SINOPSIS
“La verbena de la Paloma o El boticario y las chulapas” es una Zarzuela en un acto,
denominada sainete lírico, con libreto de Ricardo de la Vega y música compuesta por Tomás
Bretón.
Se estrenó el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid.
Su título hace referencia a las fiestas madrileñas del mes de agosto, concretamente el día 15,
cuando se celebra la procesión de la Virgen de la Paloma.
La acción transcurre en Madrid, en la época del estreno (1894)
La acción se sitúa en los barrios populares madrileños, durante la festividad de la Virgen de La
Paloma. En una calle donde hay una botica y una taberna, Don Hilarión (el boticario), y Don
Sebastián están sentados apaciblemente a la puerta de la tienda de este, mientras Julián,
cajista de imprenta, sentado en la taberna de enfrente, no comparte este espíritu y comenta
ante la "señá" (señora) Rita, que es debido a que sospecha que Susana le ha dicho que no va a
ir a la verbena, con el pretexto de poder salir a solas con algún amante, lo que le da pie a
tramar una venganza contra ella.
Y efectivamente sus sospechas son ciertas, pues Susana y su hermana Casta, dos jóvenes
trabajadoras de un comercio de la zona, aceptan los galanteos de un maduro boticario, don
Hilarión movidas por los pocos escrúpulos de su Prima Antonia, una muchacha de su misma
edad pero mucho más desarrapada y de malas intenciones .
Llega el día de la Verbena de la Paloma y las tres jóvenes, con su mantón de Manila y un
vestido de seda chiné, deciden acompañar a su anciano admirador a la verbena. Julián estará
allí, acompañado de su Tía Rita, que no cesa de intentar disuadirle de ceder a la ira,
recordándole a cada paso: "que
tiés madre"
Finalmente
se
arma
la
trapatiesta en la Verbena, se
descubren las malas intenciones
del Viejo Don Hilarion y de la
Prima Antonia, y Susana puede
correr libre, a los brazos de su
amado Julian, que la recibirá con
ansia.

NUESTRO MONTAJE
Nuestro montaje tiene de duración 110 minutos sin descanso.
Es el SEXTO! montaje de una serie de Zarzuelas que han sido siempre seleccionadas para formar
parte de la propuesta cultural de varias redes provinciales y estatales, por lo que les estamos
muy agradecidos.
Estamos muy orgullosos de nuestras producciones porque en un tiempo en el que, el mal
llamado Género Chico, está muriendo, un grupo de gente joven, “los últimos de Filipinas” como
nos solemos llamar, nos proponemos seguir haciendo Zarzuela, porque nos gusta y no
queremos que muera, pero también porque hay un público que todavía demanda Zarzuela, y a
ellos nos debemos.
Dado que somos gente joven y muy interesados en la parte dramática de estos montajes,
producimos Zarzuela, “a nuestra forma”:
- en cuanto al libro: actualizando aquellas partes que a nuestro juicio han quedado obsoletas o
que no tienen interés para el “respetable” actual.
En este caso concreto, y para ampliar la propuesta de los libretistas, la versión lleva algunas
modificaciones en cuanto a los personajes,
- en cuanto a la dirección escénica: dotando a los personajes de más profundidad y más “por
qués”
- en cuanto al montaje en sí, propiciando un caché económico: Nuestros montajes son grandes,
(grandes decorados, gran vestuario, magníficos cantantes y actores), pero para abaratar el
montaje y propiciar así llegar a “plazas” grandes y pequeñas, hemos tenido que REINVENTAR LA
FÓRMULA. Nos adaptamos a los tiempos. ¿Cómo? Cambiando la orquesta por un piano y
simplificando la masa coral, dotándola de un nuevo sentido. Nos reinventamos para que la
zarzuela siga viva en estos tiempos de crisis. , sin restarle importancia a la obra y siempre
desde el mayor respeto y cariño, ¿Qué es lo que encarece las zarzuelas? El excesivo número de
artistas al que nos tenían acostumbrados los montajes en tiempos de bonanza. Volvemos a los
orígenes, a un menor número de coristas y de músicos, logrando así, sin restar brillo y
espectacularidad, adaptarse un poco a estos raros tiempos para la cultura.

