FICHA TÉCNICA/ TECHNICAL REQUIREMENTS
Nombre del grupo
Group name

DAMAS DEL AIRE
Al Mosharabía. Ensamble de Danza Morisca de México
Moorish Dance Ensemble from Mexico

Artistas/ Artists*

Lila Zellet Elías. Soloist
Dominga Martínez. Soloist
Dance Ensemble:
Ana Paula Zamora
Bárbara Mora
Angie Marín
Claudia Ramos
Mariana Bortoni

Iluminadora/ lighting engineer: Xochitl González
Traspunte: Valeria Osuna

Director/ Director

Lila Zellet Elías

Contacto/ contact information
Lila Zellet Elías/ Director
Móvil +55 3711 3520
Oficina + 55 5271 6715
egiptanos@gmail.com
Sindicalismo 78, Colonia Escandón C. P. 11800
Ciudad de México
Espectáculo
(disciplina y género/ discipline and
genre)
Duración/ show duration

Damas del Aire/ Ladies of the Air

Requerimientos de personal (staff
and catering requirements)

Catering dependiendo de la hora del espectáculo y los
tiempo de montaje/ Agua y café.
Catering depending on the show time /Water and coffee.

60 minutos/ minutes

1

Espacio sugerido (dimensiones y
características del foro o espacio)
Performance area (dimensions

and features

Templete con tarima para zapatear y bailar descalzas
Dimensiones mínimas 8x6m.
Wooden stage (at least 8mts long by 6 meters wide)
Ciclorama y cámara negra.
2 tramoyistas
3h

Montaje (duración)
Lighting &Sound check

Traslado/ Transportation

+ de 6 horas se requiere trasportación aérea
+ 6 hours air transportation is required

Requerimientos de audio y video

Audio reproductor de mp3 desde tablet.
2 monitores sobre el escenario +sidefields. Bocinas según
espacio.
REQUERIMIENTOS DE VIDEO/ VIDEO REQUIREMENTS
Proyector de tiro corto 4000 lumenes PJD 6683WS

Descripción de la carga a
documentar (en volumen y peso)
Load description ((volume and
weight)

3 bancas de 3 sillas cada una (9 sillas) aproximadamente
150x80x80 c/u
un carrito de azafatas 173x30x90
8 maletas y vestuario.

Relación de habitaciones
Rooming

4 habitaciones dobles (2 camas matrimoniales por
habitación)
4 double (2 queen size bed)
Ninguna /None

Alimentación especial
(en caso de requerirse)
special Food (if required)
Datos fiscales / Invoice information Lucila Tellez Elías
TEEL710204KX6
Domicilio fiscal:
Sindicalismo #78
Col. Escandón, CP 11800
Del. Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México

2

EGIPTANOS ARTE Y CONSULTORÍA AC
EAC1409027W9
SINDICALISMO 78 COLONIA ESCANDON
11800 CDMX MIGUEL HIDALGO
egiptanos@gmail.com

3

Tres silencios del aire / Damas del aire
Guión de iluminación
No.

Pie

Descripción

T

1

Antes de que entre el público

Contraluz azul detrás del telón

3

2

Después de tercera llamada

Oscuro

3

*

Sale luz de sala

*

Cuando ya esta todo oscuro

Abre telón de boca

-

*

Cuando ya abrió telón

Inicia música

-

3

Cuatro segundos después de que entró
música

Ciclorama rojo

4

4

Inmediatamente después de la anterior

Agregar contraluces blancos y
frontales ámbar y blanco.

6

5

Rematan el zapateado y Se apartan dos
bailarinas en proscenio. Señalan anillo

Especial 53 a FL y el resto del
ambiente baja.

5

6

Cuando las dos bailarinas que se apartaron Volvemos a una luz igual a la No. 4
avanzan hacia el centro

6

7

En el minuto 3:59 Se escucha un sonido
como de balazo y ellas se congelan como
en una foto.

Contraluz azul substituye el blanco,

3

8

Aparte de Lila en proscenio, ella coloca
maleta en marca

Salen frontales, especial 51 a FL,
contraluces bajan de intensidad

5

9

Le entregan espejo a Lila y en la grabación
se escucha la palabra “Silencio”.

