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1 INTRODUCCIÓN 

“L’Enigma di Lea” es una ópera de Benet Casablancas que se representará en el Gran Teatre del Liceu 
durante el mes de Febrero de 2019.  

El Liceu lidera el proyecto y se encarga de la producción de la Ópera. 

El Proyecto Artístico es del siguiente equipo creativo: 

Dirección de escena: Carme Portacelli 

Escenografía: Paco Azorín  

Vestuario: Antonio Belart 

Iluminación: Ignasi Camprodón 

Video-creación: Miquel Àngel Raió 

 

2 OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El objeto es la construcción de los elementos principales de la escenografía de la ópera “L’Enigma di 
Lea”. Para ello se ha realizado este Pliego de Prescripciones Técnicas y un Proyecto Constructivo 
(Anexos 3 y 4) para proceder a la licitación de la construcción. El taller que resulte adjudicatario se 
encargará de la construcción de los elementos detallados, en los plazos y condiciones establecidos en 
este Pliego y en el resto de documentos de la licitación.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas completo para la realización de la oferta está formado por los 
siguientes documentos que complementan al presente documento: 

 

Anexo 1: Desarrollo del espectáculo. 

Anexo 2: Planos de implantación. 

Anexo 3: Proyecto constructivo: Memoria y Planos constructivos de los elementos. 

Anexo 4: Mediciones del proyecto. 

Anexo 5: LICEU - 20 - General Technical regulations for Set Construction SPANISH - ENGLISH_20170901 

Anexo 6: LICEU - 10 - Technical Rider - MAIN STAGE - English - 20170210 

 

Como se puede ver en el Anexo 1: Desarrollo del Espectáculo, el Proyecto global dispone de más 
elementos que aparecen en las Imágenes y que no son objeto de este contrato. Así mismo algunas 
imágenes que aparecen en el Desarrollo del Espectáculo son del proyecto original y no corresponden 
en cuanto a volúmenes y medidas al Proyecto definitivo. Los elementos objeto del contrato y sus 
medidas son únicamente los descritos en los Anexos 2, 3 y 4.  

 

El Anexo 5 se tiene que tomar como referencia para los detalles constructivos que no estén reflejados 
en los Anexos 2, 3 y 4 o en este documento. 

 

En el Anexo 6 se encuentran las características técnicas de los espacios de montaje de la escenografía 
objeto del contrato. 

 

 

  



 
2018-2019 

DIRECCIÓ TÈCNICA – OFICINA TÈCNICA        
L’ENIGMA DI LEA 

  

Construcción escenografía – Prescripciones técnicas   23/07/2018 
 

20180723 - L'ENIGMA DI LEA - PLEC TÈCNIC.docx AUTOR: ETP – Rev: MCE+XSS 07/18 5|13 

 

3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1 ESTÉTICA GENERAL 

La obra está ambientada en un espacio atemporal y minimalista. No hay elementos que nos indiquen 
una época o espacio dónde se ubique la obra. Como elemento principal de la escenografía tenemos un 
cubo de metal abierto por la parte frontal, dónde se concentra la escena. Este cubo dispone de 
diferentes aberturas, por los laterales y en la parte superior, por dónde entran y salen otros cubos más 
pequeños y los cantantes. El acabado es con malla “deployé” acabado en metal oxidado. Esta malla 
permite el paso de la luz y a la vez sirve de soporte para las proyecciones de vídeo.  

 

 
 

3.2 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

El criterio general de la construcción es que la estructura portante sea de celosías de acero, mientras 
que los paneles de acabado en malla deployé son de aluminio en paredes y techos, y de acero para el 
suelo. Los cubos laterales y el cubo suspendido son de acero.  

El despiece de la estructura se ha realizado teniendo en cuenta que el proceso de montaje es desde la 
parte superior hacia la inferior, es decir que se monta primero el techo, que se va elevando a medida 
que se van montando las paredes, desde su parte superior a la parte inferior. 
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3.2.1 Estructura Cubo 

El Cubo se ha planteado como una construcción de acero, formada por celosías realizadas en su 
mayoría con perfiles de sección cuadrada, que crean un “gran suport”, cuya parte superior está  
planteada a base de vigas principales Rambla-Jardín y secundarias Boca-Foro.  