Dada la trayectoria de nuestra
compañía, siempre alternando el
teatro de texto con el teatro lírico y
musical, hemos querido modernizar y
tratar con más rigor del acostumbrado
en este tipo de obras, la parte actoral
en nuestro montaje.
El resultado es una cuidada puesta en
escena, donde los cantantes, de
dilatada trayectoria en la lírica y en el
teatro, hacen de esta Zarzuela, un
ejemplo que nada tiene que envidiar a
los grandes montajes con multitud de
artistas sobre las tablas

ALBUM DE FOTOS

FICHA ARTÍSTICA
Susana ……………………….. Akemi Alfonso
Casta ………………………… Cruz Galiana
Tia Antonia………………….. Belen Marcos
Señá Rita…………………….. Helena Gallardo
Petronila (Bailaora) ………….. Cristina Zambrana
Julian………………………… Darío Gallego
Don Hilarion………………… Angel Walter
Tabernero……………………. Juan Carlos Rodriguez
Sereno ………………………... Alberto Echevarria
Sebastian……………………… David Sentinella
Inspector.. ……………………. Joseba Gómez

FICHA TÉCNICA
Dirección musical y arreglos: Mikhail Studionov/Tatiana Studyonova
Dirección escénica: Cristina Zambrana
Dirección técnica: Juan Manuel Gonzalez
Regiduría y maquinaria: Jesús Gordo
Sastrería: Mario Pera y Natalia Timón
Escenografía: Robert Rockman
Diseño gráfico: Fernándo Gil
Fotografía: David Sirvent
Audiovisuales: Luis Ángel Rodríguez

ALGUNOS CURRICULUMS
CHANTAL GARCÍA
Ha sido Soprano solista de la Compañía Lírica de Madrid y forma parte del
Grupo Lírico “Nuevo Siglo”dirigido por la Soprano Pilar Abarca. También
ha actuado con la compañía de Maria Dolores Travesedo. Ha estudiado con
los profesores de canto Pablo Garzón y Francisco Ortiz. Ha
estudiado arte dramático con Jorge Saura. También ha asistido a
cursos magistrales con los maestros Ian Baar, Miguel Zanetti,
Ileana Cotrubas y Alfredo Kraus. Y Dante Mazzola y Edelmiro
Arnalte.
Destacan en su Repertorio, Micaela (“Carmen”), Liú ( Turandot),
Mimi ( Boheme), Lauretta ( Gianni Schichi), Cio Cio San ( Madama
Butterfly)…..
En el campo de la Zarzuela ha interpretado los principales papeles
de su cuerda (“El Huésped del Sevillano(Raquel), La
Dolorosa(Dolores), “La Parranda(Aurora)”, “Luisa Fernanda(D
Carolina)”, “El Barbero de Sevilla(Elena)”, ”,Manojo de
Rosas(Ascencion), la Leyenda del Beso (Amapola), la Corte de
Faraón (Lota), Adiós a la bohemia (Trini) etc…) en las más
prestigiosas salas y teatros españoles con gran éxito de crítica y
público.
Ha realizado recitales y giras en España, Italia, Bélgica, Holanda,,

