


Tras Felicidad, finalista a los Premios Max 2018 a Mejor Autoría Revelación para Cristina 
Rojas y Homero Rodríguez, candidata a los Premios Max 2018 a Mejor Espectáculo Revelación, 
premio Mejor Espectáculo de Sala en la XXI Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Ro-
drigo, premio a Mejor Espectáculo 2019 en Indiefest-Escena Miriñaque y listada entre los 

Mejores Montajes
Teatrales de 2017 en La Sala de RNE:

Llega lo nuevo de tenemos gato (que ya ha cumplido sus 10 años de teatro),
 escrito y dirigido por Cristina Rojas.

Hablamos de amor. De pérdida. De búsqueda. Seguimos manteniendo la premi-
sa de que los intérpretes somos libres de improvisar cada día un 5% del texto. 
Nos gusta la música. Hablamos sin pensar. Somos brutas. Y somos niñas. Y 
somos viejos. Y somos animales. Nos gusta el campo. La tierra. Hablamos de 
lo que nos pasó. Y nos lo inventamos. Y cada día es un poco distinto. Y el teatro 
es nuestra manera de cambiar lo que podamos el mundo. O no cambiarlo nada. 
Todo es muy triste. Y nos reimos. Y somos gracioses. Y nada más. La perra.

LA PERRA
(o la necesidad de ser amado)

Cuando en Nochevieja Marisol se fue su familia se quedó horrorizada. El tiempo se 
paró. La mujer sabía que la culpa era del hombre. Pero eso ya no importaba, había 
que encontrarla. Él y ella movieron cielo y tierra buscándola. Conocieron personas 
que antes no existían y que acabaron siendo lo único que tenían. Pistas. Casas aban-
donadas. Campos. Zorros. Cazadores. Playas. Su hija también sufría. Y ellos. Sabían 
que Marisol también. La mujer se juró a sí misma no rendirse, pero cada día que pa-
saba era más difícil y más tenso. Marisol es una perra. Y la perra acabará hablando. 
Tiene que hacerlo. Y además, habla desde al corazón. 

La perdida de la perra como excusa para hablar de las relaciones familiares. 
De padres, abuelas y abuelos, hermanas, hijas y nietos. De antiguas relacio-
nes, de amigos de toda la vida y de desconocidos. De animales. De amantes de 
los animales y de todo lo contrario. De la necesidad de todos de ser amadas y 
amados.

5 intérpretes y 15 personajes. Unas marismas. La luna. La música. Lo nuevo de 
tenemos gato.

Basado en una historia real y radicalmente ficcionada .



Están diciendo esto de

LA PERRA
...

“Salir del teatro con ganas de más”.
...

“Diálogos inteligentes –especialmente la discusión de pareja en el ecuador de la 
obra, tan real que sobrecoge– y de unas interpretaciones exquisitas”.

...
  “Teatro sincero que no pudo terminar de otra manera: con el aplauso unáni-

me del público”.
...

  “Y de regalo, la banda sonora escogida”.
...

  “Un pequeño universo estético en cada montaje”.

Fernando Morgado. Diario Sur

...
“Un trabajo muy bien elaborado, con una narración dramática magnífica, y con unos 

trabajos actorales estupendos”.
...

“Lo genial del espectáculo es que no son grandes conflictos los que explotan 
sino sencillos, cotidianos”.

...
“El personaje principal, el que interpreta Cristina Rojas, logra que el espectador lo 

adore. ¿Por qué? Porque lo vemos sufrir más allá de lo que sería sensato. Hay una 
naturalidad expresa en los diálogos que se ve apoyada en la forma de

interpretarlos”. 

Paco Inestrosa. La Opinión de Málaga

...
”Pieza teatral de magníficos actores.”

...
“Descreimiento sobre las posibilidades de futuro de la sociedad contemporánea re-

flejado en textos discontinuos, metarrefenciales y profundamente pesimistas.”
...

“En el corazón de la manzana: donde habita el gusano.”