Las paredes están formadas por columnas de celosía que soportan las vigas Rambla-Jardín del 
techo, unidas entre sí con traversas y marcos de refuerzo.  

Las piezas van atornilladas entre sí. Las bases de las columnas van atornilladas al suelo del 
escenario.  

 

 

 
 

3.2.2 Recubrimiento interior del Cubo (paredes y techos) 

El recubrimiento interior del cubo está formado por piezas rectangulares de diferentes medidas 
(aunque existe una cierta repetición de piezas) compuestas por marcos de aluminio que contienen 
las mallas “deployé” soldadas dentro. Como embellecedor delante de la malla tenemos un 
pasamano de aluminio que forma una trama de diagonales cruzadas. Dichas piezas irán ancladas a 
las vigas y columnas de la estructura. La malla escogida para las paredes y techos es la 28x75x8x1,5 
de aluminio. Código malla (diagonal corta x diagonal larga x hilo x espesor). 

Encima de la malla hay una trama romboidal realizada con pasamano de 40x3mm solada a la malla. 
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Muestras acabado 

 

 
Despiece techo 
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Despiece paredes Ramblas y Jardín 

 

 

 
Despiece pared de fondo 
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3.2.3 Recubrimiento interior del Cubo (Suelo) 

El suelo tendrá el mismo acabado con la malla “deployé” de acero, en este caso laminada. Se 
realizaran piezas rectangulares de diferentes medidas formadas por marcos de pasamano de acero 
de 40 mm que contienen las mallas “deployé laminada” soldadas en su perímetro. La malla 
escogida para el suelo es la 28x75x4x2 de acero. Estas placas irán atornilladas al suelo del 
escenario. Código malla (diagonal corta x diagonal larga x hilo x espesor). El pasamano del marco 
irá taladrado cada 15 cm con un taladro de diámetro 5mm avellanado, para el atornillado en el 
suelo. Encima de la malla hay una trama romboidal realizada con pasamano de 40x3mm solada a 
la malla. 

En el suelo tendremos las guías de los carros laterales realizadas con perfil redondo macizo, con 
pletinas para fijarlas al suelo con tirafondos. Las placas del suelo no interferirán las guías de los 
carros. 

 

             
 

Corre a cargo del adjudicatario el replanteo de los paneles de suelo con las guías de los cubos 
laterales.  

 

3.2.4 Carros laterales 

Los dos carros laterales siguen la misma estética que 
el Cubo. Irán sobre ruedas acanaladas y entrarán por 
las aperturas laterales del cubo. Dispondrán de unas 
guías en el suelo para poder asegurar su entrada en 
línea recta mediante una guía (canal) que habrá en el 
suelo. Dispondrán de unas escaleras para subir a la 
parte superior.  
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3.2.5 Columna colgada 

La columna colgada también sigue la misma estética que el 
cubo grande. Irá colgado del telar de cuatro puntos y entrará 
por la apertura superior del techo. Dispondrá de barandillas 
practicables para asegurar a los cantantes y de una escalera 
para subir al piso superior. El techo superior del cubo 
dispondrá de patines de teflón para guiar la columna cuando 
esta baja y sube durante el espectáculo para evitar que un 
posible movimiento de la columna pueda crear una colisión 
con el agujero. También podría solucionarse mediante ruedas 
o rulos instalados en el agujero del techo de cubo. 

A nivel funcional la columna siempre estará dentro del 
agujero del techo, evitando así que pueda salirse. 

 

 

3.3 PROCESO DE MONTAJE  

El montaje de la escenografía principalmente se realizará en el Box de montaje del Liceu. El proceso de 
montaje consiste en: 

 Ensamblar el recubrimiento del techo en el suelo y las vigas portantes que van encima. 

 Colgar el conjunto y elevarlo.  

 Montar las partes superiores de las columnas del cubo y colgarlo del techo.  

 Montar el recubrimiento de la parte superior de las columnas.  

 Elevar el conjunto. 

 Montar las partes inferiores de las columnas. 

 Encajar las dos partes descolgando la parte superior y dejando todo el conjunto apoyado en el 
suelo. 

 Montar el recubrimiento de las partes inferiores de las paredes. 

 Montar el suelo y las guías de los carros laterales. 

