_Las X indican focos a Piso.
_Necesitamos atornillar a piso
_Hay turba en el piso, llevamos plástico para proteger.
_Necesitamos proyector, en el caso de no tener la cía puede llevar uno (No tenemos brazo o soporte).
_Debe operar videos en FOH.
_La cía lleva computador
_Necesitamos microfono pegado a cadena del tecle
_Necesitamos fijar un tecle a la parrilla o techo del teatro
_Ocupamos ventiladores y humo

Requerimientos
-

Escenografía como indica las imágenes (existe posibilidad de reducción)
Una Cama de 1 plaza
Maquina de humo y un ventilador
Proyector
Una mesa (ver imagen)
Dos pisos o sillas (ver imagen)
Turba o tierra que cubra el piso
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Cue List
1Preset (sole en el centro sentada al frente): cenital frente
2Camina hacia Atrás muro: Rasante a muro muy bajo
3Camina al Agua en la mesa: Luz mesa + azul bajo
4Camina al Pilar: Luz Pilar piso + azul bajo
5Camina hacia atrás muro: Mismo Rasante muro bajo (blackout cuando
termina niña del rio)
6Disparo: Pilar piso muy bajo
7Amanecer en proyección: Luces piso atrás + pilar + laterales bajos
8Fin video/ Luz Escena: Pilar+ Laterales + puerta + apoyos frontales + mesa
9Monologo Nico leyenda: Pilar + apoyo frontal pilar
10- Nico: ”El filo hilo de Crin está por cortarse”: Pilar piso muy bajo
11- Sole prende la lámpara: Azul bajo
12- Escena: Azul + Pilar piso+ apoyo frontal pilar
13- Nico: “la mato, la mato”: Pilar piso muy bajo
14- Sole en la cadena monologo sueño: Pilar piso izq + pilar piso derecha +
pilar arriba
15- Sole termina el sueño: Cambio sutil
16- Sole sale de la cadena: + Apoyos frontales , laterales y puerta.
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Nico :”No!…”: pilar derecha + pilar izq + apoyo frontal y puerta
Sale Nico, Sole en luz de puerta
Luego Sole adelante: Cenital frente
Caída de Palos: Focos piso atrás + color azul /verde
Escena Cama Atrás: Azul cama + especial cama
Sole baila atrás: Azul/verde cama+ azul/verde contras + focos piso atrás
Sole Pasa adelante: Se vuelve todo más verde
Escena (= A 21): Azul cama + especial cama
Entrada Patrón después del disparo: + luces piso atrás
Entrada Negro (seguido del 23): todo rojo rosa
Blackout final
Saludo 1 atrás
Saludo 2 adelante
Post-set: azul + pilar negro piso.

