
 

 
 
 

“CONSERVANDO MEMORIA” de EL PATIO TEATRO 
(Logroño, España) 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
MEDIDAS Y CONDICIONES GENERALES: 
Medidas: 4m Ancho, 4m Fondo, 3m Alto (mínimos) 
Se requiere caja negra completa: telón negro de fondo y en los laterales, y suelo negro. 
Es imprescindible tener un oscuro total en la sala.  
 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
3 Recortes frontales independientes + luz de sala regulable. 
La compañía aporta el resto de focos incorporados en su escenografía.  
 
Necesitamos 8 canales de dimmer en el suelo del escenario. 
El teatro deberá aportar dimmers para luces, mesa de control para la iluminación y el 
material técnico de sonido (amplificación P.A.). 
La compañía aporta su ordenador para lanzar la música, y su propio micrófono. 
 
Por la naturaleza de la obra, recomendamos que la disposición del público sea cercana, 
lo idóneo sería “en grada”. 
 
 
AFORO: 
100 personas -   en espacio con grada o en salas con público en platea en el caso de un 
espacio escénico con buena visibilidad frontal y proximidad.  
60 personas -   en espacios sin grada ubicando al público a mismo nivel que escena con 
cojines, bancos o sillas.  
 



 
 
 
 
EDADES PÚBLICO: 
Dirigido a público adulto, aunque apto para todos los públicos a partir de 9 años.  
Edad recomendada en sesiones escolares: 9 y 10 años.  
Duración del espectáculo: 45 minutos  
 
 
TIEMPOS Y NECESIDADES DE MONTAJE-DESMONTAJE: 
Tiempo de montaje: 3 horas  
Tiempo de desmontaje: 1 hora 
Tiempo entre funciones: 1 hora de preparación  
Tiempo de carga y descarga: 30 minutos  
Personal de ayuda carga y descarga: 1  
Personal de ayuda a montaje/desmontaje: 1 técnico, eléctrico ó sonidista 
 
 
 
DATOS DEL VEHÍCULO: 
PEUGEOT PARTNER, Matrícula 4851GFC 
Dimensiones: 4,3m largo / 1,8m ancho / 1,8m alto 
 
 
CONTACTO TÉCNICO 
El Patio Teatro: Julián Sáenz-López  
 mailto:elpatioteatro@hotmail.com - Tlf. 617856078 
 
 
CONTACTO PRODUCCIÓN: 
Maria Gallardo - IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS 
  produccion@ikebanah.es  - Tel 627615183 
 
 

 
CONTACTO DISTRIBUCIÓN-PRODUCCIÓN 
Ana Sala (IKEBANAH) 

anasala@ikebanah.es - Tlf. 619951791 / 960090504 


