
FICHA TÉCNICA ESPACIOS

NOTA IMPORTANTE ANTES DE LEER EL DOCUMENTO:
La búsqueda de espacios se tiene que realizar conjuntamente entre organización y compañía. 
Es muy importante que la organización abra los contactos que la compañía posteriormente 
necesitará para realizar el espectáculo.

 Cada espacio privado es una oportunidad de abrir el espectáculo a público no habitual 
y a una relación de proximidad entre habitante y artista.

 Por esta razón es importante el trabajo previo de búsqueda de la organización y a 
continuación la gestión directa de la compañía. 

ESPACIOS

- Localizar el barrio más adecuado para acoger el espectáculo.
- El espectáculo es itinerante.
- Todos los espacios deben estar localizados en un radio de 200-300 metros aprox.
- De cada espacio la posibilidad de tener las llaves y/o un periodo de acceso a concretar 
durante la visita técnica con el propietario/encargado de cada espacio. Entre estos:
 el día del ensayo general
 1h antes de la hora de la función y 1h después 

*Ilustración de un ejemplo de repartición de espacios.

(ej. espacio A y B muy cercanos. espacio D y E muy cercanos).
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A
A1: AUDITORIO / SALA DE CONCIERTOS / JARDIN
y
A2: una CASA ABANDONADA / un HANGAR VACIO / unas RUINAS

El espacio A1:
 una sala de conciertos común 
 Justo al lado de la sala de conciertos (A1), idealmente adyacente
 Capacidad 90 personas

El espacio A2:
 Justo al lado de la sala de conciertos (A1), idealmente adyacente
 Público o privado
 Toma de electricidad
 Capacidad 90 personas

Lo ideal es (A2):

*Ejemplo de hangar abandonado
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B

3 INTERIORES diferentes
 Espacios privados
 Posiblemente habitados: el comedor de una casa, un garaje, una tienda, patios 

interiores, terrazas, pisos habitados, pisos abandonados, escuelas, bares…
 Capacidad 30 personas
 Característica apreciada: entrada y salida por diferentes puertas

P
6 INTERIORES diferentes

 Privados o públicos (garaje, subterráneo, cantina, almacén...)
 Capacidad 15 personas
 Característica apreciada: entrada y salida por diferentes puertas

C
3 INTERIORES diferentes

 Privados o públicos (garaje, subterráneo, cantina, almacén...)
 Capacidad 30 personas
 Característica apreciada: entrada y salida por diferentes puertas
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D
ESPACIO “FIESTA”: ESPACIO PUBLICO

 Capacidad de 90 personas + actores y musicos
 Amplio
 Localización óptima: un amplio vestíbulo, por ejemplo el vestíbulo de entrada de una 

estación de metro o un cruce de calles.

Ejemplo de espacio ‘fiesta’ en el hall de entrada de una estación de metro

E
ESPACIO “FINAL”: INTERIOR

 Amplio. Capacidad 90 personas sentadas y estiradas en el sueldo.
 Espacio seguro para los músicos y sus instrumentos delicados
 Si fuera posible: un espacio inesperado, extraño, de belleza evocadora
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PLANING DE TRABAJO

V-30  30 días antes de la visita técnica: visualización espacios. 

Con las directrices antes dadas, la organización busca lugares que tengan estas 
características.

V-15  15 días antes de la visita técnica: propuesta por email. 

Se plasma el trabajo de localización en un email a la compañía para abrir un diálogo y precisar
en las opciones.

V1 y V2  Días de visita técnica: trabajo con la cía. en el territorio.

2 o 3 responsables de la cía. visitarán los espacios.
Diseñarán in situ los recorridos.
Es muy probable que durante la visita se pida la visita a otros espacios para completar y/o 
modificar los recorridos. 
De la organización se requiere:
prever la visita de los espacios y conseguir cita con los propietarios de los lugares privados

 predisposición para pedir nuevos espacios
 la presencia durante la visita
 tener localizada una tienda de segunda mano para poder ir durante la visita técnica y 

encontrar muebles viejos.

CONTACTOS

Jérôme Devaud / +33 (0)4 34 81 26 09 / +33 (0)6 33 24 85 64 / jerome@melando.org

>> Esta ficha técnica “espacios” así como la ficha técnica estarán adjuntadas al contrato y no 
podrán ser modificadas sin el acuerdo de la compañía.
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