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La siguiente información detalla los requerimientos técnicos de Synthesis. Agradecemos la asistencia de la
gerencia del centro por brindar lo mejor que puede ofrecer su centro.
Carga
		
		

Tenga a bien completar la configuración requerida, según se especifica en el diagrama adjunto
cuando lleguemos. Necesitamos un mínimo de dos horas para cargar y prepararnos antes de que
el establecimiento abra sus puertas a los clientes del teatro.

Sonido
		
		

Synthesis viaja con un sistema de sonido completo, pero podría necesitar acceso a los altavoces
del establecimiento a través de nuestra consola mezcladora. Necesitamos que haya alguien
disponible cuando lleguemos que pueda proporcionar dicha conexión.

Potencia Necesitamos dos circuitos de 20 amp de potencia; uno en el centro frente al escenario y uno en el
escenario, según se muestra en el diagrama.
Iluminación  Se necesita iluminación suficiente para que 20 músicos e instrumentos estén bien iluminados
y visibles para la audiencia .
Piano

Se prefiere un piano de cola o un piano de media cola recientemente afinado. Sin embargo, si no
hay un piano disponible, viajamos con un teclado electrónico.

Escenario El escenario debe tener un mínimo de 30’ de ancho y 24’ de profundidad (9,1 m x 7,3 m) y
debe ser lo suficientemente grande para albergar la configuración mostrada en el siguiente dia
grama.  Se necesitan estrados para la sección de instrumentos de metal (16’ de ancho x 12’ de
profundidad x 16” de alto o 4,9 m x 3,7m x 0,4 m).
		
Viajamos con nuestros propios atriles, aunque solicitamos el uso de seis atriles, si hubiera
disponibles.  Se necesitan 20 sillas o una combinación de sillas y banquetas según se muestra en
		
el diagrama.
Descarga Se necesita un mínimo de una hora para montar y descargar.
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Envíe el Cuestionario del centro de presentación, los planos de planta y cualquier otra información adicional disponible sobre el centro a la gerencia de Artes Escénicas lo antes posible.
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