Francisco Manuel Sánchez. Andalocio
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CHEMA DEL BARCO
ACTOR

Estudió en el Instituto del Teatro de Sevilla (1990) y con formación musical en 
saxo alto, cromornos, chirimía, flauta de pico, dulzaina. Es también doblador, 
director de escena, Experto en voz y Máster en Logopedia Clínica y Escolar por 
la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual (AEPCCC).

En teatro ha trabajado en más de 25 espectáculos con 14 directores de 4 paí-
ses, destacando: 

El Plan de Ignasi Vidal, que ha sido Premio Godof   2015 a la mejor obra, ade-
más de ser Finalista a mejor actor.
Lear, de W. Shakespeare. Con dirección de Pepa Gamboa de Abao Teatro.
La reina de belleza de Leenane. De M. McDonagh. Dirección de Álvaro Lavín. 
Solas, de Benito Zambrano. Dirección de  José Carlos Plaza  de CAT, Maes-
tranza films y Pentación.
La cárcel de Sevilla. Dirección de Juan D. Caballero de Teatro El Velador, por 
el que ganó el  Premio al mejor actor en la Feria de Teatro del Sur de Palma del 
Río 2003.
Troyanas. Versión de Jorge Semprúm. Dirección de Daniel Benoin (CAT).
Las Gracias Mohosas. De Feliciana Enríquez de Guzmán. Dirección de Juan 
Dolores Caballero (CAT).
Julio César, de W. Shakespeare. Dir. Daniel Suarez. (CAT).
D. Quijote, Fragmentos de un Discurso Teatral. Versión Rafael Azcona. Direc-
ción de Maurizio Scaparro. Estreno en el City Center Theater de New York.

En cine ha trabajado, entre otras, en:

Petra. Dirección de  Jaime Rosales; Superkids. Dirección de  S. Shridhar; 
Tarde para la ira. Dirección de  Raúl Arévalo;  El Niño. Dirección de Daniel 
Monzón; La Mula. Dirección de Michael Radford; Miel de Naranjas. Dirección 
de Imanol Uribe.

En televisión ha participado en más de 30 series:

Víctor Ross, Allí abajo, El Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó, 
Vive cantando, Isabel, Niños robados, Bandolera, El Secreto de Puente 
Viejo, La Duquesa II, Aída, La que se avecina, Los Serrano, Amar en tiem-
pos revueltos, Hospital Central, Padre Coraje.

Como director:
Los días de la nieve, de Alberto Conejero. Producción e interpretación: Rosa-
rio Pardo; Yepeto, de Roberto Cossa. Para Garaje Lumiére (Madrid). Premio 
‘Mi butaquita’ a la mejor dirección 2012. Dirección conjunta con Juan Vinuesa.

Más información en: http://www.actores-aleteia.com/ChemadelBarco.htm

http://www.actores-aleteia.com/ChemadelBarco.htm


mONICA MAYEN
ACTRIZ

Nace en Fuente Obejuna (Córdoba) en 1983. 

Es Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Córdoba en la especialidad de 
Interpretación Textual. En 2007 Participa en el XIV Laboratorio Internacional de 
investigación teatral en TNT (Territorio Nuevos Tiempos, Sevilla). Ha cursado 
monográficos de interpretación con José Carlos Plaza, Juancho Calvo, Antonio 
Rus, Román Podolsky, Marola Farías y Pablo Martella.

Se forma en danza contemporánea con Helena Martos, Patricia Caballero, Na-
dia Grisetti, Teresa Nieto y Mónica Valenciano. Conocimientos en Comedia del 
arte (Claudia Contin), Biomecánica de Meyerhold (Genadi Bogdanov) y Másca-
ra Neutra (Mar Navarro).Entrenamiento de la voz con Vicente Fuentes durante 
el Entrenamiento Abierto del Teatro de La Abadía en 2017, donde también par-
ticipó en el Laboratorio sobre El Público de Lorca con Alex Rigola. Formación 
musical desde los seis años: teoría musical, solfeo, coro de voces blancas. 
Estudió piano durante dos años y toca guitarra rítmica.

