


HUMAN SITE SPECIFIC 
instalación-performance

FICHA
Técnica

La instalación “El Diván de la Pelu-
quera” está pensada para espacios in-
teriores no convencionales, museos, 
centros culturales, universidades, es-
cuelas, con un mínimo 30mX15m, con 
luz natural o iluminación artificial de 
preferencia ya existente en el espacio.  
   
Puede ser un espacio diáfano donde toda 
la instalación esté montada en un solo 
espacio o distribuido en salas contiguas.

Es necesario crear en el espacio una rela-
ción dentro y fuera, delimitándolo con va-
llas de señalización o similar para que el 
público tenga opción de verlo desde fue-
ra y participar de 3 las estaciones disponi 

bles para esta modalidad y que le permi-
ta al espectador decidir si quiere entrar 
en la instalación.
 
El público puede entrar y salir libremen-
te, y la regidora performer vigilará que 
se mantenga un aforo óptimo para cada 
espacioLa edad mínima para entrar en la 
instalación es 12 años.

Es aconsejable una visita previa de una 
persona de la compañía para ver el es-
pacio de la instalación y poder realizar un 
plano de montaje de la misma. 
La duración de cada performance puede 
variar entre 2 y 3 horas según lo pactado 
con la organización del evento.



  

INFRAESTRUCTURA 
Que aporta la compañía 

INFRAESTRUCTURA 
Que aporta la organización 
del evento

Todo el contenido para el montaje de las 
11 estaciones de la Instalación así como 
parte del mobiliario.

·1 Sillón de Barbero o sillón de peluque       
    ría - reclinables. 

·1 Secador de Casco - que luce mucho  
    pero no es imprescindible.

·14 Sillas.

·2 Muebles de aprox 1.20m X 0.60m.  ·1 Mesa 1.80m X 0.80m X 0.75m.  ·1 Alfombra pequeña. ·1 Equipo de sonido con entrada de USB.  ·3 Puntos de electricidad, 1 para el se 
  cador - 2.000W, 1 para la  pantalla de 
  vídeo y 1 para el Equipo de sonido.  
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En caso de que la entidad no tenga los 
materiales solicitados sugerimos con-
tactar con tiendas tipo Caritas, que sue-
len dar soporte a los festivales a modo de 
préstamo. Este fue el procedimiento en 
las presentaciones que realizamos.

Si el mobiliario utilizado es vintage o si-
milar siempre se agradece, para conse-
guir una estética más entrañable para la 
Instalación.
 
Realizamos el asesoramiento para estos 
materiales y según la posibilidad ayuda-
mos en la gestión para conseguirlos.



MONTAJE

·8 h. 1día antes de la primera actua-
ción. Con la llegada del equipo 2 días 
antes.

DESMONTAJE 

·5 h. Al acabar la última actuación 

PERSONAL 

Montaje y Desmontaje

·3 personas, preferentemente el mis-
mo equipo 

Regidor de Sala 

·1 persona para estar en la entrada de 
la instalación durante toda la función. 

CAMERINO 

Cerca del espacio escénico con buena 
iluminación y:·1 mesa · 3 sillas  ·Espejo ·Perchero para los vestuarios ·Baños ·Agua ·Fruta ·Frutos secos.

Fafá Franco
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