aparcado la furgoneta necesitamos 2 
personas que nos ayuden para descarga/carga.  
Si el espacio está en una zona donde no se puede aparcar, LA ORGANIZACION dispondrá de un lugar 
seguro donde aparcar una furgoneta Ford Transit durante todo el periodo.  

LA COMPAÑÍA LA ORGANIZACIÓN 
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