 Encima del suelo se montaran los dos carros laterales. 

Fin montaje en el box. 

 

Montaje en escenario. 

 La columna colgada se montará directamente en el escenario. 
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3.4 ACABADOS 

3.4.1 Acabado color. 

El color de todos los elementos -recubrimiento y estructura- es el que se puede apreciar en la 
siguiente imagen. Es una mezcla de marrones i óxidos. 

 

 
 

 
 

Serán necesarias pruebas de color sobre el material para su validación por parte del escenógrafo. 

La pintura debe resistir los montajes, desmontajes, traslados y almacenamiento.  

  



 
2018-2019 

DIRECCIÓ TÈCNICA – OFICINA TÈCNICA        
L’ENIGMA DI LEA 

  

Construcción escenografía – Prescripciones técnicas   23/07/2018 
 

20180723 - L'ENIGMA DI LEA - PLEC TÈCNIC.docx AUTOR: ETP – Rev: MCE+XSS 07/18 12|13 

 

3.5 PREMONTAJE, CARGA Y ASISTENCIA AL MONTAJE EN EL LICEU 

3.5.1 Pre-montaje en Taller del adjudicatario + visitas 

Todos los elementos de la escenografía deben ser pre-montados en el taller del adjudicatario para 
comprobar el correcto ajuste entre elementos y su funcionalidad. El pre-montaje se tiene que 
hacer con margen de tiempo suficiente antes de la entrega para poder realizar las correcciones 
que surjan.  

Se concertará una visita inicial del Escenógrafo y el Liceu para validar las muestras de los acabados. 
Posteriormente se concertarán visitas para validar los ítems pre-montados en el taller. 

3.5.2 Embalaje y carga en Taller del adjudicatario para el transporte al Liceu. 

Correrá a cargo del adjudicatario el embalaje de los elementos delicados, la protección de los 
cantos de los elementos para su transporte y carga. La carga de los camiones en los talleres del 
adjudicatario corre también a cargo del Taller.  

El transporte, la descarga y el montaje en el Liceu, corre a cargo del Liceu. 

3.5.3 Asistencia al montaje en escenario (Liceu) 

Correrá a cargo del adjudicatario tres jornadas de asistencia técnica de una persona en el escenario 
del Liceu los días de montaje en el Liceu. 

 

3.6 DOCUMENTACIÓN A GENERAR POR EL TALLER ADJUDICATARIO 

Una vez finalizada la construcción, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación del 
proyecto en formato papel y electrónico: 

 

Nº 
Doc. 

Nombre del Documento y contenido 
Formato de entrega 

Informático Papel 

D1 
PLANOS CONSTRUCTIVOS DE TALLER 

Planos de taller de todos los elementos construidos, a partir de los 
planteados en el proyecto ejecutivo. 

.dwg 

.docx 

.pdf 

A2, A3, 
A4 

D2 

DOCUMENTACIÓN DE MONTAJE DE LOS ELEMENTOS 

Explicación detallada del montaje de todos los elementos (planos, croquis, 
notas…). Los planos deben incluir la posición relativa de los elementos 
respecto el conjunto, información de pesos de las piezas individuales, así 
como la numeración y marcas correspondientes a todos los elementos. 

dwg 

.docx 

.pdf 

A2, A3, 
A4 

D4 
INVENTARIO 

Listado de todos los elementos indicando los números de marcaje de las 
piezas, medidas y pesos. 

.xlsx A3, A4 

D5 

DOCUMENTACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

Deberá incluir las referencias, certificados y características técnicas de 
cada material utilizado en la construcción de todos los elementos del 
proyecto. Habrá que incluir la medición del consumo de cada material en 
Kg. Esta medición se entregará en la auditoría de la ISO 14001. 

.docx 

.pdf 
A4 
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4 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El planning de entrega y montaje es el siguiente: 

 Primera descarga en el Teatro de Liceu: 28 de diciembre de 2018. 

 Inicio montaje en los Boxes del Teatro: 10 de Enero de 2019 

 Primer día de montaje en Escenario: 14 de Enero de 2019 

 1er ensayo en escenario: 23 de Enero de 2019 

 Estreno: 9 de Febrero de 2019 

 Última función: 13 de Febrero de 2019 


