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PREMIO HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors)
A LA PRODUCCIÓN MÁS DESTACADA DEL 2011

PREMIO ACE (Asociación de Críticos de Habla Hispana de Nueva York)
A LA MEJOR PRODUCCIÓN DE TEATRO CLÁSICO DEL 2011

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO DEL CERTAMEN ALMAGRO OFF 2011

por su nivel de compromiso y la utilización del teatro como arma de denuncia social y la
actualización de un clásico
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1. THE CROSS BORDER PROJECT
The Cross Border Project nació en Nueva York como un proyecto personal de Lucía
Miranda para crear un teatro global y multicultural.
Desde 2012 el Cross se establece en España, contando con un grupo de artistas estable
que trabajan en el ámbito del teatro, la educación y la transformación social.
El Cross Border es una iniciativa de innovación cultural y social, compuesta por una
compañía de teatro, una escuela de Teatro Aplicado, y una Cocina, el espacio donde investigar y
desarrollar proyectos con otros grupos y disciplinas.
Con una esencia local e internacional al mismo tiempo han desarrollado proyectos en
espacios tan dispares como Rivas-VaciaMadrid, Medina de Rioseco, París y Dakar, ya que los
Cross pueden trabajar en español, inglés y francés.
Su espectáculo inaugural, De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez (2010) basado en el clásico de
Lope de Vega, fue una coproducción con el Thalia Spanish Theatre de Nueva York en la que
participaron profesionales de doce países diferentes. La obra, que pudo verse en Estados Unidos
y España, sorprendió gratamente al público y a la crítica y mereció varios premios en ambos
países, entre ellos la mención especial del jurado en el Festival de Almagro Off.
Después han seguido ¿Qué hacemos con la abuela? ( Festival de Teatro Africano de Dakar,
2012) y Perdidos en Nunca Jamás ( Teatro Circo de Murcia, 2013). Han obtenido entre otros el
Premio a Mejor Innovación Cultural de Castilla y León en 2014 y el Premio “José Luis Alonso”
para directores jóvenes de la ADE para Lucía Miranda.
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2. NOTAS DE DIRECCIÓN

“Some boys take a beautiful girl
and hide her away from the rest of the world.
I wanna be the one who walk in the sun”
Girls just wanna have fun. Cindy Lauper
« Ciudad Juárez, en México está considerada en la actualidad la ciudad más peligrosa del
mundo. Enfrente, está El Paso, la ciudad más segura de Estados Unidos. Las separa una
frontera, un border fundamental para las políticas económicas de ambos países, un border por el
que lo mexicanos traspasan de manos de los coyotes a los Estados Unidos y un border que es la
puerta de la droga. Desde 1993 han desaparecido más de 3000 mujeres en Ciudad Juárez,
fenómeno conocido como feminicidio. La mayoría son trabajadoras de maquiladora, las
fábricas que pueblan el estado de Chihuahua. Llegan allí de todo México en busca de trabajo.
En este contexto se pone en escena nuestro Fuente Ovejuna.

Me preguntaba por

Laurencia, dónde la situaría si existiera ahora, adónde mi voz de mujer del XXI tendría
que ir a levantar a las mujeres y hombres de la villa y

hacer justicia a la

contemporaneidad de Lope. Y la respuesta fue clara: a Ciudad Juárez. Su peligrosidad, las
maquilas, la desaparición de mujeres y las actuales huidas de sus ciudadanos hacen de Ciudad
Juárez una escandalosa Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna simboliza para mí no sólo el
reconocimiento
de la voz femenina frente a la opresión, sino la asimilación de la culpa colectiva, del drama
social que es saber y callar.
Por eso en nuestra versión las labradoras lopescas se convierten en maquiladoras, los
músicos son tres mariachis con los que el público bebe tequila durante la boda de Frondoso y
Laurencia y el Comendador es un narco sin escrúpulos. La figura de los monarcas se sustituye
por la voz atronadora de Felipe Calderón, presidente de México, que actúa como deux ex machina
que todo lo ve y también todo lo calla.
El origen racial, el lenguaje y la representación del cuerpo de la mujer son
elementos que no hubieran sido tan valorados si el montaje se hubiera realizado originalmente en
España, pero el contexto de Nueva York y especialmente la influencia de la Pedagogía Crítica y
los estudios de género en la que se enmarcan mis estudios teatrales en Estados Unidos

