NECESIDADES TÉCNICA

“La petite caravane” está ambientada en los teatros de principios del 1900 y puede
albergar las más variadas representaciones: magia, títeres, teatro, proyección de
cortometrajes… pero en esta ocasión será el mago más pequeño del mundo el que se
adentre en ella y nos muestre todas sus habilidades, sumergiéndonos en una atmósfera
mágica y demostrandonos una vez más que lo bueno viene en frasco pequeño.
Que ocurrirá dentro de esta caravana? Solo tienes que animarte a entrar y dejarte llevar
por la ilusión. Solo así podrás descubrirlo. Sin duda un espectáculo que nunca olvidarás.

…”Es tan sencillo, tan entrañable, tan verdaderamente mágico lo que acontece en su interior que
quieres que la representación no se acabe nunca. Nunca. Espectáculos así se deberían recetar en la
Seguridad Social”…. - Javier Rodríguez (Crítico de espectáculos)

Desarrollo del espectáculo
·

·

Los

pases se realizan cada media hora (6 pases durante 3 horas continuadas o 10 pases
durante 5 horas partidas – 4 pases por la mañana y 6 pases por la tarde). Posibilidad de
contratar mayor cantidad de horas y diferente distribución horaria, con previo aviso.
Cada

pase tiene una duración de 20 minutos dentro de la caravana (presentación –
espectáculo - despedida). Durante las horas, el actor que está fuera ameniza al público
que está esperando a entrar.

·

entradas se reparten 15 minutos antes del primer pase. Cada entrada tiene un horario
y la fecha, para que el público no deba quedarse en el sitio esperando su función. Se le
pide que esté en el sitio 5 minutos antes del horario indicado. Comenzado el espectáculo
ya no se permite la entrada a la caravana.

·

Se entregarán 2 entradas por persona. El contratante podrá cobrar una entrada
“simbólica” de 1 o 2 €. En ese caso que el contratante así lo quisiera, el actor que está
fuera podrá venderlas y luego se entregará la recaudación.

·

En el caso que alguien del público quiera salir del espectáculo (por alguna razón) no se le
reembolsará el dinero. Así mismo se reserva el derecho de admisión y permanencia.

·

Las

La

edad recomendada es a partir de los 3 años.

Necesidades Técnicas

●
●
●
●

Fácil acceso a la zona (Furgoneta +
Caravana).
Conexión eléctrica 220V.
Potencia 3,5 KW
Conexión a generador eléctrico solo si es tipo AVR.
Cuentan con un regulador automático de tensión, indicados para la utilización de aparatos
electrónicos. En este caso la regulación del voltaje se realiza mediante un condensador. De ese
modo ofrece una estabilidad de corriente con variaciones inferiores al 2%. Suficiente para la
mayoría de los equipos electrónicos.

●
●
●
●
●

En caso de varios días, vallas necesarias para rodearla y que quede protegida
durante los momentos que no se desarrolle el espectáculo.
En época de altas temperaturas , es recomendable colocar la caravana en zona con
sombra.
Montaje: 3 horas
Desmontaje: 2 horas.
Dimensiones de espacio mínimas: Altura: 4m. - Fondo: 5m. - Ancho:
6,5m.