ANGEL WALTER
Nace en Buenos Aires – Argentina y debuta con 16 años en Zarzuela y
Sainetes Argentinos. En 1992 se traslada a España donde desarrolla su
carrera. En 1995 representa en Japón durante un año, selecciones de
Comedias Musicales con ambientación española. Aparece como
protagonista en la película de la Ópera “El Tiempo Perfecto”, en la
primera grabación de la Zarzuela “María Blanca” de Ricardo Vidal y en
un CD de Pasodobles. Es presentador y Director del programa “Zarzuela
en Familia” de Radiosol XXI. Como escritor, debe destacarse el guión
escrito para la presentación de Plácido Domingo en Qatar.Recientemente
fue nominado al mejor Actor en el Festival de Cine de Badalona por la
película“El Hombre Insensible”. Es Director Artístico de la Compañía
“Diverlírica” en la que pone en escena sus propias obras yrecrea títulos
de otros autores. En el Teatro Real de Madrid intervino en las siguientes
Producciones: Gala del 150º Aniversario recitando páginas de “Don
Quijote” de Cristóbal Halffter.
“Agua, Azucarillos y Aguardiente” (Serafín) en los Conciertos
Pedagógicos que organiza la Orquesta Sinfónica de Madrid.“L’enfant et
les sortilèges” (Une bète).“La Traviata” (Giuseppe). Grabado en DVD.
Y en Zarzuela, cabe mencionar, entre otros: “Agua, Azucarillos y Aguardiente” (Don Aquilino, Serafín y
Vicente).“El Bateo” (Virginio).“Châteu Margaux” (Manuel y Barón).“La del Manojo de Rosas” (Capó y Espasa).“La
Corte de Faraón” (Casto José).“Luisa Fernanda” (Aníbal).“La Dolorosa” (Perico, José, Bienvenido y Fray
Lucas).“Molinos de Viento” (Romo y Cabo Stock).“La Verbena de la Paloma” (Tabernero).“La Revoltosa” (Tiberio,
Candelas, Atenedoro y Cándido).“Katiuska” (Boni y Coronel).“Los Claveles” (Goro, Evaristo y Bienvenido).“La
Calesera” (Gangarilla).“La Tabernera del Puerto” (Ripalda y Chinchorro).“La Leyenda del Beso” (Gorón y
Cristóbal).“La Rosa del Azafrán” (Moniquito y Carracuca).“Bohemios” (Víctor).“El Barbero de Sevilla” (Don Nicolás
y Benito).“Doña Francisquita” (Cardona).“La del Soto del Parral” (Damián y
Prudencio).“La Gran Vía” (Paseante).

HELENA GALLARDO
Esta Soprano Madrileña, cursó estudios musicales y de piano en el Conservatorio
P. de Getafe(Madrid). Diplomada en piano por la catedrática Almudena Cano y en
dirección coral por laUniv.CARLOS III y Vox Aurea.Estudia en la E.S.C de Madrid
con Teresa Tourné y Rogelio Gavilanes.Perfecciona repertorio con:Borja Mariño,
Enza Ferrari, Carlos Aragón, CelsaTamayo, M.Burgueras y Mónica Celegón.
Ha recibido Clases Magistrales de: Jaume Aragall, Pedro Lavirgen, Marco
Evangelista, Ramón Calzadilla, Harold Gramatges, Ana María González, Peter
Harrison, etc.
PRIMER PREMIOConcurso Internacional de CantoPEDRO LAVIRGEN 2002,“TEATRO
MAESTRANZA”,y “PLACIDO DOMINGO”.PRIMER PREMIO Internacional 2001 CIUDAD
DE LOGROÑO.“MEJOR SOPRANO 2001”,por la COPE,CADENA 100 y el
Exctmo.Ayunt.de Baracaldo por su interpretación en La Traviata. TrofeoPLÁCIDO
DOMINGO (A.O de Madrid). Semifinalista enOPERALIA 2003.
En Zarzuela ha cantado en los festivales más importantes: Don Gil de Alcalá,
Marina, Francisquita, Bohemios, el Barberillo de Lavapiés, El Huesped del
Sevillano, Maria la O., Katiuska, El Caserío, El Barbero de Sevilla, La Dogaresa,
Luisa Fernanda, La Bernera del puerto, La Verbena de la Paloma, La del Manojo de Rosas, Los Gavilanes, El Duo
de la Africana, La Dolorosa, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Pícara Molinera… etc

