NECESIDADES TÉCNICAS
Medidas:
Las medidas idóneas del espacio escénico son las siguientes:
-Fondo de escenario: 10 metros
-Ancho de escenario: 11 metros
-Altura de escenario: 8 metros
Sin embargo, la escenografía puede adaptarse a otras medidas, siendo las mínimas:
-Fondo de escenario: 5 metros
-Ancho de escenario: 6 metros
-Altura de escenario: 4 metros

Iluminación:
- 24 PCs 1000w
- 3 Panoramas 1000w
- 6 PAR 64
- 5 Recortes con iris
- Mesa digital de iluminación de 48 canales
- Dimmer digital de 24 canales dobles
(La cantidad de focos puede reducirse en función del material del que se disponga)

Sonido:
- Mesa de sonido
- Lector de CD
- Micrófono

Otros requerimientos:
- Ciclorama/Pantalla
Todos estos requerimientos técnicos fueron los necesarios para el estreno del
montaje teatral, pero es posible adaptarse en función del espacio escénico y elementos
disponibles del lugar en que se representará la obra.

Montaje y desmontaje:
-Descarga y montaje: 5h aprox.
-Desmontaje y carga: 1h 30min aprox.

-Desmontaje y carga de escenografía: 1h 30 min apro-Desmontaje de
iluminación: 30 min aprox.
-TOTAL desmontaje: 2h aprox.
Hacia 1993 un grupo de jóvenes actores y actrices, bajo la dirección de Aurora
Sahuquillo, presenta la obra “Donde las dan, las toman” de Carlos Arniches, para
financiar un viaje de estudios. Sin embargo, la aceptación del público les anima a
continuar. Así se funda Platea, grupo compuesto en su mayoría por un joven elenco,
que con el tiempo se ha tornado más heterogéneo, formado por personas con muy
diferentes ocupaciones que encuentran en el teatro aficionado un acercamiento a
diferentes realidades para el público y para ellos mismos a través de la cultura.
Desde 1995 ha presentado más de una veintena obras, estrenadas durante la
Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso” y después representadas en
diferentes municipios de la geografía española. De esta manera ha llevado a escena
variados montajes, destacando “Mujeres frente al espejo” (2001), de Eduardo Galán,
“Olvida los tambores” (2002), de Ana Diosdado y “Todos eran mis hijos” (2003), de
Arthur Miller.
En 2004 estrena “Fuera de Quicio”, de José Luis Alonso de Santos, cuya
comicidad atrajo al público y la lleva a ser representada en distintos certámenes de
teatro aficionado. Tras unos años de respiro, Platea vuelve a los escenarios con varias
comedias. En 2012 decide renovarse y se decanta por un drama rural, “Vidas
Atormentadas”, basado en hechos reales, lanzándose de nuevo a la participación en
certámenes. Un año después, se atreve por primera vez con un clásico versionado,
“Edipo Rey”, que obtiene el respaldo de la crítica, con un numeroso reparto y una
conseguida puesta en escena. En 2014 estrena “El lugar que no olvidamos”, un drama
con tintes de thriller psicológico y en 2015 la comedia “Usted tiene ojos de mujer fatal”.
“EDIPO REY”: Versión de Alberto Palacios
-XX Muestra de Teatro Local de Tomelloso, Mayo 2013
-XXIII Muestra de Teatro Provincial de la Diputación de Ciudad Real, Noviembre 2013
-Representación en Tomelloso, Diciembre 2013
-XVII Certamen Nacional de Teatro “José Sacristán” de Chinchón (Madrid), Marzo 2014
-Primer Premio a Mejor Puesta en Escena
-Nominación a Mejor Actriz de reparto: Nieves Jiménez
-Nominación a Mejor Actor de reparto: Alberto Palacios
-Nominación a Mejor Dirección: Aurora Sahuquillo
-Selección en el XXI Certamen de teatro no profesional “Ciudad de Coria” (Cáceres)
-Representación en Piedrabuena (Ciudad Real), Abril 2014
-Representación en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Junio 2014
-Representación en Aldea del Rey (Ciudad Real), Julio 2014
-Representación en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Octubre 2014
-IX Muestra de Teatro Amateur “Escena Elda” (Alicante), Noviembre 2014
-Premio a Mejor Puesta en Escena
-Premio a Mejor Actriz Principal: Noelia Muñoz
-Tercer Premio a Mejor Obra