En 2008 empieza a trabajar con la compañía En-Crudo Teatro y estrenan MV, 
una pieza basada en Las amistades peligrosas (Choderlos de Laclós) y Cuarte-
to (Heiner Müller) bajo la dirección de Jorge Gallardo. Con la misma compañía, 
Los niños perdidos (Laila Ripoll) dirigida por Nieves Pedraza.

En Sevilla, tras su paso por TNT, trabaja con la compañía en Perversidad en la 
237 (José Luis Ordóñez) dirigida por Sario Téllez. En 2011/2012 con la compa-
ñía Borda Teatre (Barcelona) participa en una creación colectiva basada en La 
invención de la histeria (George Dibi Huberman) llamada Fotos para imitar 
posturas con Mireia Illamola, Barbara Roig y Jorge Gallardo. 

Durante dos años, en Córdoba (Argentina) trabaja en un proyecto personal, 
Historias inacabadas (pieza basada en la búsqueda de la identidad) que se 
presentó en el Centro Cultural España, Córdoba en 2014. Forma parte del equi-
po artístico como directora de actores y ayudante de dirección en Fuenteove-
juna 2016 (Fuente Obejuna, Córdoba). En 2017 participa en Three ways to 
master a kiss, de Aitana Cordero presentado en el Festival Beautiful Movers 
(Vértebro, en Córdoba).

Actualmente trabaja en dos compañías. Con Estigma teatro en Edema Gogias 
y con la Compañía de teatro El Hangar en Cómo amar al Ministro de Cultura, 
texto de Enrique Olmos de Ita (México) y dirigido por Chiqui Carabante, progra-
mada en la Feria de Teatro del Sur de Palma del Río en 2017

Más información en: www.monicamayen.com

http://www.monicamayen.com


raquel MIRON
ACTRIZ Y AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Titulada en Interpretación por la Escuela de Cristina Rota, se ha formado tam-
bién con otros directores y maestros como Weel Keen, Juan Cavestany, Jaime 
Chávarri o Darío Facal. 

Desde sus inicios ha desarrollado también formación en danza contemporánea, 
destacando maestros como Mónica Runde, Chevy Muraday o Iris Muñoz.

En 2008 se licencia en Comunicación Audiovisual cerrando su carrera como 
estudiante con su otra gran pasión: el cine. Desde entonces ha creado y parti-
cipado en diferentes cortometrajes tanto de ficción como documental, delante 
y detrás de la cámara. Su último trabajo en cine llega de la mano de Beatriz 
Sanchis con la que trabaja como actriz en uno de sus cortometrajes.  Su interés 
y dedicación pasan por llevar a cabo una tesis doctoral sobre espacios y cine 
experimental.

En 2009 comienza su carrera como actriz sustituyendo a Marta Etura en el papel 
de Ofelia. Con esta propuesta (Hamlet, obra de teatro dirigida y protagonizada 
por Juan Diego Botto) realiza su primera gira nacional. A partir de entonces ha 
trabajado sobre las tablas con diferentes directores como Cristina Rota, Paloma 
Pérez Montoro, Alberto de Casso o Cristina Rojas.

A partir de 2013 crea su propia compañía, Descoordenadas, junto a la artista 
Ana Barcia. Compañía que investiga propuestas que vinculan el teatro, la danza 
y la performance  y donde creará la dramaturgia, dirección e interpretación de 
todas sus piezas junto a su compañera. A veces me pierdo, Maldita quietud 
y Casi ocurre lo mismo que aquella vez  pasarán por diferentes salas y fes-
tivales, siendo invitadas a presentar su trabajo en la Universidad de Liubliana. 

Es en 2018 cuando comienza su relación con la compañía andaluza tenemos 
gato para su  montaje Felicidad. Obra con la que actualmente siguen de gira y 
cosechando numerosos premios y críticas relevantes. Destaca la Nominación 
a los Premios Max 2018 como Mejor Autoría Revelación entre muchos otros re-
conocimientos. Además de actriz también ejerce de ayudante de dirección para 
Cristina Rojas tanto en Felicidad como en La Perra.

