
 
 

Información técnica y condiciones. 

 

Información general. 

Duración: 40 minutos. Un máximo de 2 actuaciones al día. Un 
descanso mínimo de 2 horas entre las actuaciones. 

Público: La capacidad máxima es de, aproximadamente, 300 
personas (de las cuales alrededor de 140 personas pueden 
sentarse en nuestra tribuna). El público puede 
sentarse/situarse en tres lados de la zona de actuación. La 
parte trasera del escenario debe mantenerse libre.  

Zona de actuación: Superficie mínima del escenario: 6 x 6 
metros y 5,5 metros de alto. Espacio total (incluyendo nuestra 
tribuna) 13 x 11 metros. El escenario debe ser liso y uniforme. 
También podemos actuar en césped, siempre que esté recién 

cortado y lo más uniforme posible (sin baches o irregularidades). Nuestro escenario está 
suelto, no usamos puntos de anclaje, piquetes o pesas. No es necesario instalar un suelo de 
madera o podio. 

Horario: Como Boeksoep es una obra familiar preferimos actuar en horarios aptos para familias. 
Aunque ese horario no es igual en todos los sitios, suele ser entre las 13:00 horas y las 17:00 
horas. 

Ruido: Boeksoep es una obra de teatro callejero. Soportamos bien los ladridos de perros, el pitido de 
coches y cualquier otro tipo de ruido habitual en espacios públicos. Sin embargo, no somos 
resistentes al ruido de bandas de rock u otros espectáculos ruidosos junto a nosotros, 
castillos hinchables, parques infantiles o atracciones donde hay muchos niños divirtiéndose. 
Rogamos que lo tenga en cuenta. 

 Montaje y desmontaje: Para el montaje y desmontaje de nuestra zona de actuación necesitamos la 
ayuda de tres voluntarios fuertes. Nuestro coche con remolque debe tener acceso a la zona 
de actuación para la carga y descarga. Necesitamos 2 horas para el montaje y otras 2 para el 
desmontaje. Comenzaremos el montaje 4 horas antes de la primera actuación.  

Aparcamiento: Viajamos en un coche con remolque y necesitamos un aparcamiento cerca de la zona 
de actuación. Un coche familiar tipo camioneta con matrícula 1-ECH-771 y un remolque de 
más de dos metros de altura con matrícula 1-QUE-456. 

Sonido: Traemos nuestro propio equipo de sonido. Necesitamos electricidad (220 voltios) y cableado 
hasta la zona de actuación.  

Backstage: Necesitamos un espacio cerrado para calentar y vestirnos cerca de la zona de actuación, 
con un lavabo y, preferiblemente, una ducha. Somos un vegetariano y 3 carnívoros (de los 
cuales 2 son raciones infantiles). 



 
Hotel: Si se acuerda una estancia de una noche, necesitamos una habitación familiar para 4 personas 

(2 adultos, 2 niños). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


