


Un espectáculo inspirado en la película muda de 
Georges Méliès “Le Voyage dans la Lune”, una 
película en blanco y negro del año 1902, recordada 
como la más importante de las creaciones del cine, 
ya que inauguró un género cinematográfico: la 
ciencia ficción, y le dio a la fantasía un significado 
en el cine.



COMPAÑÍA LA OBRA
Esta comedia narra las aventuras que deberá enfrentar el equipo de “Pelotillehue films”-
paupérrima productora fílmica formada por 6 payasos- para filmar en un solo día una 
versión de “Viaje a la Luna”. El apuro, las absurdas situaciones y los problemas a los que 
deben hacer frente son el argumento principal de esta disparatada obra que se nutre 
además de una banda musical en vivo, la proyección en circuito cerrado de las escenas 
grabadas y la participación del público.

La Patogallina es una compañía de teatro de calle que nace en 1996 con el trabajo experimental teatral 
y callejero llamado A Sangre e Pato.  A raíz de este primer montaje son invitados al primer encuentro de 
circo y teatro callejero realizado en Argentina, lo que marcó un hito en el desarrollo de la compañía al 
poder empaparse del interesante movimiento de arte independiente de calle.

El año 1999 trae el asentamiento de su propuesta teatral, dando forma a uno de los espectáculos 
más exitoso de la compañía: El Húsar de la Muerte, bajo la dirección artística de Martin Erazo, siendo 
el punto de partida de la organización formal de La Patogallina.

Artísticamente, hasta su estreno, no existía en Chile ningún montaje  que reuniera diversos elemen-
tos tales como el cine, la música en vivo, la tragicomedia, entre otros, además de contar con una 
marcada temática política, transformando a El Húsar de la Muerte en un montaje con un sello artís-
tico particular y en una obra transversal, que ha sido visto por distintos espectadores provenientes 
de diversos orígenes.

A partir de este éxito, la compañía trabaja incesantemente en nuevos montajes y procesos creativos. 
A la fecha después de veinte años, cuentan con un amplio y activo catálogo.

• A sangre e pato - 1996
• El húsar de la muerte - 2000
• 1907 el año de la flor negra - 2004
• Karrocerías - 2005 (nueva versión)
• Los caminos de don floridor - 2008
• Frikchou - 2008
• Extranjero 

El Colectivo La Patogallina en la actualidad lo conformamos 15 personas entre actores y músicos, 
así como de otras personas provenientes de distintas formaciones artísticas.



Elenco / Sandra Figueroa, Pilar Salinas, Rodrigo Rojas,
Cael Orrego, Eduardo Moya, Victoria González
Dirección musical / Alejandra Muñoz
Músicos en vivo / Alejandra Muñoz y Emilio Miranda
Técnico de sonido / Pablo Riveros
Producción / Lorena Ojeda
Guión y dirección / Martín Erazo

Ficha ARTÍSTICA

Ficha técnica



12 par 56
16 par 64
8 fresneles de 2 k
4 elipsoidales de 50 grados 750 w(2 iris)
24 canales de dimmer
Consola de 24 canales
Filtros :6 ámbar /4 azules /2 verdes
Torres para colgar la iluminación
Data show de 5 mil ansilumenes u otro que la producción dé el VB.
20 mts de cable VGA
1 telon de 2 x 3 mts

Para el exterior la función debe ser programada a las 21.00 cuando este oscuro.
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ESCENOGRAFÍA

Sonido de sala

Se requiere una consola de sala con mínimo 24 canales 6 envíos auxiliares y 8 subgrupos; 
4 bandas de ecualización, ecualización paramétrica en los medios, inversor de fase y 
atenuador (-20 dB.) por canal.
La consola de sala debe ser colocada frente al escenario a 25 metros y en ningún caso al 
costado de este.
 Opciones de consola de sala:
 Midas Digidesign  Soundcraft (no spirit) Allen & heat
 Yamaha    Mackie

El sistema de altavoces debe ser 4 vías stereo con corte activo en cada vía.
La potencia de sala debe ser acorde con el recinto y en ningún caso debe ser menor a 110 
dB SPL (AVG) en la consola de sala (25 mts.); lo ideal es que el sistema de altavoces sea Array.
 Opciones:
 Potencia Altavoces      Crown macrotech Meyer Sound EAW
 Crest Audio FA JBL     QSC PLX Turbo Sound

2 canales de ecualización de 1/3 de octava para sala
 Opciones de ecualizadores:
 BSS   Ashley   Yamaha

Se requiere como mínimo 8 canales de compresor 2 de compresor/gate y 4 de gate
 Opciones de compresores:
 DBX       BSS        Beheringer

3 unidades de multiefecto digitales
 Opciones:
 PCM-80       SPX-990        D-two Tc electronics        MPX-500

SONIDO



Sistema de monitores

Se requiere que consola de sala pueda controlar las 3 mezclas de monitores que se necesitan 
dentro del escenario.
Se necesitaran 4 monitores de piso, se harán 3 mezclas de piso. 2 para los músicos, con 2 
monitores y una para los actores con 2 monitores.
Es necesario contar con un canal de ecualización de 1/3 de octava por mezcla, los cuales deben 
estar insertados.
 Opciones de monitores:
 Meyer sound        EAW       Yamaha

Nota: en caso de que sea imposible colocar la consola de sala frente al escenario, sera nescesario 
contar con 2 monitores frente a la consola con una copia identica de lr.

 Canal   Instrumento   Micrófono   Insert
 01   Octa pad   L D.B    COMPRESOR 
 02   Octa pad   R D.B    COMPRESOR
 03   Lounch pad   L D.B    COMPRESOR
 04   Lounch pad   R D.B    COMPRESOR
 05   Hi hat    C-1000 Sm 81
 06   OH C-1000   Sm 81
 07   Keyboard   L D.B
 08   Keyboard   R D.B
 09   Voz drums   Sm-58    COMPRESOR
 10   Voz key    Sm-58    COMPRESOR
 11   Voz actor 1   Lavaliere   COMPRESOR
 12   Voz actor 2   Lavaliere   COMPRESOR
 13   Voz actor 3   Lavaliere   COMPRESOR
 14   Voz actor 4   Lavaliere   COMPRESOR
 15   Voz actor 5   Lavaliere   COMPRESOR
 16   Voz actor 6   Lavaliere   COMPRESOR
 17   CD 1L
 18   CD 1R
 19   CD 2L
 20  CD 2 R
 21   FX
 22   FX
 23  FX
 24   FX1

Nota: Cualquier modificación a esta ficha técnica deberá ser consultada previamente con el profesional 
responsable, por otra parte, el sistema deberá estar instalado y sonando, mínimo 8 horas antes del inicio del 
evento para así realizar las pruebas de sonido con anticipación.

Responsable: Pablo Riveros Troncoso / +56 978776841 / pabloriverostroncoso@gmail.com

Lista de canales



CONDICIONES DE GIRA

Producción  Lorena Ojeda / + 56 9 683 93 440
Dirección  Martin Erazo / + 56 9 956 46 444
Correo  produccionlapatogallina@gmail.com
Web  www.lapatogallina.cl

CONTACTO

Personas que viajan   8 Personas

Rooming list   5 dobles y 2 single

Viáticos    $20.000 P/P diarios

Traslado elenco   Sprinter climatizado hasta 200 km
    Pasajes aereos desde 200 km

Traslado de carga  Camión ¾ 5.50 x 2.20 mts

Cronograma de Montaje Día 1 Viaje - Montaje - Función
    Día 2 Desmontaje - Regreso

Condiciones económicas A definir con la Producción