Durante su carrera ha trabajado de forma paralela en la enseñanza de teatro a 
diferentes colectivos. Trabaja para diferentes instituciones, escuelas y colabora 
con la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte diferentes cursos y 
talleres de interpretación.



hOMERO RODRIGUEZ
ACTOR

Se forma en la Escuela de Cristina Rota y con Jorge Eines.

En 2008 forma parte de la creación de la compañía de teatro tenemos gato.

El primer montaje de la compañía La naranja completa de Luis Felipe 
Blasco alcanza más de 150 funciones, incluyendo varias en Argentina. En 
2009 representa ,con la compañía granadina Remiendo teatro, NN12 de 
Gracia Morales con gira en Argentina. En 2010 llega el segundo montaje 
de tenemos gato, ...y estoy guapa, de Luis Felipe Blasco, a la que siguen 
en 2012 De pelo y pluma y en 2013 ¿Cuchara o tenedor? ambas tam-
bién de Luis Felipe Blasco, y en las que también ejerce labores de ayudan-
tía de dirección.

También ha trabajado como protagonista con SíndromeDario Clásico en 
Don Juan Tenorio, de Tirso de Molina, y varios montajes de microteatro: 
La prueba, de Sergio Rubio, La comedia de las tentaciones y El soña-
dor, ambas de Pablo Bujalance, y Tu voz por dentro, de Pablo Morilla, 
que él mismo dirige. 

En 2013 participa en el largometraje 321 días en Michigan de Enrique 
García y en 2014 protagoniza el largometraje Seis y medio de Julio Fraga. 
En televisión trabaja en Arrayán. Ha participado en varios cortometrajes 
como XL de Cristina Rojas, cuyo guión también escribe, y El licenciado, 
de Andrea Carreras. 

Antes de todo esto, se licenció como ingeniero superior de telecomunica-
ciones por la Universidad de Sevilla y trabajó en España, China, Australia, 
Francia y Estados Unidos.

Más información en: www.homero-rodriguezsoriano.com

http://www.homero-rodriguezsoriano.com


cRISTINA rojAS
ACTRIZ, DIRECTORA Y AUTORA

Cristina Rojas (Fuengirola, 1978) es actriz, directora y autora. 

Titulada en Arte Dramático por la Escuela de Cristina Rota de Madrid y Licen-
ciada en Farmacia por la Universidad de Granada, ha ampliado su formación 
en interpretación, danza y canto en la New York Film Academy de Nueva York, 
el Laboratorio de William Layton, Centro de Estudios Escénicos de Andalucía 
(Escénic@) y la RESAD. Además de con maestros como Begoña Valle, Alfonso 
Ungría, Augusto Fernandes, José Pedro Carrión, Darío Facal, Lindsay Kemp, 
Fernanda Orazi, Miguel Narros o Patricia Kraus.

Nominada a Mejor Actriz en los Premios de Cine Andaluz de Asecan por su pa-
pel protagonista en la película Seis y medio, estrenada en el Festival de Cine 
de Málaga y en colaboración con Canal Sur Televisión, también ha sido Finalis-
ta a los Premios Max a Mejor Autoría Revelación por Felicidad, obra en la que 
además de co-escribir junto a Homero Rodríguez, actúa y dirige. Candidata a 
Mejor Espectáculo Revelación a los Premios Max, así como premiada a Mejor 
Espectáculo de Sala en la Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo, 
premiada a Mejor Espectáculo en Indifest de Escena Miriñaque de Santander 
e incluida en la lista de los Mejores Montajes Teatrales del año para RNE. Ha 
trabajado como actriz tanto en teatro, como en cine y televisión con directoras 
y directores como María Ripoll, Beatriz Sanchís, Joan Font, Julio Fraga, Raquel 
Camacho, Juan A. Salvatierra, Luis Felipe Blasco, Pepe Sapena.

Es co-fundadora de la compañía y productora tenemos gato, que ya ha cum-
plido 10 años y estrenado 5 obras y con la que ha participado en más de una 
veintena de festivales de teatro así como haber girado por toda España y parte 
de Argentina.