me
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han hecho prestarle especial atención. No es sólo un montaje teatral, es la representación de una
comunidad real, la mexicana y la chicana, cuya voz hay que respetar. He tomado conciencia de
mi blancura y europeización siendo fundamentales en el proceso, las conversaciones con
artistas de Juárez y El Paso.
Como “girls just wanna have fun”, he trabajado también con un equipo de mujeres de
Europa y las Américas que me han ayudado a que el dolor de Juárez se convirtiera en el dolor de
todas. Esta puesta en escena es un trabajo en equipo.
De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez es mi primer montaje profesional y he querido para ello
contar con un equipo de profesionales tan jóvenes como yo. Pretendiendo crear un proyecto
donde lo pedagógico vaya de la mano de lo teatral. Porque no sólo los niños aprenden.
No he pisado Juárez. No sé cuál es la solución para el problema de la violencia en
México; no puedo resolverlo con una obra de teatro, y no digo que las mujeres de Juárez deban
levantarse en armas. Pero puedo, a través de la ficción, transformar una realidad que no me
gusta, hacer visible una guerra que omitimos. Dar a conocer una realidad desconocida. Para
que un día pueda visitar Juárez y pasear sin miedo. Para que un día podamos pasear por Ciudad
Juárez sin miedo.»
Lucía Miranda, directora
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3. SOBRE LA ADAPTACIÓN DEL TEXTO
« De los conflictos que plantea Lope en Fuente Ovejuna, el que más nos interesa hoy es la
rebelión del pueblo ante los abusos del tirano. El ímpetu de Frondoso, la cobardía de
Esteban y la indignación de Laurencia son atemporales, pero no sucede lo mismo con la trama
secundaria que pone en escena la lucha de poder entre la monarquía y las órdenes militares en la
Castilla del siglo XV.
Por eso Lorca prescindió de los Reyes Católicos en su versión para La Barraca, y
nosotros, siguiendo a Federico, también, pero en su lugar hemos querido ceder la palabra a
nuestros “monarcas” actuales, responsables y cómplices de las injusticias de los tiranos
contemporáneos, estableciendo un nuevo marco histórico para la acción principal a través
de técnicas del Teatro del Oprimido, como el Teatro Periódico. Porque por desgracia aún
hoy siguen existiendo muchas Fuente Ovejunas, y el caso de Ciudad Juárez es quizá el ejemplo
más claro.
Respetando escrupulosamente la métrica, en esta versión hemos minimizado el sabor
rural y el localismo del drama con el fin de ganar en universalidad. La ambientación mexicana
aparece de manera sutil en el libreto que manejamos, porque hemos preferido dejar que sea la
puesta en escena la que nos traslade a ese territorio de frontera.
En el viaje de Andalucía a Chihuahua las encinas se han transformado en sábilas y los
estoques en revólveres, y por el camino la nómina de personajes se ha reducido a ocho. Los
textos se han redistribuido para crear un drama coral, más de acuerdo con el espíritu de la obra
que con la estructura jerárquica de las compañías de título del Siglo de Oro. Finalmente, en esta
relocalización Mengo, el gracioso, se ha convertido en un niño.
En sintonía con el equipo de dirección, con esta dramaturgia buscamos devolverle al
mensaje de la obra de Lope todo su poder de comunicación con un público que ya no es el
de los corrales del Madrid barroco, sino el ciudadano del mundo globalizado del siglo XXI.»
Sergio Adillo, adaptador del texto
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4. CONCEPCIÓN ARTÍSTICA
Nuestro espectáculo está concebido a partir de la técnica de Teatro del Oprimido de
Augusto Boal, siguiendo de cerca los pasos que trazó el propio Boal al montar su Hamlet para la
Royal Shakespeare Company. Partimos, pues, de la contraposición entre oprimido y opresor, y
durante el proceso de ensayo hemos usado sus juegos para el análisis y la construcción de los
personajes y los signos escénicos.
Boal nos habla de espect-actores, espectadores que entran en la escena y resuelven los
problemas que allí se les plantean. Nosotros no hemos llegado tan lejos, pero hemos querido
recoger esa idea para crear un espectáculo que provoca la participación del público sin sentirse
obligado. La audiencia se transforma en pueblo de Fuente Ovejuna, son partícipes de la fiesta y el
desastre, jugando con dos dimensiones: la real de Juárez y la teatral de la propia obra.