CRISTINA ZAMBRANA
Nace en Madrid y lleva más de quince años de profesión. Se formó como actriz en la Escuela de Arte Dramático
de la UCM, entre otros, y como bailarina de clásico Español en la escuela
de Isabel Ruiz. Han sido sus profesores de canto Daniel Muñoz y Linda
Mirabal.
Ha desarrollado sobre el escenario más de treinta títulos de zarzuela,
otros tantos de ópera, así como teatro comedia e infantil.
En el ámbito lírico colabora en la actualidad con la mayoría de
compañías de zarzuela de Madrid desarrollando roles cómicos, entre los
que destacan los desarrollados en los jardines de Sabatini de los
Veranos de la Villa, Teatro Euskalduna de Bilbao o Teatro de La Latina en
Madrid.
Entre estos roles cómicos – líricos destacan Catalina “La Rosa del
Azafrán”, Asia de “Agua, azucarillos y aguardiente”, Olga de “Katiuska”,
Nicasia “La Dolorsa”; Constanza “El Huesped del Sevillano”, Shul de “La
Corte de Faraón”; Catalina “La del Soto del Parral”, Soledad “La
Revoltosa”, Clara de “La del Manojo de rosas”, etc…
En el ámbito televisivo ha participado como actriz de reparto en la serie
Taxi and Co. De la productora Pausoka televisión, así como
intervenciones como personaje episódico en otras tantas series.
Ha colaborado como actriz en doce cortos desde el año 2001
En el ámbito de la creación y dirección de espectáculos, se ha
especializado en la creación de espectáculos pedagógicos infantiles,
habiendo llevado a escena más de diez títulos de creación propia como
encargos de o empresas de distribución cultural, entre los que destacan
“Dinamita Pérez tiene un problema” Guti Producciones, “La Flauta Mágica”, Carpe Diem Producciones o “Aprende
a Jugar con Barrio Sésamo”, “Heidi, y el enigma de la Tierra” de Hartford gestión cultural S.L., “Reciclapop” de
Múltiple Producciones.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
En su dilatada trayectoria como actor de carácter ha
desempeñado roles como “Luis Nogales” de Luisa
Fernanda, “Verdier” La Tabernera del Puerto, “Señor
Candelas” en La Revoltosa, “Don Daniel” en La del
Manojo de Rosas, “Federico Chueca” en el Chaleco
Blanco, “Tio Bienvenido” en La Dolorosa, “Sabino” en La
del Soto del Parral, “Tio Isidro” en Gigantes y Cabezudos, o “El Faraón” en La Corte de Faraón.
Ha sido dirigido por Jose Antonio Torres Acosta, Cristina Zambrana, Angel Prats, actuando en teatros
repartidos por toda la geografía española como el Tomás Bretón de Logroño, Teatro de Barakaldo,
Euskalduna de Bilbao, Cervantes de Málaga, Zorilla de Valladolid, etc..

