
MiraMiró
FICHA TÉCNICA

Coordinación técnica: Gaspar Morey – baal@baaldansa.com +34 678 779 398
Diseño e implementación: Manu Martínez- homesepia@gmail.com

* IMPORTANTE: El plano adjunto es orientativo. El texto siguiente manda sobre el plano. 
Siempre se realizará un plano adaptado a cada espacio una vez se disponga de la información 
necesaria.

ESPACIO ESCÉNICO

Fondo de ciclorama que admita retroproyección (en caso necesario se admite proyección frontal).
Espacio bailable cubierto con tapiz de danza, preferiblemente blanco o gris claro. Alternativamente 
se puede hacer con tapiz negro.
Dimensiones mínimas*: 6m de fondo x 7m de ancho + 1.5m de hombros a cada lado.
Dimensiones ideales: 8m de fondo x 8+m de ancho + 2m de hombros a cada lado
Altura mínima por debajo de focos: 4m

* Se pueden hacer adaptaciones especiales tras consultarlo con la compañía

NECESIDADES DE MAQUINARIA (a aportar por la sala)
• Cámara negra completa con patas y bambalina para aforar el ciclorama.
• Ciclorama: Dimensiones mínimas 6m de ancho x 3.7m de alto. Si la sala no tuviera, la 

compañía puede aportar un ciclorama de 8m x 4,5m. La sala debe aportar barra superior 
recta e idealmente también una barra inferior para tensar el ciclorama. A falta de esta última 
se requiere alguna otra manera para tensar todo el bajo del ciclorama. La compañía dispone 
de 4 «galletas», para tensar el ciclorama laterlamente.

NECESIDADES DE ILUMINACIÓN (a aportar por la sala)

• Ver plano al final de la ficha

NECESIDADES DE AUDIO Y VÍDEO (a aportar por la sala)

• Opción retroproyección: Proyector de vídeo (mínimo 4000 lm) y óptica adecuada para llenar
la pantalla (ancho mínimo 6m, máximo 8m). Si para la sala es imposible conseguir 
proyector, la compañía intentará aportarlo. El ordenador que lanza el vídeo estará entre 
bambalinas y el audio se lanzará desde ese mismo ordenador. La compañía dispone de 
tarjeta de audio con 2 salidas XLR.

• Opción proyección frontal:  la sala deberá disponer del cableado necesario para llevar la 
señal desde el proyector a bambalinas o a control, según lo que sea más sencillo. La 
compañía dispone de un cable HDMI de 30m.

• La PA debe ser adecuada a la sala.
• Mesa de audio. Sólo se utilizan dos canales de audio, pero es necesario pasar por mesa para 

poder equalizar bien el audio para ajustarlo a la sala.
• ES NECESARIO PODER LLENAR LA PANTALLA (mínimo 6 x 3,70m) Y QUE LA 

PROYECCIÓN EMPIECE A RAS DE SUELO
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NECESIDADES DE PERSONAL (a aportar por la sala)

Montaje
• Dos maquinistas para la colocación del ciclorama y aforarlo, el linóleo, las patas y la caja 

negra.
• 1 Técnico de luces (que conozca bien la sala y el equipamiento)
• 1 Técnico de audio (que conozca bien la sala y el equipamiento)
• También basta con 2 técnicos polivalentes que puedan realizar las tareas anteriores.

Función
• Un técnico responsable de la sala y que haya estado durante el montaje. En principio sólo 

está por si surge algún problema.

Desmontaje
• Dos personas

HORARIOS

Montaje
6 horas. El montaje requiere 5 horas (suponiendo que toda la técnica, focos, cableado, etc. 
funcionan correctamente. La otra hora es necesaria para realizar un pase completo.

Desmontaje
1 h máximo

NECESIDADES DE CAMERINO

1 camerino grande con luces, espejo, mesa, sillas, “burra con perchas” para el vestuario y ducha con
agua caliente.

Agua para beber suficiente para 4 personas (el técnico también tiene sed).

Plancha y tabla de planchar en camerino (o cerca).

IMPORTANTE
* Si las condiciones difieren o no se dispone de todo el material,
rogamos  se  comunique  a  Gaspar  Morey  a  esta  dirección:
baal@baaldansa.com y  se  hará lo posible  para adaptarse a las
condiciones presentes.
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