El espacio se construye bajo un cielo de zapatos, los de la maquila zapatera
imaginaria en la que trabajan los personajes de nuestro pueblo, los mismos zapatos de
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las fotografías de los cuerpo de las mujeres asesinadas en Juárez, y tres bancos de
madera que se irán colocando en distintas posiciones a fin de recrear los distintos lugares
en que transcurre la acción.
Para el vestuario presentamos a los personajes con una indumentaria del México
contemporáneo. Laurencia, Pascuala y Jacinta van ataviadas con el peto de trabajo, pero en la
tercera jornada preparan su venganza vistiéndose como las adelitas de la revolución, en su papel
de amazonas del siglo XXI.
La obra de Lope es esencialmente musical. Hemos querido recoger esa herencia y
transformar las canciones populares del Siglo de Oro en música mariachi con la única
formación de mariachi femenino de Nueva York, Flor de Toloache, que aprovechan los
intermedios musicales de la obra para trasladarnos a México con narcocorridos como Está de
parranda el jefe, boleros como Historia de un amor, rancheras como El rey o El aventurero y sones
istmeños como La Llorona. También versionarán un tema de hip hop contemporáneo compuesto
por las juarenses Batallones femeninos que sonará durante la escena del levantamiento del pueblo
contra el tirano.
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5. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

Más que un espectáculo, nuestro proyecto pretende ser una experiencia artística
global. Queremos rebasar la interdisciplinariedad inherente a las artes escénicas no con una
finalidad puramente estética, sino para devolverle al hecho teatral el carácter educativo del que lo
consideramos inseparable.
El hecho de estar trabajando con hechos reales como los que suceden en Ciudad Juárez
a través de una obra de ficción como Fuente Ovejuna nos ha hecho elaborar ciertas propuestas
para que ese viaje sea entendido de forma más adecuada:
1. Pasacalles del Mariachi por las calles principales o en la Plaza Mayor.
Acompañamiento de los actores.
2. Exposición de arte sobre Ciudad Juárez y otras obras relacionadas con el
feminicidio en la entrada del teatro o en espacio anexo. El material corresponde a la
muestra Ciudad Juárez and the War on Women / Ciudad Juárez y la gue r ra a las
muje res, una exposición realizada por la Universidad de Nueva York y ampliada por The
Cross Border Project con la Hat Gallery de Valencia. En ella participan artistas de
distintas nacionalidades.

10
	
  
	
  

	
  

	
  

11	
  

3. Taller de “Teatro del Oprimido”. Las técnicas teatrales de Augusto Boal, ampliamente
empleadas en el mundo anglosajón, Francia y Latinoamérica, son sorprendentemente
poco conocidas y estudiadas en España. Dichas técnicas han sido las empleadas durante
los ensayos de nuestro espectáculo y se muestra en un taller destinado a profesionales de
las artes escénicas, profesores y trabajadores sociales.
4. Taller “Del Verso Clásico al Hip Hop”. El espectáculo contiene una canción de hip
hop y un poema en Spoken Word para lo que hemos trabajado con miembros del
colectivo Peace Poets, NY, en encontrar la relación entre los versos de Lope y la cultura
hip hop. El taller está destinado a profesores y poetas que quieren hacer llegar los versos
clásicos de una manera alternativa.

5.

Encuentros con el público tras la función. Es una de las actividades más
enriquecedoras para ambas partes, el público tiene la oportunidad de sentarse con esta
compañía multicultural y dialogar sobre cómo se ha realizado el montaje y cuál es la
situación de Juárez.

