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1. INFORMACIÓN GENERAL
- Este es un espacio para que puedas escribir sobre aspectos que te parezca

importante anticipar en términos generales que mencionen:
a) La relación con el público/participante
b) Describan brevemente la dinámica de la actividad y la duración de la actividad

2. REQUERIMIENTOS GENERALES

- Acá se detallan aspectos generales para el funcionamiento de la actividad y del
equipo de trabajo. Ej:

- Necesita acceso a Internet
- Se requiere de 2 personas asistiendo en una tarea específica
- Se requiere elementos de limpieza
- Se requiere autorización para utilizar determinado material ( Agua, tempera, tierra,

etc)

3. MONTAJE

- Detallar en lo posible el orden del montaje. Ej:
a) Armado de piso
b) Armado de escenografía
c) Marcación de piso
d) Montaje de luces
e) Montaje de sonido
f) Ensayo/ pasada técnica

4.ESPACIO
- Modalidad en la que se usa el espacio.
- Si tiene Escenografía el detalle y como se dispone.
- Pueden pegar la foto de un dibujo a mano alzada

4. SONIDO

- Acá es importante detallar las necesidades técnicas de sonido y si fuera necesario
un plano con las indicaciones de en donde se disponen los elementos que podrían
ser por ejemplo:

- Equipo de sonido y entrada miniplug
- Computadora
- 2 mics y pies de mics.



- Dos cajas potenciadas.

5. ILUMINACIÓN

- Acá es importante detallar las necesidades técnicas de la iluminación y si fuera
necesario un plano con las indicaciones de en donde se disponen los elementos que
podrían ser por ejemplo:

- Garantizar luz de trabajo uniforme en toda la sala
- Equipamiento básico de iluminación teatral: consola led de 8 canales y 16 artefactos

led.

6. MESA TÉCNICA

Ubicar en el espacio sala un rincón de operación de luces y sonido básico.
Idealmente ubicar tambien una foto de un dibujo.

7. CHECKLIST

REQUERIMIENTOS NOTAS SÍ NO

Requerimientos DE ESPACIO

Sonido

Iluminación

VIDEO