Entre sus últimos trabajos están la película SinLaVenia, los cortometrajes Pa-
raíso 63, Pesca en agua dulce y La última peli de Woody Allen, este último 
rodado entre Madrid y Los Ángeles, además de que su texto, Felicidad, acaba 
de ser publicado por la editorial Acto Primero.

Compagina la interpretación, con la realización de cortometrajes y la autoría, 
dirección escénica, diseño de vestuario y dirección de producción de tenemos 
gato.

La perra es su último proyecto.

Más información en: www.cristinarojas.net

http://www.cristinarojas.net


ALESSIO MELONI
ESCENOGRAFÍA

Con poco más de 30 años y este escenógrafo italiano afincado en Madrid 
ha diseñado espacios escénicos para directores como Miguel Del Arco, 
Juan Carlos Pérez de la Fuente, Fernando Soto entre otros, o para autores 
contemporáneos como Luis Alberto de Cuenca o Alberto Conejero.

Ha diseñado sus escenografías para teatros como el Teatro Español, Tea-
tro Luz Philips de Gran Vía, Teatro Pavón, Matadero, Cdn, Teatro del Ca-
nal o Nave 73, entre otros.

Tras licenciarse en escenografía en la Accademia Ligustica di belle arti de 
Génova, se desarrolla
sobre todo hacia el ámbito del teatro, de la danza y del musical.

Dentro del ámbito teatral vale la pena señalar escenografías como Dan-
zad Malditos, ganadora de un premio MAX como espectáculo revelación, 
Historias de Usera, Numancia, La noche de las tríbadas o Drac Pack, 
entre otros. En la danza ha diseñado los espacios de Osaka y ambientado 
decorados como El cínico o En el desierto ganador de un premio MAX 
como mejor espectáculo de danza.

Actualmente trabaja en diferentes proyectos dirigidos por Miguel del Arco, 
Julian Fuentes Reta, Alberto Velasco entre otros.

IMPORTANTE
Si se requieren se pueden solicitar los planos de la escenografía mandan-
do un email a la compañía.



ROCIO PIN  ART  
DISEÑO DE LUCES

Rocío Pin-Art (1981). Comenzó estudiando Ciencias Químicas en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, pero al darse cuenta de que no era su 
principal motivación, se pasó al mundo de la imagen y las artes escénicas, 
que siempre le habían fascinado.

Ha estudiado Realización audiovisual, Dirección de cine y Dirección de 
fotografía para Cine y Televisión en la Escuela de Artes y Espectáculos 
TAI de Madrid. También ha realizado varios cursos de fotografía documen-
tal en la Escuela Blank Paper. Sus fotografías han sido exhibidas con la 
Galería de Arte Gaudí en el Hotel Silken Domine de Bilbao en 2015 y en 
la Feria de Arte Lineart en Gante (Bélgica) en 2011. Su trabajo fotográfico 
Asomarse a la Orilla se expuso en la Casa de Cultura de la Universidad 
San Francisco Javier de Chuquisaca, en Sucre (Bolivia), en el año 2013. 
También ha realizado varias exposiciones en locales de Madrid como el 
Café Unión, la sala La Cabeza no Para o el Bar Chambao.

Sus cortometrajes Ana, Jamón y Piña y Anfaegtelse han sido seleccio-
nados en tres convocatorias del Festival Internacional de Cortometrajes y 
Cine Documental de Bilbao Zinebi.

Ganadora del primer premio fotográfico del Consejo de Juventud de la Co-
munidad de Madrid con su fotografía Introspección en octubre del 2010 y 
finalista en varios certámenes fotográficos como
Fotoactitud y Renfe.

Ha sido fotógrafa, relizadora y editora de la ONGD Infancia sin Fronteras 
y la marca de ropa solidaria Botón, moda ética. Desde el año 2015 tam-
bién ha trabajado como técnica de iluminación y
audiovisuales en los conciertos de Ana Alcaide, para la compañía Los Zur-
dos y The Acting Company de Charlie Levi. 

