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Manneken’s Piss!

Ficha técnica!

Espacio:!

Exterior. Preferiblemente con un muro, pared o fachada detrás del escenario, dejando 

una distancia de 1’5 metros entre este muro y el escenario.!
elante del escenario debe quedar libre un espacio escenico de 5x3 metros más, a  parte del 

mismo espacio del escenario.!

IMPORTANTE: Escenario formado por tarimas de 1x1m o 2x1m con un agujero según el 
lano adjunto. Medidas del escenario: 4m x 4m según plano de entre 40/55 cm. de altura, 

sobre superfície plana o escenari a nivel (recto).!

uración espectáculo: 25 - 28 minutos.!

iempo de montaje: 4 horas

iempo de desmontaje: 2 horas y 30 minutos!

!Necesidades técnicas:!

- Escenario según plano (una de las dos opciones enviadas).!!
-

!
-

Punto de agua o deposito de agua a menos de 10 metros del escenario con adaptador
para manguera gardena o manguera hasta el escenario (se gasta aproximadamente
unos 75 litros por actuación. No se necesita agua corriente durante el espectáculo,
solo para llenar los cubos del circuito cerrado antes de cada actuación).!

Punto de luz NO TRIFASICO  a 220V a menos de 25 metros del escenario con TOMA 
DE TIERRA !!

- Equipo de sonido (potencia adaptada al espacio donde se realiza) con una mesa de
sonido controlable por el técnico de la compañía con 2 entrades estereo (conexión Jack
o RCA ). !!!!!
Otras necesidades:!!
- Camerinos o espacio cerca del lugar de actuación con baño y espejo.!!
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Punto de agua. 
No necesitamos agua corriente durante el 

espectáculo. Solo se tienen que llenar nuestros 
cubos antes de empezar

(se usa un circuito cerrado). 

Una manguera directa a la parte trasera del 
escenario es también una opción. 

Otra opción de montaje del escenario,  pueden 
escoger, más detalles en las páginas a continuación.
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ESCENARIO MANNEKEN'S PISS

lnstrucciones

1,5 metros de distancia entre el escenario y el muro o fachada 

2m 

X 

1m 

MURO I PARED

PÚBLICO
Escenario: 4 x 4 metros. 

45 - 50 cm de altura

� Agujero. No poner tarima en ese punto. 



ESCENARIO MANNEKEN'S PISS

lnstrucciones / opción 1x1m

1,5 metros de distancia entre el escenario y el muro 

1m 

X 

1m 

MURO

PUBLICO
Escenario: 4 x 4 metros. 

45 - 50 cm de altura 

� Agujero. Sin tarima 
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