6. Funciones pedagógicas para alumnos de secundaria: Los estudiantes pueden entrar
en el texto de Lope de Vega de una manera didáctica y alternativa. Nuestra obra
mantiene y respeta la esencia del Siglo de Oro al mismo tiempo que actualiza el texto
para poder abordar temas contemporáneos como la violencia de género, el narcotráfico,
la emigración y las políticas económicas internacionales. Los alumnos verán en el
escenario a actores de distintos colores y acentos con los que podrán hablar de cómo es
la experiencia de trabajar en un equipo de diversas nacionalidades.
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6. EQUIPO

De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez
Idea original y dirección de Lucía Miranda
Coproducido por
The Cross Border Project & Thalía Spanish Theater NY
Reparto
Sergio Adillo, Ferrán Arís, Melinna Bobadilla, Andrés Martínez, Efraín
Rodríguez, Laura Santos Álvarez, Maria-Itzel Siegrist, Victoria Tapias
Guzmán
Mariachi Flor de Toloache
Mireya Ramos (directora musical, vocalista y violín)
Shae Fiol (vocalista, guitarra y vihuela)
Verónica Medellín (guitarrón)
EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO
Dramaturgia: Sergio Adillo
Diseño de Luces: Fabricio Saquicela
Espacio Sonoro: Déborah Gros
Coreografía: Mario Bermúdez Gil
Asesores de Lucha Escénica: Amos Marguiles y María Itzel Siegrist
Coordinación en España: Verónica Parizzi
Proyectos educativos: Itziar Alonso García
Comunicación: Marcos García
Web: Inlanet-Hispanic Marketing
Diseño: Manteca Imagen
Video: New Folder
Fotografías: Valentina Riccardi, Cecilia Vallejo, Pedro Ultreras y Eva
Filgueira
Redes sociales: Custodia Rodríguez
Fotos del cartel cedidas por Isabel Cadenas
Poema “Women of Juçarez” cedido por Amalia Ortiz
EQUIPO EN NUEVA YORK
Marina Mellado, Yadira de la Riva, Pedro Ultreras, Nicolás Markou,
Abraham Velázquez, Leslie Roteta, Carla Díaz Juhl, Arturo Romero Pereda,
Pedro Ultreras, María Peyramaure, Anthony Cotto, Franco Galecio,
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Lucía Miranda, directora
Lucía Miranda (Valladolid, 1982) ha obtenido el
Premio “José Luis Alonso” Jóvenes Directores de la ADE
2013 por Perdidos en Nunca Jamás, una adaptación de Peter
Pan al contexto de los jóvenes y la crisis.
De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez (Theatro Thalia, 2010)
fue el primer proyecto que firmó como directora
profesional, obteniendo la Mención Especial del Jurado de
Almagro Off , y los premios ACE y HOLA en Nueva
York al mejor espectáculo clásico.
En 2012 estrenó ¿Qué hacemos con la abuela? en el
Festival Africano de Teatro Foro (Senegal), una pieza
sobre el Alzheimer y las relaciones familiares que obtuvo
el Premio a Mejor Dirección y Mejor Espectáculo de la Fundación Progreso y Cultura en
España. En 2013 participa en Long Distance Affair de la compañía PopUp Theatrics que se
pudo ver en Gershwin Hotel de Nueva York y el Fringe de Edimburgo y dirige Las Burladas
por Don Juan del Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil (Ecuador), una revisión del Don Juan
de Tirso que obtuvo el premio ONU Woman de América Latina contra la violencia de
género “El violento no es valiente”. Acaba de estrenar El clan Luzzini, una pieza breve
coescrita con José Padilla y producida por Oxfam Intermón sobre la cooperación al
desarrollo y prepara para otoño 2015, Nora, 1959 de LazonaKubik, una adaptación de Casa
de Muñecas a la España franquista.
Como artista-educadora ha coordinado talleres en centros de España, Senegal,
Francia y Estados Unidos y colabora con la JORCAM en la teatralización de conciertos en
los Teatros del Canal.
Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University gracias a una
Beca Fulbright y también ha cursado un Máster en Gestión de Artes Escénicas en el
ICCMU-Universidad Complutense.

