
Ficha técnica

Lez'Artchimistes – Las Frutillas

Las Frutillas es un espectáculo de circo aéreo, para todos los públicos, que se actúa en  
frontal.

Duracion 45 minutos.

Se presenta al aire libre con una estructura autónoma (autoportada) y en interior en salas 
que permitan la instalación de aparatos aéreos. 

Al aire libre, para el montaje de la estructura, necesitamos :

– un suelo plano, sin obstáculos y limpio de ser posible.

– Altura m  ínima   sol  icita  da 9,20m para levante de la estructura  (atención con: 
árboles, cables eléctricos y otros elementos en el aire que perjudiquen el montaje)

– superficie de 9,20m x 9,20m minimum para la estructura y disponer : 

18 mx 18 m con el publico  (alfombra y graderia ) y la circulacion de los artistas.

15m x 15m con el publico  (solo graderia ) y la circulacion de los artistas.

–  Tiempo de montaje e instalación : 4 horas

–  Desmontaje: 3 horas

– Un toldo para para proteger el espacio técnico del sol y la lluvia

– Necesitamos para montar y elevar la estructura la ayuda de 6 personas ( de ser 
possible que esas personas cuenten con guantes y zapotas cerados).

Luz

De dia, prever una iluminación si desmontaje de noche.

De noche, ver ficha técnica

Sonido

La compañía trae su propio sonido. 

Necesitamos acceso a electricidad para su funcionamiento.

En caso de inclemencias climáticas, no podemos asegurar la 
representación.
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En interior,

Necesitamos 4 puntos de suspensión de  400Kg de carga máxima utilisable (CMU).

 Y 2 puntos al suelo de  400 Kg CMU 

(De no existir puntos de anclaje en el suelo tenemos otros tipo de soluciones que 
podemos evaluar dependiendo de los espacios)

Escenario

Sala equipada con un suelo negro plano de nivel y limpio.

Un fondo de escena con una abertura en su centro.

Abertura : 8m mínimo

Profundidad : 8m idealmente, sino 6m mínimo

Altura de los puntos suspendidos : 8m idealmente, sino 6m mínimo

Luz

La cabina del sonido y de la luz deben estar juntos pues son manipulados por el mismo 
técnico.

Ver Ficha de iluminación .

Sonido

La cabina del sonido y de la luz deben estar juntos pues son manipulados por el mismo 
técnico.

Necesitamos un sistema de difusión adaptado al volumen y a la cabida de la sala .

La música es lanzada desde un ordenador.

Si la sala no posee material de sonorización, el colectivo puede abastecer un sistema 
sonido.

Es mejor si hay un técnico que se conozco bien el teatro y su material de sonorización.
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Horario

Mañana : 9 h. Descarga, localizaciones e instalación de los aparatos , montaje de la luz y 
del sonido.

Tarde : fin de los montajes y comienzo de los arreglos de luces.

Los artistas necesitan calentarse y prepararse por lo menos las 2 horas antes de 
presentacion.

2h de desmontaje y carga al final de la presentación.

Según el horario y el lugar de representación, habrá que contemplar la llegada del equipo 
un día antes. En este caso solicitamos al organizador que provea de un alojamiento. 

Palco

Prever si posible un camerino para el conjunto del equipo con 2 sillas, mesa, espejo, agua
potable y un catering.

De ser possible que haya ducha y baños a proximida.

Aparcamiento

Necessitamos un area segura para aparcar el camion. 

Es importante prever esto juntos antes de nuestra llegada. 

Hacer el espectáculo es adaptarse sin cesar, somos conscientes de nuestras exigencias y
estamos dispuestos a adaptar nuestras necesidades en función de  los lugares y los 
medios de acogida, en el respeto de nuestros conceptos de creación.
Todas las adaptaciones eventuales deben sin embargo ser objeto de un acuerdo mutuo 
entre la compañía y el organizador. 
El equipo del espectáculo está a su disposición para toda pregunta o informaciones 
complementarias.

No hay problemas sino únicamente soluciones...

Hasta pronto, Lez'Artchimistes

Contacto técnico :

Tibo :  revolutionalchimiste@gmail.com  / 944392646

Camille FURON : camille.furon974@hotmail.fr / 981541131
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