DARIO GALLEGO
Se formó como cantante en la Escuela Superior de Canto de Madrid,
estudió interpretación con Juan Codina y escena lírica con Horacio
Rodriguez-Aragón. Su formación en frente a la cámara corrió a cargo
del NIC (Instituto de Cine de Madrid) con Carla Calparsoro.
Comenzó en el mundo de la zarzuela bajo la dirección de Gustavo
Tambascio. Vicente de”Agua Azucarillos y Aguardiente” en el Teatro
de La Latina o El Caballero de Gracia de ”La Gran Vía” en el Teatro
Arnau de Barcelona; también “Cádiz” (Oficial inglés) y “Me Llaman la
Presumida” en el Teatro de Madrid y “La tabernera del Puerto”
(Verdier) en el Arriaga de Bilbao.
Con el maestro Francisco Matilla “El Barbero de Sevilla” (Pérez), y “El
Dúo de la Africana” en el Campoamor de Oviedo. Sin olvidar “Las de Caín.” (Don Daniel). Dir. Horacio
Rodríguez de Aragón y “Luisa Fernanda.” (Jeromo) Dir. David Muro. Sus trabajos más recientes son
Juan Pedro de “La Rosa del Azafrán” (Estrenado en el Teatro Colón de Coruña en 2010) y D.Sebastián
de “La Verbena de la Paloma”, ambas bajo la dirección de Fco. Javier Peña, con la compañía Innova
Lyrica.
Ha protagonizado óperas como “Bastián y Bastiana.” de Mozart en el Teatro Cervantes interpretando
a Colás, “Las Bodas de Fígaro.” (Antonio) y ”L’Elisir D’Amore.” Dirigidas por Horacio Rodríguez de
Aragón. “Marina.” (Capitán Alberto) Dir. Julián Molina en el Villamarta de Jerez. En versión de
concierto “La flauta Mágica.” Dir. Lola Arenas con la Orquesta Sinfónica de Elche en el Festival de
Música Clásica de Granada. Ha participado en la Temporada Oficial de Ópera del Teatro Calderón de
Madrid con “Aida, La Boheme, Otello y Madama Butterfly” Dir. J. L. Moreno – T. Galiardo. Y de nuevo
se puso a las órdenes de G. Tambascio para representar “Goyescas” de Granados en el Teatro de
Madrid.
En los últimos años ha formado parte de musicales tan importantes como “La Bella y la Bestia”.
(Swing y Ensemble) Dirijida por D. Mojica en el Teatro Lope de Vega. “El Hombre de la mancha”
(Capitán). Dir. Gustavo Tambascio en el Teatro Calderón, “Balansiyya” (Maestro de Armas) Dir. Carlos
Beiga, Teatro de Gran Vía, Principal de Valencia y Teatro Nacional de Marruecos. “Lisístrata” (Corifeo
Masculino) Dir. Antonio Corencia en el Anfiteatro de Mérida, “Peter Pan” (Cecco) Dir. Manuel Muñoz
en el Apolo de Barcelona, “La Magia de Broadway” (Gastón) Dir. Cesar Belda y “Un Día en la Ópera”
(Fígaro y Escamillo), Dir. David Ardid en el Guimerá de Tenerife con gira nacional.
En 2009 varias apariciones en series televisivas completan su trayectoria tales como“ Cuestión de
Sexo”, Notril Films. Dir. Cesar Rodríguez Blanco. (Canal Cuatro) o “La Hora de José Mota” Dir. José
Mota. (TVE). Protagonizó el documental de la 2 de TVE “En Busca de la Energía” La Marea
Producciones, dirigido por David Lara. Ha sido imagen de la “Campaña Buckler 0,0” The Gang. Dir.
Alejandro Toledo, ese mismo año.
Actualmente acaba de interpretar el personaje de Juan Pedro de la zarzuela “La Rosa del Azafrán”, en
el Teatro de Madrid.

JOSEBA PRIEGO
Licenciado en Interpretación por la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid (RESAD), ha estudiado cursos d
Lucha Escénica con Joaquín Campomanes, de Commedia
dell'Arte, impartido por Fabio Mangolini y un monográfico de
Verso con Vicente Fuentes.
Teatro:
La vida es sueño. Dirección: Juan Carlos Pérez
de la Fuente; Madrugada de mayo. Dirección: Oscar
Miranda;
El enigma del faraón. Dirección: Cristina Zambrana; Heidi;
Érase una vez la ópera y Flauta mágica; Homenaje a Tirso de
Molina; Variedades; La guerra.
Dirección: Ismael de la Hoz Emprendedores. Dirección: Raúl
Camarero; Céfalo y Pocris. Dirección: Nuria Alkorta; Entre calzas
anda el juego, El oratorio de Antífona. Dirección: Charo Amador;
Excalibur; Don Quijote; Blanca por dentro rosa por fuera, Yerma.
Dirección: Nuria Alkorta; Un tranvía llamado deseo. Dirección:
Carlos Baiges; Othelo.
Cine y televisión:
Un paso adelante; El pasado es mañana; La morena. Dirección: Óscar Gutiérrez. Obtuvo el Primer Premio del
concurso Nuevos Creadores en el Bilbo-Rock, con la obra A la zapatilla por detrás tris tras..., con
Textos propios y de Rodrigo García.