Destaca su formación en Teatro Aplicado y el

entrenamiento que realizó en Suzuki y ViewPoints con la SITI Company de Anne Bogart.
Es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center 2014 y fue durante cuatro años actriz del
Aula de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid a cargo de Domingo Ortega.
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Sergio Adillo, actor y adaptador
Cursó estudios de interpretación en el Michael Chekhov Acting
Studio (Nueva York) y el Laboratorio de Teatro William Layton
(Madrid), y posteriormente ha completado su formación teatral en
disciplinas como la commedia dell’arte en l’Accademia Teatrale Veneta,
esgrima con Jesús Esperanza, voz y verso con Vicente Fuentes y
movimiento escénico con el Théâtre du Mouvement (París) y los
maestros Arnold Taraborrelli y Mar Navarro. Ha participado en
happenings y pe rfo rmances en el Centro Dramático Nacional y el
Matadero de Madrid, y ha trabajado en diferentes montajes de textos
clásicos y contemporáneos en agrupaciones como Farsas y églogas de Nao d'Amores-CNTC (Ana
Zamora), la Compañía William Layton (Raccord, Romeo y Julieta, Seis personajes en busca de autor), el
Aula Carlos III (La villana de Getafe, La guerrilla,), la Associació d’Investigació i Experimentació
Teatral (L’autèntic amic, Farsas maravillosas, La cantant calba, El burlador de Sevilla) o la compañía de
títeres La Máquina Real (Lo fingido verdadero). Fuera de España ha actuado a las órdenes de Adriano
Iurissevich (Le elezioni, Babele) en Venecia con Veneciaiscena y de Lucía R. Miranda (De Fuente
Ovejuna a Ciudad Juárez) en Nueva York con The Cross Border Project.
Actualmente compagina su carrera como actor con su labor como investigador en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, donde realiza su tesis doctoral sobre la puesta en
escena contemporánea del teatro clásico español. Ha expuesto los resultados de su investigación en
congresos, seminarios y clases magistrales celebrados en Barcelona, Salamanca, Alcalá de Henares,
Valladolid, París, El Paso (Texas) y Nueva York, ha impartido también talleres prácticos de teatro
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Thalia Spanish Theater y ha realizado la
adaptación de De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez.

14
	
  
	
  

	
  

	
  

15	
  

15
	
  
	
  

	
  

	
  

16	
  
COBERTURA MEDIÁTICA

Más de 100 medios de comunicación de 8 países
ESPAÑA

Canal 8 Castilla-León

Viplatino

El País

Tele Extremadura

Ibl News

El Cultural

Revista digital Koult

En el show

Hoy Mujer

Enclave

Radiografía Mundial

Yo Donna

El Digital de Madrid

MÉXICO

El Mundo

Noticias Teatrales

El Universal

La Razón

Gente Digital

El Periódico de México

ABC

La Información

Diario Yucatán

ADN

El Economista

Hicrocalido Digital

20 Minutos

La Voz Libre

El Informador

Qué

Más Noticias

Pasito

Diario de Valladolid

Diario Siglo XXI

El Confindencial

El Norte de Castilla

Arsoperandi

Espectáculos México

El Día de Valladolid

La maja descalza

El Péndulo

Hoy Cáceres

Los lavaderos

La Parada Digital

El Adelanto

El Patio de Comedias

Excelsior

La Gaceta

Manda Ancha

Impreso Milenio

La Verdad de Murcia

INGLATERRA

La Policiaca

El Diario Montañés

BBC

Noroeste, El Portal de

El Diario de Cantabria

ESTADOS UNIDOS

Sinaloa

Artezblai

NY Daily News

Norte Digital

Finanzas

Chicago Tribune

Radio Centro

Diario Sur

Miami Herald

INDIA

Huelva Información

Telemundo Atlanta

The Hindu

Diario de Alcalá

Vívelo hoy, Los Ángeles

VENEZUELA

RNE

Noticiero Universo, NY

El Nacional

Cadena SER

Pie Derecho, NY

COLOMBIA

Cadena Cope

New York 1 noticias

Yahoo Colombia

La 2 Televisión

Univisón

ARGENTINA

Canal 7 Castilla-León

NYTheatre

Yahoo Argentina
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“Así termina sin duda uno de los mejores montajes que el teatro latino de Nueva
York ha visto en muchos años (…) Con sólo tres bancas de madera envejecida como
escenografía, un manejo de luces impecable, una carga emocional impresionante en
los actores, una creatividad arriesgada de la directora y un mensaje crítico y
conmovedor, Fuenteovejuna está más actual que nunca.”
UNIVISIÓN
“El montaje de Rodríguez Miranda, sintético, compensa zonas de sana ingenuidad
con momentos de emoción verdadera. Ella y el adaptador reducen el número de
personajes a la mitad e introducen con soberano acierto el mariachi femenino Flor
de Toloache en el papel de coro que anima la fiesta, tiñe la boda de nostalgia y con La
Llorona pone suelo musical a una coreografía sin danza donde Melinna Bobadilla,
María-Itzel Siegrist y Victoria Tapias trazan una alegoría del maltrato potente y
conmovedora. (…) Este montaje rezuma una energía primordial. Tiene ángel, y su
directora, instinto para el riesgo.”
JAVIER VALLEJO, EL PAÍS
“Es teatro de hoy, valiente, comprometido y que compromete. De extraordinaria
calidad.”
JAIME DE VICENTE. HUELVA INFORMACIÓN
	
