
 
 

 

TEATRO ABYA YALA 
Asociación Cultural para las Artes Escénicas  (#3-002-248059) 

Apdo. 656 Moravia 2150 Costa Rica telefax: (506) 241-1519       
email: info@teatro-abyayala.org 

www.teatro-abyayala.org 

¿Sexo? Sí, gracias por preguntar 
basada en un texto de Darío Fo y Franca Rame 

 

Necesidades Técnicas 
 

Duración 
• 1 hora y treinta minutos (incluyendo el espacio de consulta con el/la especialista). 

 
Espectadores 

• El público Meta: jóvenes a partir de los 15 años, adultos y adultos mayores. Es posible e incluso 
deseable que estén presentes adolescentes de menor edad con el consentimiento de sus padres o si 
así es valorado por la institución u organización. 

 
Tiempo de Montaje y Desmontaje 

• Montaje: 45 min 
• Desmontaje: 20 min 

 
Espacio Escénico 

• La obra se adapta con facilidad a distintos espacios, aunque si se requiere de un espacio mínimo de 
4m x 4m. Debe de estar protegido de excesivo ruido externo o bien de que permita fuga sonora por 
estar demasiado abierto. 

  
Escenografía 

• 1 Silla. 
• 1 Taburete, banco, cubo o mesita de un metro de altura para colocar el video proyector y el DVD.  
• 1 Pantalla, espacio de proyección o tela pegada al fondo del espacio escénico.  

 
Iluminación 

• Ajustable a las condiciones de iluminación del espacio. Incluso se puede hacer con luz natural, pero 
teniendo en cuenta que se pierden bastante las proyecciones. Por lo tanto es ideal un espacio cerrado.  

 
Audio y Multimedia 

• Salida eléctrica cerca del área de actuación, o una extensión larga con regleta. * 
• 1 Proyector de video (video beam). * 
• 1 Reproductor de DVD para video en formato NTSC. * 
• 1 micrófono de diadema o solapa o sino micrófono manual inalámbrico y parlantes para amplificar 

sonido (esto dependiendo de las condiciones del espacio y cantidad de espectadores). * 
 
Transporte, Alojamiento y Alimentación 

• Transporte de San José, Costa Rica al lugar exacto y de regreso (2 personas). 
• Alojamiento en un lugar limpio, seguro y tranquilo (2 personas). 
• Comida en tres tiempos diarios (2 personas). 

 
vNOTA: Bajo negociación previa, el Teatro Abya Yala podría proveer los elementos marcados con asterisco (*). 
 

**La obra está planeada para girar por comunidades por lo que si a alguna comunidad o institución le interesa 
puede contactarnos a info@teatro-abyayala.org o al 2240-6071 / 2241-1519** 


