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Descripción breve del montaje 
Un grupo de seis pianistas pasan por las diversas fases de un concurso pianístico de 
alto nivel: audiciones preliminares, piano solo, piano trío y concierto para piano y 
orquesta. 
En un escenario virtualmente vacío, salen y entran en diversos momentos; un violín, 
un violonchelo, un teclado suelto, un piano vertical y tres pianos de cola.  
La acción escénica se extiende al área de butacas, pasillos correspondientes, bajo 
proscenio y participación del público en el escenario.  
Toda la música se crea acústicamente, a excepción de la orquesta final, que es 
grabada.  
 
*Nota: El anfitrión deberá aportar todos los requerimientos que se especifican en 
esta ficha técnica con un asterisco. 
 
Duración 
105 min. 
 
Perfil de público 
Público general. De 8 años en adelante 
 
Espacio escénico* 
- Frontal (a la italiana). 
- Cámara negra, mínimo 14 x 12 metros.  
 
Necesidades específicas de sala y/o escenario  
- Telón de boca 
- 6 butacas bloqueadas para el desarrollo de la obra (se seleccionarán 
dependiendo de la distribución de sala del teatro) 
 
Iluminación* 
Se realizará plantilla de iluminación específica posterior a la visita técnica o después 
de haber recibido los planos del teatro. 
 
Audio* 
- Consola profesional. 
- Entrada mini-plug (3.5 mm) para conectar a computadora.  
- Monitores en escenario.  
- 1 micrófono inalámbrico con pedestal. 



- Sistema de amplificación en sala. 
 
Utilería* 
- Un rack de vestuario de 2 m largo por 1.80 m de alto (aprox). 
- 8 sillas iguales sin descansabrazos (de preferencia, 6 blancas y 2 negras).  
- 18 copas de champagne. 
- 1 botella de Gingerale de 2 litros. 
 
Señalamientos de seguridad para actores* 
- Cinta adhesiva reflejante para indicar escalones, pasillos y elementos que 
pongan en riego a los actores durante los ensayos y funciones. 
- Cinta adhesiva negra para asegurar cables de corriente eléctrica y audio que 
estén en el suelo. 
- Cinta azul para marcas de posiciones del montaje. 
 
Carga* 
Transporte de la CDMX a la sede de la presentación: 3 dummies de pianos de cola, 
un piano vertical, 5 bancos de piano, un case grande (1) con 3 pianos eléctricos, 
baterías y sistema de amplificación, un case grande (2) con vestuario y utilería 
menor.  
 
Tiempo de montaje* 
Primer día: 
a. Montaje 
b. Ensayo técnico con tramoya 
 
Segundo día: 
a. Correcciones técnicas (iluminación, tramoya y/o audio) 
b. Ensayo general 
c. Función 
 
Personal requerido para el montaje y función* 
- 10 técnicos de tramoya  
- 6 técnicos de vestuario 
- 2 técnicos de audio  
- 2 técnicos de iluminación 
 
Nota importante: todo el personal requerido debe contar con disponibilidad de 
tiempo total para llevar a cabo el plan de trabajo, y ser el mismo para ensayos y 
funciones 
 
Camerinos* 
- Camerino mujeres, capacidad para 2 personas. 
- Camerino hombres, capacidad para 4 personas. 
- Camerino de producción, capacidad para 5 personas. 
 
Mantenimiento por función* 
- Lavado, planchado y reparación de vestuario.  



- Tintorería.  
Servicio de internet* 
- Red inalámbrica de internet (WiFi) en la sala del teatro durante el montaje. 
 
Catering* 
- Montaje: agua, café, fruta y galletas para equipo de producción y técnicos.  
- Funciones: agua, café, té, sándwiches, barras energéticas, galletas, Coca-Cola 
y fruta fresca. 
 
Boletos de cortesía* 
Boletos de cortesía para invitados de la compañía (cantidad a acordar con el 
presentador). 
 
Hospedaje y transporte* 
Viajan 13 personas. 
 
Nombres para boletos de avión o transporte terrestre. 
Claudio Valdés Kuri 
Ángel Ancona 
Josafat Aguilar Rodríguez 
Rodrigo Vázquez Maya 
Aline Lemus Bernal 
Alejandra Cortés Vargas 
Naomi Ponce León 
Edwin Calderón Vallejo 
Konstantin Evmenkin 
Mario Mendoza 
Sebastián Espinosa Carrasco 
2 personas de apoyo técnico 
 
Rooming List 
- 3 habitaciones sencillas 
Claudio Valdés 
Ángel Ancona 
Josafat Aguilar 
- 5 habitaciones dobles 
Rodrigo Váquez / Aline Bernal 
Alejandra Cortés / Naomi Ponce 
Mario Mendoza / Konstantin Evenkin 
Sebastián Espinosa / Edwin Calderón 
2 personas de apoyo técnico 
 
Video de referencia 
https://www.youtube.com/watch?v=8HsY8XwTrhg 
 
 
 
 



 
Anexo de referencias de imagen. 
 
- Preliminares. 
 

 
 

- Piano Vertical 
 

 



 
- Público en escena 
 

 
 

- Uso del bajo proscenio 
 

 



 
- Piano Trio 
 

 
 
- 3 pianos en escena 
 

 
 
 



 
Contacto 

 
 

Antonio Gallardo, relaciones públicas 
antonio@ciertoshabitantes.com 

Cel. +52.55.26895690  
 
 

Josafat Aguilar Rodríguez, productor 
josafat.aguilar.rodriguez@gmail.com 

Cel. +.52.55.27383107 
 
 

Facebook.com/TCHabitantes 
 

Teatrodeciertoshabitantes 
 

@TCHabitantes 
  
 

www.ciertoshabitantes.com 
 

 