  

“De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez maravilló a los salmantinos. La obra dejó sin
palabras a los allí presentes. La magnífica puesta en escena, un guión tan bien
elaborado y la diversidad cultural que había encima del escenario fueron un tandem
perfecto para que el montaje fuera todo un éxito”
LA GACETA DE SALAMANCA
“Llama la atención este desconocido grupo de jóvenes de varios países, que no sólo
representan de manera singular un drama lopesco, sino también un concepto de
globalización étnica aplicado al mundo del drama. Teatro de denuncia, como el de
antes.”
CÉSAR OLIVA, LA VERDAD DE MURCIA
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“(…) el arrullo del mariachi en vivo Flor de Toloache, la entrega de los actores en el
escenario y la locura cuerda de la directora en su meritorio debut en las tablas, "De
Fuenteovejuna a Ciudad Juárez" se llevó el respeto y los halagos de la "Capital del
Mundo”.”
VIPLATINO
“Excelente montaje dirigido por Lucía Rodríguez Miranda sobre la obra de Lope,
(…)el elogio por la concepción dramática, por la música en directo, por la matizada
por lograda desigualdad en la interpretación, en la que destacan Laurencia y el
Comendado r, por la adaptación del texto lopesco.”
MIGUEL ÁNGEL LAMA, PURA TURA
“Lope lo tenía bien calculado; Lucía, también. Justo en ese momento de duda, la
obra estalla. Ya no se sabe dónde queda el público y dónde el pueblo, porque todo
es fiesta, música –en escena está también La Flor de Toloache, un grupo de mujeres
mariachis–, tequila, alboroto. Por eso, cuando el Comendador irrumpe en la escena, la
tensión dramática es total”
KOULT
“(…) there are moments of startling power, as when the benches are suddenly
upturned and re-arranged to form a lectern, from which elderly Esteban addresses the
town, urging them to end the violence. Or when Laurencia and her boyfriend, Frondoso,
wed to a joyful burst of mariachi music, the entire audience joining in the song. Or when
the townspeople sit upstage on a bench, their posture defiantly straight as they face their
torturers. Most powerful and startling of all is the epilogue (which I won't disclose
here)—which deviates from Lope de Vega's upbeat ending—a poignant tribute to
the lost women of Ciudad Juarez.”
NYTHEATRE

18
	
  
	
  

	
  

	
  

19	
  

19
	
  
	
  

	
  

	
  

20	
  

20
	
  
	
  

	
  

	
  

21	
  

21
	
  
	
  

	
  

	
  

22	
  

8. FICHA TÉCNICA
	
  
Horarios
	
  

DURACIÓN APROXIMADA DEL ESPECTÁCULO: 80 min sin descanso
DURACIÓN APROXIMADA DEL MONTAJE: 8h
DURACIÓN APROXIMADA DEL DESMONTAJE: 90 min
	
  

Debido a la esencia del montaje, sería ideal contar con un espacio alternativo con un
aforo no superior a 200 personas.
	
  
Personal de la compañía
	
  

8
2ó3
1

Actores
Músicos
Técnico
	
  

Personal necesario del teatro durante el montaje y desmontaje	
  
	
  
1.
2.
1.
2.

	
  

Maquinista
Técnico de iluminación
Técnico de sonido
Personas de carga y descarga ( este personal deberá estar exclusivamente para cargar y
descargar en los horarios fijados con anterioridad)

Personal necesario del teatro durante la función
	
  

1
1
1
1

Técnico de iluminación.
Técnico de sonido.
Persona para planchar ( 2,5 horas antes de la función).
Persona para limpieza de escenario. (1 hora antes de la función).

	
  
	
  
22
	
  
	
  

	
  

	
  

23	
  

Espacio Escénico
	
  
•

Embocadura.........................8 mts.	
  