QUIENES SOMOS
ÉRASE UNA VEZ…
“…Una productora teatral, joven y entusiasta, surgida de la asociación de varios actores y
cantantes líricos profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en nuestro ámbito a
la que pusieron por nombre FERRO TEATRO.”
Su pretensión básica es la creación del hábito de “ir al teatro”, utilizando como instrumento
básico la difusión de valores, el humor y un trabajo fresco, joven y bien hecho.
Desde su creación, en el año 2004, ha desarrollado múltiples y variados trabajos, dentro del
ámbito de las disciplinas artísticas, dirigidas tanto a niños, como adultos, como la creación de
espectáculos pedagógicos, la producción de obras de Teatro adulto – familiar, teatro lírico,
teatro de animación, la programación de talleres culturales, o la consultoría y desarrollo de
eventos relacionados con el ámbito cultural.
ÁMBITO LÍRICO
En el ámbito lírico se han consolidado dentro del sector, habiendo presentado sus obras en
grandes teatros como el Teatro Auditorio Lienzo Norte de Ávila, Teatro Colon de La Coruña,
Teatro Gayarre de Pamplona, Teatro Circo de Albacete, Teatro Batel de Cartagena, Teatro
Principal de Burgos, etc, y colaborando con diferentes redes de teatros como las promovidas
por la Diputación de Toledo, la de Cuenca, Circuitos escénicos de Castilla y León, etc.
Han sido elegidos durante dos años consecutivos para formar parte de la
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
- En 2011 con su adaptación de la Zarzuela La Corte de Faraón.
- En 2012 con la Zarzuela La del Manojo de Rosas y la ópera para niños: La Flauta Mágica
- En 2013 con su adaptación de la Zarzuela Los Gavilanes
- En 2014 con La Rosa del Azafrán
- En 2015 con La Revoltosa
RED TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN
-En 2014-2015 con la Zarzuela Los Gavilanes
RED TEATROS DE CASTILLA LA MANCHA
-En 2014 con la ópera para niños: La Flauta Mágica
TEATRO INFANTIL
En 2009 fueron elegidos por FUNDACIÓN CAJA MADRID para llevar el espectáculo “De viaje por
la Zarzuela” dentro de la programación infantil “Amando y Respetando” que promueve dicha
entidad.
Los profesionales de Ferro Teatro tienen una amplia experiencia en la creación de espectáculos
de teatro para niños, y precisamente son esos conocimientos los que aplicaron desde un
primer momento en la compañía para la creación de espectáculos infantiles de calidad.

Esto motiva que a día de hoy Ferro tenga
producidos 8 espectáculos de este tipo con los que desarrolla múltiples giras por todo el
Territorio Español, tanto en funciones en abierto, como en campaña escolar.
Durante la Temporada de Verano 2011 Ferro Teatro S.L, en colaboración con la gerencia del
Teatro del Arenal, ha promovido la puesta en escena de sus producciones LA CORTE DE
FARAÓN, LA DEL MANOJO DE ROSAS, así como el espectáculo infantil LA FLAUTA MÁGICA en el
nuevo espacio escénico TERRAZA – TEATRO CASA DE VACAS DEL RETIRO.
Dicha temporada abarcó desde el 4 de Julio de 2011 prorrrogando hasta el 25 de Septiembre
de 2011 y más de 8000 niños pudieron presenciar este espectaculo.
Para la Navidad 2011 Ferro Teatro puso en escena LAS NUEVAS AVENTURAS DE LA ABEJA MAYA,
en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con gran éxito de público y difusión.