Volvemos a una luz igual a la

6

Ellas emprenden la salida con sus maletas
Video de pantallas

Oscuro

10

-

No. 4
7

4

11

Ya están sillas en posición y una
aeromoza llama a las demás con la
mano

Ciclorama en azul, contraluces en
blanco y azul, frontales blancos y
ámbar

6

No.

Pie

Descripción

T

12

Entra la pasajera y la música cambia

Contraluces de proscenio, ciclo en
azul cielo, frontales leves

5

13

Pasajera sentada en sillas, abraza maleta
y deja caer su mano.
Video de aeropuerto alargado

Oscuro

5

14

Ya salieron pasajera y sillas, entran
aeromozas con carrito

Ciclorama en color lila, contraluces
en lila y blanco, frontales ámb y
bco

7

15

Transición, ellas salen y regresa Lila
sola con carrito

Ciclorama morado

5

16

Aparte de Lila con carrito

Agregar contraluz morado y
especiales 24 y 49 a FL

8

17

Entran tres aeromozas más

Agregamos 75 y 76 a 40%

10

18

Las chicas del mantón caminan hacia
las salidas. Lila toma el carrito para
salir.
Video con audio

Oscuro

3

19

Cuando se ve, en el video, un avión
explotar. Sillas ya están dentro

Ciclorama y contras en azul claro,
frontales y diagonales blancos leves

6

20

Pasajera se sube a las sillas del centro

Acento con contraluces blancos del
centro

5

21

Pasajera está atada a sillas

Salen frontales, especial 56 a FL

5

22

Se acomodan todas en sillas. Video de
interior de avión

Solo queda un poco de contraluz
azul.

4

23

Cambio musical, ellas bailan sentadas

Ciclo y contraluces azules, acento
con contra blanco al centro, 48 y 56
a FL

5

23.5

Giran todas en bloque

Se agregan los contraluces de los
costados en proscenio

7

24

Paran al centro, aparte de la pasajera

Especial 51 a FL, salen 48 y 56.

3

5

No.

Pie

Descripción

T

25

En cuanto la pasajera sale corriendo.
Sacan sillas

Solo un leve de contraluz azul

3

26

Preparan boda, ya salieron sillas

Contraluz en proscenio, ciclo azul y
frontal ámbar, especial 53 aFL

5

27

Avanza la novia hacia el centro

Sale 53 y suben 48 y 56 a FL,
ciclorama y contraluces Led en azul
brillante

7

28

En cuanto se corta la música de la boda

Contraluz en proscenio, ciclo azul,
frontal ámbar y blanco

8

29

Hacen fila india y se dirigen hacia la salida.
Video de ventanitas de avión

Oscuro

5

30

Ya entró pasajera con maleta y
chaleco

Azul oscuro en ciclo y contraluces,
acento al centro con contra blanco,
un poco de frontal ámbar

6

31

En cuanto entran de nuevo aeromozas

Ciclo rojo, contraluces blancos,
frontales blancos y ámbar

10

31.5

Con remate de música después que
dicen adiós con la mano a pasajera.
Video de aviones estacionados

Oscuro

3

32

En cuanto están los percheros listos

Ciclo y contraluces azul oscuro y
especiales 43 y 45 a FL

8

32.5

Entran las demás aeromozas

Salen especiales 43 y 45, entra
contra blanco en proscenio leve

6

33

Lila avanza al proscenio

Salen los contras del lado izq-actor y
frontales, entra a FL especial 49

7

34

Las chicas que están atrás sacan
percheros y avanzan con Lila

Ciclo y contras en azul cielo GDL,
contras blancos en proscenio,
frontales leves

6

35

Cambio musical, van todas por las
maletas

Ciclo rojo, contras blancos
completos y frontales blancos y
ámbar

3

6

No.

Pie

Descripción

T

36

Comienzan a salir de escena con sus
maletas

Queda sólo el ciclo rojo

3

37

Inmediatamente después de la anterior

Oscuro

3

38

Cuando comience a aplaudir el público

Luz de gracias

3

39

Antes de cerrar telón de boca

Salen todos las luces frontales

3

7

8

