
 

 

FICHA TÉCNICA
LA CHEF PIPA. /  LA XEF PIPA

de Tolo Ferrà y Jordi Magdaleno 
dirección Tolo Ferrà



 

ESPECTÁCULO. “La Chef Pipa / La xef Pipa”  

AUTOR. Jordi MAgdaleno y Tolo Ferrà 

DIRECCIÓN. Tolo Ferrà  

DISEÑO ESCENOGRAFÍA. Tolo y Colo 

DISEÑO ILUMINACIÓN VERSIÓN SALA. Roberto Cerdá 

PRODUCCIÓN. COMA14 

DISTRIBUCIÓN. COMA14 / Tolo Ferrà / 685854906 / toloferra@gmail.com 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO. 55 minutos 

TRANSPORTE. Furgoneta Traffic 

INTÉRPRETES. 2 actrices + 1 actor 

TÉCNICOS COMPAÑÍA. 1 técnico 

CONTACTO DIRECCIÓN TÉCNICA. Tolo Ferrà / 685854906 / toloferra@gmail.com 

DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE ESCENOGRÁFICO 

Espacio escénico a la italiana de 7,5x5m.  

 Escenografía compuesta una cocina con estructura metálica tipo 
“tenderete”. 2,4x2x2,4m de volumen.  

 Cajones de madera tipo flycase a izquierda (desde el escenario) 

Silla de dirección de cine + trípode a derecha. 
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PERSONAL TÉCNICO PARA EL MONTAJE EN SALA 

1 técnicos de iluminación (del teatro) 

1 técnicos de sonido y vídeo (del teatro) 

1 técnico de audiovisuales e iluminación  (de la compañía) 

PERSONAL TÉCNICO PARA EL MONTAJE EN CALLE 

1 técnicos de sonido (del teatro) 

1 técnico de audiovisuales e iluminación  (de la compañía) 

PERSONA TÉCNICO PARA LA FUNCION Y ENSAYO GENERAL 

1 técnico de iluminación / audiovisuales (de la compañía) 

RIDER TÉCNICO EN SALA. Diseño Iluminación (del teatro)  

(SE AJUSTARÁ EL DISEÑO A LA DOTACIÓN DEL TEATRO) 
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Rider Iluminación



2. Elementos sujeción extra (del teatro) 

4 Torres de calle 

4 “H” de suelo 

3. Proyección de vídeo 

1 Proyector de vídeo en frontal 0:0.5  / 3500 lúmenes DLP (de la compañía) 

Cableado SDI y Conversores a HMI (de la compañía) 

4. Sonido  

Amplificación de sonido y Mesa de sonido (del teatro) 

2 Altavoces para P.A. (del teatro) 

2 Altavoces para MONITORES en escenario (del teatro) 

3 micrófonos inalámbricos de diadema (de la compañía) 

2 tomas de sonido JACK para conexión de la tarjeta de sonido en cabina 

Mesa de sonido con 6 canales de entrada 

6. Maquinaria 

Suelo del escenario el de la sala (preferiblemente negro) 

7. Cámara negra 

A ser posible sin cámara negra. Todo abierto descubriendo la estructura del teatro. 

8. Escenografía 

Cocina con estructura metálica tipo “tenderete”. 2,4x2x2,4m de volumen.  

Cajones de madera tipo flycase a izquierda (desde el escenario) 

Silla de dirección de cine + trípode a derecha. 

9. Camerinos 

Necesarios 1 camerino para 3 pax. 

10. Tiempo de montaje. 4hs. 

       En caso de ser el mismo día de la función el montaje empezará a las 8:00 de tal modo que a 
las 12:00 hs estará la escenografía montada, el equipo audiovisual instalado y los focos 
dirigidos. A las 13:00 se puede realizar la función. 

11. Tiempo de desmontaje. 90 min. 
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RIDER TÉCNICO EN CALLE. 

1. Iluminación (del teatro) 

Frontal de apoyo en caso de horario de tarde si as condiciones de luz ambiental lo requieren. 

2. Sonido  

Amplificación de sonido y Mesa de sonido (del teatro) 

2 Altavoces para P.A. (del teatro) 

2 Altavoces para MONITORES en escenario (del teatro) 

3 micrófonos inalámbricos de diadema (de la compañía) 

2 tomas de sonido JACK para conexión de la tarjeta de sonido en cabina 

Mesa de sonido con 6 canales de entrada 

3. Maquinaria 

Escenario de 7x5m a 40cm de altura o directamente en suelo. 

4. Escenografía 

Cocina con estructura metálica tipo “tenderete”. 2,4x2x2,4m de volumen.  

Cajones de madera tipo flycase a izquierda (desde el escenario) 

Silla de dirección de cine + trípode a derecha. 

5. Tiempo de montaje. 2hs. 

       En caso de ser el mismo día de la función el montaje empezará a las 9:00 de tal modo que a 
las 11:00 hs estará la escenografía montada, el equipo audiovisual instalado y el sonido 
probado. A las 12:30 se puede realizar la función. 

11. Tiempo de desmontaje. 60 min.
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