
 

 

 Espectáculo de SALA.  

 Iluminación: generales blancas, climas: azul y ámbar. Espacios ficcionales: casa, aeropuerto y cárcel. 

 Dimensiones mínimas requeridas: 5m boca por 4m profundidad. 

 Bambalina lateral  o telón de fondo.  

 Transporte del material: lo lleva la compañía, maleta estándar (70x 50x 25). 

 

No hay montaje escenográfico/No implica carga de producción. 

Requerimientos técnicos 
 



 
22 Fresnel   4 Recorte 25/50 

El montaje se adapta perfectamente a las condiciones técnicas de la sala teatral. 
 
 
 
 



Escena Prevenido 
 

PIE/ Movimiento 
 

AUDIO 

 

LUCES 

Entra publico   Música de sala  

    Apagón de inicio 

   01 Ronquidos en 

apagón 

oscuro 

Casa durmiendo  termina audio 01 Ronquidos  En in : Puntual centro 
ámbar 

Casa durmiendo  gira y se ve tela planisferio 02 dormir  Puntual centro ámbar, 
pasar a generales 
cuando amplia 
movimiento 

Casa  Tela sonido zombi, pesadilla  sale de “la cama”  Generales ámbar  

Casa  Se mira en el espejo, proscenio 
izquierda 

Saca auriculares, suena música, cuando se pone 
los cascos detener música  

03 maniac flash dance  

Salen de la casa  En espejo se lava los dientes, 
saca a mondo presenta  

Mapa en mano ata soga luzi (bolso)  
cuando avanza  

 Generales blancas  

Aeropuerto Da vueltas con el mapa 
extendido  

Se choca fondo de escena, mapa en mano,  
ella de espalda mira arriba. 

04 entrada aeropuerto  

 Participativo con público y 
mondo 

Cuando ata las cuerdas de la maleta 05 sonido ambiente y 
policía 

 

  SALE de escena arrestada     

Cárcel   ENTRA a escena arrestada    blancas AZULES 

Cárcel Marca la celda. Queda en 
centro mirando frente. 

En el centro , levanta ambos brazos 06 cárcel    

Cárcel- casita   Pie musical 06 cárcel  
cambia música 

ÁMBAR,  puntual. 

Cárcel- Mosquita  Pie musical 06 cárcel  
suenan mosquitos 

Ámbar  BLANCAS 

 Saluda a la mosquita. cuando baja brazo 07 finale Ámbar  

 Se queda durmiendo dentro de 
la maleta 

Mano apoyada y ella ronca 2º: bajar en fade out 1º: Sale lento hasta 
apagón  

 


