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<<<  <<<  <<<  <<<  GRUPO FANTASÍAGRUPO FANTASÍAGRUPO FANTASÍAGRUPO FANTASÍA        >>>>>>>>>>>>    

“Grandes éxitos” 

 

El Grupo FantasíaGrupo FantasíaGrupo FantasíaGrupo Fantasía traerá un musical infantil, en el que 

padres y niños disfrutarán con las canciones de ayer, de hoy y de 

siempre... 

 

Con todos los juegos conocidos, bailes y canciones que trae el 

Grupo FantasíaGrupo FantasíaGrupo FantasíaGrupo Fantasía, además de diversión, ayuda a los más peques de 

la casa, a desarrollar la capacidad audiovisual y psicomotriz, 

incluso enseñando los valores humanos de igualdad y amistad, y 

cuidando de los animales y la naturaleza. 

 

Un espectáculo en el que toda la familia puede disfrutar 

unida, practicando juntos en los juegos y canciones, ayudando 

también a los adultos a desprenderse, durante al menos la duración 

del mismo, de la rutina del día a día y recordando lo más bonito 

de la niñez. 

 

Recomendado para todos los públicos. 

 

La compañía se hará cargo tanto del sonido, como de la 

publicidad y venta de entradas, y con precios muy económicos. 
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Dossier Técnico & Necesidades  
 
 
ILUMINACIÓN: 
 
- Varas: Una frontal y una de contra.  

- Luz general: Ambiente cálido (ámbar) y ambiente frío (azul). 

- Luz contra: 6/8 proyectores PAR-64 filtrado en azul 119, ó PAR LED. 

- Luz frontal: Suficiente para que las caras se vean iluminadas. 

- Admitimos recomendaciones del técnico del espacio visitado. 

- Planos y guión de iluminación disponibles a demanda.  

 

 

SONIDO:  
 
- Equipo de reproducción propio, accionado por la compañía en el escenario. 

- Entrada de audio estéreo (2 x Jack 6,35 ó RCA ) o mono (1xJack6,35). 

- Monitores en escenario: uno o dos monitores. 

- Sonorización-amplificación acorde a las características y aforo del recinto donde 

   tiene lugar la representación.  

 

 

ESCENARIO Y GENERAL:  
 
- Escenario con cámara negra completa con telón. Suelo liso y en buen estado.  

- Dimensiones de escenario: mínimas de 5 mtrs (boca), 3 mtrs (fondo) y 3 mtrs (alto).  

- Dos tomas de corriente en el escenario. Equipo sonido, máquina de humo y efectos. 

- Tiempo de descarga y montaje: 4 horas, con acceso directo al escenario. 

- Pase técnico incluido en el tiempo de montaje. 

- Tiempo de desmontaje y carga: 1 hora. 

- Camerino con espejos grandes, servicio, ducha y mobiliario.  

- Hospitalidad voluntaria: 6 botellines de agua, durante la representación. 

- Disponibilidad de la sala, camerino y técnico con un mínimo de cinco horas de 

   antelación respecto a la hora de comienzo de la representación. 
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GRUPO FANTASÍA “Grandes Éxitos”        

Datos fiscales y personal técnico.  

Facturación y Gerente: Director Técnico: 

Jonathan Elis Guerrero. 

Ctra. Arneva-El Mojón 11. 

03312-Orihuela (Alicante). 

N.I.F.: 48,686,879 - L 

Francisco Javier Elis Guerrero. 

GSM:  622 - 188 837 

E-mail: Javielis85@gmail.com 

Face_book: Grupo Fantasia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


