SINOPSIS
Esta es la historia de Luna y Clara, dos desconocidas a las que la fuerza del destino
invita a compartir un mismo rumbo.
La música de Mecano marcará el ritmo de este encuentro casual que cambiará sus
vidas. Sus frustraciones y desengaños, los deseos perdidos de ambas, se reflejarán
en las letras de sus mejores canciones y quizá, también el aliento de ese espíritu
caprichoso que es el amor...
Senda Producciones lanza y os presenta su nuevo proyecto:
- MUJER contra MUJER- un espectáculo musical diferente. Un Tributo al Legado de
uno de los grupos más internacionales del panorama musical español, MECANO.
Un recorrido por los temas más conocidos de los hermanos Cano interpretados
totalmente en directo: La fuerza del destino, Un año más, Aire, Hijo de la Luna y
otros muchos temas de este mítico grupo.
Una cuidada puesta en escena y una gran producción musical, hacen de este tributo
un espectáculo memorable e irrepetible.
Éste es el musical de Mecano que siempre has querido ver....
Para ello, como no puede ser de otra manera, el elenco artístico y técnico se
entrega en cuerpo y alma, para hacer de este espectáculo un éxito asegurado.

NECESIDADES TÉCNICAS DE MONTAJE
Dado el volumen de montaje, escenografía, video-proyección, escenario a doble
altura y atrezzo, las medidas mínimas para montaje integral son 10 metros de boca
por 8 metros de fondo.
Pudiendo adaptarlo a otras medidas recortando escenografía.
(Consultar otras medidas para adaptación y posibilidades de montaje)

Para una correcta colocación de la iluminación, proyección y telones necesitamos:
4-5 varas contrapesadas o mecánicas.
1- vara frontal
2- estructuras en calles para iluminación lateral (altura mínima 2m)
(La compañía, en la medida de lo posible intentará adaptarse a la dotación técnica existente.)

JEFE EQUIPO TÉCNICO
KIKE CRISTO
TLF: 635 23 02 37

Mail: info@sendaproducciones.com
En copia - eventosecristo@gmail.com

NECESIDADES TÉCNICAS EN SONIDO
Sistema P.A. acorde al recinto y público asistente o estimado
Mesa de sonido con al menos 24 canales- 6 – 7 envíos
MONITORES:

2- monitores en cuña para escenario
2-monitores o side-fill para Banda
4-Sistemas In- Ear (Aportados por la Cía.)
MICROFONÍA:

2-micrófonos de diadema (Posibilidad de aportarlo la Cía.) y otro de spare.
1-micrófono inalámbrico serie ew300 con receptor o Similar (Posibilidad de aportarlo la
Cía.)

4 - Micros (Coros) (Posibilidad de aportarlo la Cía.) SHURE SM-58 o similar.
1- SET Microfónica de Batería: Sennheiser, shure, o similar
Todos los soportes de microfonía (pie de micro) deben de estar en estado óptimo
de uso, ser de color negro y suficientes para cubrir el concierto.
Soporte recto para cantante (Aportado por la Cía.).
VARIOS:

1 Entrada Audio para pc (Mini-jack) en mesa
2 Máquinas de humo – niebla (Posibilidad de aportarlo la Cía.)

La empresa encargada de proveer los equipos necesarios, estará obligada a poner a
disposición del equipo técnico un asistente conocedor de dicha dotación técnica.
(La compañía, en la medida de lo posible intentará adaptarse a la dotación técnica existente)

NECESIDADES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
2 envíos DMX hasta cabina-control de iluminación para efectos e iluminación
extra.
(La compañía, en la medida de lo posible intentará adaptarse a la dotación técnica existente)

ADJUNTAMOS PLANO DE LUCES ORIENTATIVO
15 Proyectores PAR 64 de 600 w , PC 1000 w o similar o Par Led
(En caso de filtros, colores: ámbar, rojo, azules, verdes)
Proyectores RECORTE (Cenital) 2 en vara central
Al menos 6 u 8 cabezas móviles (No necesario en teatros puede aportarlos la Cía.)
Cañón de seguimiento (Opcional)
Cegadoras (en exteriores) o Luz de Sala (en interior)
Catering: Por cortesía se agradece el suministro de agua mineral, refrescos, dulces picoteo para la compañía (10 -12 personas).
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
La duración del Montaje oscilará según recintos en torno a las 6 horas de montaje y
2 de desmontaje.
(Si la carga no es a pié de escenario, sería conveniente para ayudar a las labores de montaje 2
operarios de carga y descarga, asi como porta pallets o carros de carga).
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VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=Xvrk9mpIqhU
https://www.youtube.com/watch?v=FF-dpREuAQs