Actualmente trabaja para la compañía tenemos gato desde noviembre de 
2016.



tenemos gato
Hace 10 años, y por La naranja completa, nace tenemos gato como compañía de 
teatro y a partir de 2015 pasa también a ser productora audiovisual con la película 
Seis y medio.

En tenemos gato se tratan temas como: la soledad, el sexo, las incertidumbres, la 
crítica política, la maternidad, el amor, la soledad, la familia, la ambición,  la homo-
fobia, la amistad, las mentiras… en definitiva todo aquello que les inquieta de una o 
de muchas maneras. Y siempre intentan reírse, al menos, un poco. 

Su primer montaje fue La naranja completa, una comedia canalla, ácida y explíci-
ta sobre la crisis de los treinta, escrita por Luis Felipe Blasco Vilches, dirigida por 
Juan A. Salvatierra  e interpretada por Cristina Rojas y Homero Rodríguez. Giró 
por media España, viajó por Argentina, participó en una veintena de Festivales y 
aterrizó en la Gran Vía Madrileña. 

Su segundo montaje, …y estoy guapa llegó también de la mano de Blasco, la 
dirección fue de Julio Fraga y contaron con la ayuda de la AAIICC. Se estrenó el 4 
de Noviembre del 2010 en la Muestra de Teatro Andaluz del Puerto de Santa María, 
visitó el Teatro Cánovas de Málaga, Teatro Alhambra de Granada, Circuito Andaluz 
de teatro, Circuitos de Diputación de Málaga, Cádiz y Granada, Sala Triángulo de 
Madrid…

El tercero, A bombo y platillo (interpretado por Cristina Rojas y actualmente tam-
bién de gira), se montó en residencia en la Sala Triángulo y fue creado a partir de 
improvisaciones así como el cuarto, De pelo y pluma (Con Homero Rodríguez y 
estrenado en el Festival Gay Visible de Madrid) y el quinto, que juntos formaron un 
montaje de historias intercaladas llamado ¿Cuchara o tenedor? que también ha 
contado con la colaboración de la AAIICC y fue estrenado en el XXXI Festival de 
Teatro de Málaga del Teatro Cervantes. Estos tres montajes contaron con la dra-
maturgia y dirección de Luis Felipe Blasco Vilches.

Y después fue Seis y medio, un largometraje escrito por Víctor Maña y dirigido por 
Julio Fraga que ha contado con la colaboración de Canal Sur y se estrenó en el 
Festival de Cine Español de Málaga, ganador del premio a mejor película en el Fes-
tival de Nuevo Cine Andaluz, nominado 6 veces a los Premios de Cine Andaluz de 
ASECAN y que participa en los Festivales de Cine Iberoamericano de Huelva, Cine 
Europeo de Sevilla, Cine y Arquitectura de Asturias, Delhi International Film Fes-
tival… recibiendo elogios de crítica y publico. En Mayo de 2016 fue su estreno en 
cines.

Felicidad es su cuarto montaje. Ha sido finalista a los Premios Max a Mejor Au-
toría Revelación, ganadora del premio a ‘Mejor espectáculo de sala’ en la Feria 
de Teatro de Castilla y León, ganadora del premio a ‘Mejor espectáculo’ en la XIV 
edición de Indiefest - Escena Miriñaque, de Santurtzi y listada entre Los Mejores 
Montajes del año para RNE. La obra escrita por Cristina Rojas y Homero Rodríguez 
Soriano habla de la dificultad para ser Feliz en la tardía madurez de hoy. Dirigida 
por Rojas  se estrenó en el Teatro Cervantes de Málaga y ha estado un año en la 
cartelera de Madrid consiguiendo un 100 % de críticas positivas.

La perra es su quinto montaje.



IMPORTANTE
Los datos que se reflejan en esta ficha técnica sólo se tendrán en cuenta como 
información de la técnica general de la obra a modo orientativo, debiendo con-
cretarse para cada uno de los montajes en los distintos espacios, adaptándose 
la compañía a los equipos de iluminación, sonido y maquinaria disponibles en 
cada teatro o sala. 