•
•
•
•
•
•
•

Fondo.....................................7 mts.
Fondo (boca-Pared).............10mts.
Altura escenario-peine ........7 mts.
Altura boca.............................6m.
Espacio técnico lateral mínimo de 2 mts. Por hombro.
El suelo deberá ser de madera y que no tenga inclinación.
Si el escenario está al aire libre, y está elevado del suelo son imprescindibles barandas
laterales de seguridad.
Como parte de la escenografía, la compañía necesita utilizar o construir, tres bancos de
madera de 180cm de largo, 24cm de ancho, 4cm de espesor y 30 cm de altura
desde el suelo (las medidas de los bancos pueden ser cambiadas o se puede utilizar
bancos existentes) mas no se podrá prescindir de ellos pues forman parte integral del
trabajo escénico.

•

Maquinaria

	
  
•
•
•
•
•

5 Varas electrificadas en el escenario y 1 en el patio de butacas.	
  
Cámara negra: 10 patas. Y 5 bambalinas
Ciclorama gris y gasa negra.
La cámara negra se cerrará a 10 m.
Proyector de no menos de 2000 ANSI Lumen

Iluminación
	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 P.C. 1000W. Con viseras.
19 Recortes de 1 KW. 15º/30
Fresnel 500 W, con peanas.
Source Four 500w 15º/30, con porta gobos
Panoramas asimétricos 1000W.
10 Par Nº 5
8 Par Nº 2
4 Concentra luz o F1
3 Luces con base para piso (cualquier tipo de luz disponible se podrá usar, mientras
cuente con su respectiva base)
48 canales de dimmers.
6 Pies de calle
Protocolo de señal dimmer/mesa DMX 512
Mesa de Control para Luces de 48 canales.
Máquina de Humo (Prescindible).

•
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Sonido

•
•
•
•
•

Amplificación P.A La potencia deberá ser acorde con el tamaño del espacio.
2 monitores de escenario.
2 reproductor de C.D profesionales
Mesa de sonido mínimo 8 canales.
Una estación de intercom con 4 puestos. (Control de luces, hombro izquierdo, hombro
derecho, sonido.
Para espacios Abiertos serán necesarios:

•
•
•

1 Micrófono para voz con su respectivo pedestal.
1 Micrófono Inalámbrico
2 Micrófonos para Guitarra

Necesidades específicas del espectáculo
•
•

•

•
•

•
•

El espacio debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el escenario como
en los hombros.
Se dispondrá de camerinos para 10 actores. El espacio de camerinos estará
adecuadamente limpio y dotado a la llegada de la Compañía. Debe haber agua
embotellada desde la llegada de los actores al espacio (4 horas antes de la función).
La mesa de iluminación y sonido estará ubicada en el patio de butacas con escucha
directa y centrada respecto al escenario. La posible anulación de butacas la tendrá
prevista el teatro.
Será necesario plancha y tabla de planchar en el teatro.
La limpieza del escenario deberá realizarse una hora y media antes de la función y se
deberá tomar en cuenta la seguridad de los actores y verificar que no existan clavos o
grapas o algún otro elemento punzante que pueda ser peligroso para los actores.
El horario de trabajo se fijará con el Jefe Técnico de cada recinto teatral, siempre
teniendo en cuenta las características propias de cada espacio.
Esta Ficha Técnica se concretará individualmente en cada teatro con su Jefe
Técnico, tanto en necesidades propias del montaje como en los horarios del
mismo.

ANEXO A LA FICHA TÉCNICA: Por la naturaleza de gestación de la presente puesta en
escena, ésta permite la total adaptación de las necesidades de iluminación a la dotación
técnica del espacio en el que vaya a representarse
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9. CONTACTO
Susana Rubio, distribución
susana.rubio25@gmail.com
Lucía Miranda, dirección
director@thecrossborderproject.com
626.32.68.28
Carmen Miranda, administración
admintracion@thecrossborderproject.com
Marcos García, comunicación
676.39.77.75.
comunicacion@thecrossborderproject.com
The Cross Border Project
C/Nicolás Salmerón, 42, bajo derecha
47004 Valladolid
www.thecrossborderproject.com
www.facebook.com/crossborderproject
instagram.com/crossborderproject/
@crossborderproj
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