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FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA ATRÉVETE 
 

Espectáculo de teatro/circo de calle. 
Hora de actuación: 21.00 PM 

Lugar de actuación: Espacio en la calle, a determinar. Habitualmente 
Plaza Santa María de la Granada (Plaza del Ayuntamiento). 

Duración de la actuación: 60 minutos 

Equipos técnicos: 
La actuación se desarrolla con luz de día. No se aporta materiales de 
luz, ni sonido, ni personal auxiliar. 
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Espectáculo de danza en la calle. 
Hora de actuación: 22.00 PM 

Lugar de actuación: Espacio en la calle, a determinar. Habitualmente 
Plaza San Martín de Niebla. 

Duración de la actuación: 15-20 minutos 

Equipos técnicos: 
Iluminación: 

• Iluminación general de refuerzo (lámparas Led), con 
regulación y con posibilidad de filtrado de colores. 

 
Sonido (equipo mínimo): 

• Un lector de CD/MP3 

• Mesa de sonido 

• 4 Altavoces para público (PA). 
 
Personal: 

• Personal cualificado de iluminación y sonido que dirija las 
luces y realice los directos de luz y sonido, conforme a las 
indicaciones del grupo participante. 
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Espectáculo de sala 
Hora de actuación: 23.00 PM 

Lugar de actuación: Patio de caballerizas del Castillo de los Guzmán. 
Condiciones de espacio: 

Escenario: Dimensiones 7 mts de ancho x 5 mts de fondo 
Estructura frontal de iluminación (torres laterales) 
Sala:  Se prevé colocar mesas (veladores) para sentar a unas 180 

personas. 

Equipos técnicos: 
Iluminación: 

• Iluminación general de refuerzo (lámparas Led), con 
regulación y con posibilidad de filtrado de colores. 

 
Sonido (equipo mínimo): 

• Un lector de CD/MP3 

• Mesa de sonido 

• 4 Altavoces para público (PA). 
 
Personal: 

• Personal cualificado de iluminación y sonido que dirija las 
luces y realice los directos de luz y sonido, conforme a las 
indicaciones del grupo participante. 

 
 