RESPONSABLE TÉCNICO
Rocío Pina / Tlf. 630 51 07 08 / rocio.pin.art@gmail.com 

DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO
*85 minutos (sin entreacto).

TIEMPO NECESARIO PARA EL MONTAJE
*6 horas aprox. 

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA
*5 intérpretes y 1 técnica y maquinista-producción. 

ESCENOGRAFÍA
*Dimensiones mínimas de escenario: Ancho 8 m. Profundidad 6 m.

*Consta de un suelo de 12 tableros de madera DM. 
*Medidas tableros: 1m x 1m x 2 cm de grosor. 

*Cada tablero tiene una serie de agujeros para introducir
unas flores tipo juncos.

 
Observaciones:

-140 Kg de caucho tipo arena.
-Cinta de carrocero de 3 / 5 cm para marcar el perímetro alrededor

de la escenografía.
-Personal necesario de carga y descarga: 2 personas.

-Maquinistas/utileros: 1 ó 2.
-Tiempo estimado de montaje/desmontaje escenografía: 120 minutos.

Maquinaria escénica necesaria:
*4-5 varas (electrificadas) de iluminación:
3-4 sobre el escenario y 1 frontal exterior

*4 calles laterales (2 en cada lado)

SONIDO
*Micrófono y pie para el mismo.

*Mesa de sonido.
*1 Cable de mesa a minijack para conectar a ordenador.

*Si la sala lo necesitase, microfonía ambiente.
 

Observaciones
-El micrófono estará situado en el escenario, y conectado para
poder ser muteado y desmuteado desde la mesa de sonido.

 -La potencia del sonido se adecuará a las necesidades del espacio. 

ILUMINACIÓN
*Equipo disponible del teatro o sala contratante. 

 
Observaciones

-Necesarias viseras y portafiltros.
-Necesario recorte para gobo de cristal tipo B (aportamos portagobo).

-Todos los aparatos deberán ir completos con portafiltros, viseras
y cadena de seguridad.

-Cableado necesario para el montaje y perfecto
funcionamiento del material. 

 -IMPORTANTE: Imprescindible que todos los controles de luz y sonido  
 y vídeo esté situados en el mismo espacio para ser operados por la
 misma persona. 

CAMERINOS 
*Necesario mínimo dos camerinos para acomodar

a los cinco actores de la compañía.
*Los camerinos deberán estar correctamente higienizados y equipados
con sillas, mesas, espejos, duchas con agua caliente y  luz adecuada

para maquillarse...

SEGURIDAD
*El Teatro o Sala contratante se responsabilizará de la seguridad del equipo 

de la compañía (vestuario, herramientas, posesiones personales, etc.)
durante su estancia en el mismo.

NECESIDADES TECNICAS

mailto:rocio.pin.art@gmail.com


cONTACTo
DistribuciOn nacional

- NUEVOS PLANES DISTRIBUCIÓN -
SUSANA RUBIO

630 31 99 94
susana@nuevosplanes.com

www.nuevosplanes.com

DistribuciOn AndalucIa

coMPaNIA

- tenemos gato -
CRISTINA ROJAS

665 78 44 17
cristina@tenemosgato.es

SIgueNoS eN lAs ReDES

@tenemosgato

www.facebook.com/tenemos.gato

@tenemosgato

www.tenemosgato.es

- PLAN A -
DIEGO RUIZ

609 84 60 15
info@planaproducciones.com
www.planaproducciones.com

- NUEVOS PLANES DISTRIBUCIÓN -
SUSANA RUBIO

630 31 99 94
susana@nuevosplanes.com

www.nuevosplanes.com
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http://www.nuevosplanes.com
mailto:cristina@tenemosgato.es
https://www.instagram.com/tenemosgato/
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http://www.twitter.com/tenemosgato
http://www.tenemosgato.es
mailto:info@planaproducciones.com
http://www.planaproducciones.com
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