En 2011, 2012, 2013, 2014 hemos sido seleccionados para girar dentro de las redes
mencionadas de Circuitos escénicos y teatros de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Educateatro en Murcia…etc con espectáculos infantiles musicales y educativos.
TRABAJOS PARA OTRAS EMPRESAS
Dado que Ferro Teatro tiene un grupo de creativos que elaboran guiones totalmente originales,
han sido numerosos los trabajos encargados por otras productoras para la elaboración de
guiones y la dirección de escena en diversas giras, como la de “Dinamita Pérez tiene un
problema” de gira desde 2006, “El Enigma de Faraón” en gira desde 2007, “Caperucita Roja el
musical”, “Aprende a jugar con Barrio Sésamo”, “Heidi y el enigma de la Tierra”, y ha
colaborado con empresas como Carpe Diem Producciones, GutiProducciones, Iberia
producciones, Hartford S.L., entre otros. También ha creado numerosos espectáculos propios,
completamente originales.
En otro orden de actividades, colaboran con empresas de índole social y educativa, elaborando
planes integrales de gestión cultural como la programación cultural de talleres de animación a
la lectura infantil o talleres de música, y programación teatral de centros culturales de la
Comunidad de Madrid.
Han organizado eventos de lo más diversos, como, su participación en la Campaña de Navidad
2008, 2009 y 2011, de la Ciudad de los Niños, organizada por el Ayto. de Torrejón de Ardoz en
Madrid, o su participación en la producción en la Feria de Sonido e Iluminación espectacular
organizada por la asociación empresarial Afial.
También han prestado asesoramiento y programación en un spot publicitario ambientado en
Zarzuela.

CONFIAN EN NOSOTROS…
Todo esto, hace de Ferro Teatro una
productora en constante crecimiento, donde, con ilusión y perseverancia, el buen hacer y la
calidad, se van reafirmando cada día los ideales por los que se constituyó, lo que hace que
quien nos prueba, repite

NECESIDADES TÉCNICAS
ESPECTACULO
NOMBRE

LA VERBENA DE LA PALOMA

GENERO

ZARZUELA (EN DOS ACTOS)

DURACION

85 minutos SIN descanso
ESCENARIO

DISPOSICIÓN ESCÉNICA

A la italiana

DIMENSIONES ESCENARIO

Mínimo 10m (boca) x 5 m (fondo) x 4m (altura)

MEDIDAS ESCENOGRAFIA

8 m (boca) x 4 m (fondo) x 4 m (altura)

VARAS

SI

PROYECTOR

NO

PANTALLA

NO

MAQUINA DE HUMO

NO

HOMBROS LATERALES

SI, de mínimo dos metros
MINIMOS LUZ

3 Proyectores PAR 64 a 600 w
- 2 Proyectores RECORTE 15º a 650 w
- 10 Proyectores PC a 1000 w
- 2 estructuras de calle
- 12 canales de dimmer de 2000 w cada uno
- Mesa de iluminación de 12 canales (no programable)
MINIMOS SONIDO
1000 w potencia en PA (EN SALA)
- 2 monitores de 200w mínimo en interior (CON RETORNO DE VOZ Y ORQUESTA)
LA COMPAÑÍA APORTA MICROS DE DIADEMA Y TECLADO ELÉCTRICO
TIEMPOS DE MONTAJE
TIEMPO DE DESCARGA

1 hora

TIEMPO DE MONTAJE

4 horas

PASE DE LUCES

1 hora

PASE DE SONIDO

30 minutos

TIEMPO DE DESMONTAJE

1 hora
OTRAS NECESIDADES
1 camerino

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA
1 responsable del montaje y 2 técnicos

