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SOLICITUD DE FUNCION
Documentos requeridos
Carta solicitando la presentación del Ballet Folklórico Bafocena, que debe Incluir:





Motivo de la solicitud.
Lugar de la presentación.
Fecha en que se requiere la presentación.
Beneficiarios directos de la presentación.

Datos técnicos
Antes de solicitar la presentación, debe considerar los siguientes
Requerimientos:

El solicitante debe hacerse cargo del costo del traslado (tanto de la carga como del
elenco, compuesto por músicos y bailarines total de 20 personas), alimentación, Fichas
técnicas (sonido e iluminación) y alojamiento de ser necesario.
Para el traslado de carga se requiere un camión furgón. La carga promedio, considerando
vestuario, utilería, y equipo profesional.
En cuanto al escenario, sus características dependerán si es al aire libre o un recinto
cerrado. (En casos especiales se evaluara las condiciones escénicas)














Disponibilidad completa de lugar para ensayo
Iluminación apropiada a escenario
Sonido dispuesto en espacio - amplificación y conexión para notebook
Camarines cercanos a escenario.
2 espejos de cuerpo entero ( aproximado 1 metro)
2 mesas de apoyo
20 sillas
Catering para 20 personas incluyendo equipo Técnico Ballet.
Disponibilidad completa de lugar para ensayo
Iluminación apropiada a escenario
Sonido dispuesto en espacio
Amplificación y conexión para notebook

Al aire libre:
 Escenario de 10 mt. de fondo por 14 mt. de ancho.
 Dos escaleras de 1.5 mt. de ancho con pasamanos.
 Dos camarines de 6 x 3 metros con luz y enchufe.
 Baños cercanos o químicos.
 Dos torres de iluminación de seis metros de alto.
 *El ballet junto a sus músico, puede hacer adaptación escénica según lugar)
Recinto cerrado:







Escenario de 10 mt. de fondo por 12 mt. de ancho.
Cámara negra de 13 mt. de ancho por cuatro metros de alto.
Espacios de servicio atrás del escenario de cinco metros de fondo.
Consola de sonido e iluminación.
Plataforma para seguidores.
*El ballet junto a sus músico, puede hacer adaptación escénica según lugar)

Requisito

Ficha de Iluminación y Sonido

ILUMINACIÓN





8 focos led o par 1.000 de contraluz
12 focos led o par 1.000 frontales
6 focos de calle led o par 1.000
*El ballet, puede hacer adaptación escénica según lugar)

SONIDO

*El estamento no cuenta con iluminador y sonidista, se trabaja con equipo técnico del
lugar .
Costos
Los gastos de traslado (tanto de carga como del elenco, compuesto por 20
personas), alimentación (cáterin), fichas técnicas (sonido e iluminación) y
alojamiento de ser necesario, corren por cuenta del solicitante.

Arte, danza y cultura
Contacto
Director General
Alejandro Trunce Licanqueo
Email: truncealejandro@gmail.com
Bafocena@gmail.com
Contacto: +56 9 50974438
Regio Metropolitana, Santiago de chile

