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节目单 
Programa 

1、 集体草帽 Malabares con sombreros········（ 4 min50 sec）  

 

2、 顶  花 坛  Pagoda de tazones sobre cabeza ········ （ 5 min） 

3、 空中之环 Aro aéreo········ ········ ··· （ 4 min46 sec） 

5、 单手倒立 Parada de manos ········ ·······（ 5 min56 sec）   

4、 芭蕾转碟  Giradiscos········ ········ ····（4min46 sec） 

7、 晃板翘碗 Rola bola ········ ········ ····· （ 6 min  5 sec） 

6、 小河淌水  Baile acrobático ········ ········ ····（ 5 min55 sec） 

8、 三人技巧  Trío de equilibrio ·····（ 4 min13 sec） 

9、 空中绸吊 Cinta aérea········ ········ ·······（ 5 min26 sec） 10、集体武术 Artes marciales ········ ········ ·······（ 3 min22 sec） 

11、蹬     球  Malabares con pelotas ·（ 5 min30 sec） 12、滚      灯  Pirámide de fuego······（ 5 min） 

13、肩上芭蕾 Ballet sobre el hombro········（ 5 min16 sec） 14、滑稽小丑 Payaso ········ ········ ········ ····· （ 6 min14 sec） 

















FICHA TÉCNICA 

Datos básicos: 

•  Número de actores: 26 

• Peso total de utilería:1000KG 

• Transporte: un bus con 50 asientos y un camión de 10 a 14 metros.  

• Tiempo de instalación: 2 - 4 horas  

• Ajuste de iluminación : 2 - 4 horas (imprescindible previa instalación del 
equipo de iluminación según el diseño )  

 
*La duración de la instalación y ajustes podría ampliarse en el estreno. 
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Escenario：Mediano.  Suelo liso sin moqueta. Preferible con alfombrilla de goma antideslizante. 

 

Medidas： 

1、Altura de boca del escenario: 6-8m                     2、 Ancho de boca del escenario: 10-12m 

3、Profundidad del escenario: 10-12m                    4、Extensión del escenario: 1-2m 

5、Alas del escenario: 6-8 m (con telones incluidos ) 

6、Tramoya: 25-35 barras（5 para telones y cortinas intermedias） 

7、Enganche para espectáculos aéreos: 3.  Cada uno puede soportar 500kg max.  

8、Puentes multiplantas en las alas y el fondo del escenario  

 

Telones y cortinas： 

1、Cortina lateral: 5 en cada lado,  9m de alto, 2-4m de ancho cada una. 

2、Bambalina: 5,  12-16m de largo cada una. 

3、Telón de fondo: blanco y negro 

  



Requisitos de iluminación: 

 1.     Dos filas de focos blancos que iluminan respectivamente la 

parte delantera y la trasera del escenario. 

2. Luz frontal en la boca del escenario: lámparas azules y rojos en 

cada lado 

3. Contraluz: 3 filas, con lámparas rojas, azules y amarillas en cada. 

4. Luz lateral: lámparas rojas, azules y amarillas. 

5. Luz desde arriba y abajo para el fondo del escenario: lámparas 

rojas, verdes y azules. 

6. Luz de efectos: 2 series, una en la parte delantera y la otra en 

las laterales. Con efectos de ramas y gotas de lluvias. 
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