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ANEXOS 

 

Anexo 1: Prescripciones técnicas generales para la construcción de elementos escenográficos. 

Anexo 2: Desarrollo del espectáculo. 

Anexo 3: Planos de implantación en los diferentes teatros coproductores. 

Anexo 4: Proyecto constructivo: Memoria y Planos constructivos de los elementos. 

Anexo 5: Mediciones del proyecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Demon es una ópera de Antón Rubinstein que se representará en el Gran Teatre del Liceu durante el 
mes de Abril y Mayo de 2018.  

La Producción se realiza en coproducción con los teatros de la Opéra National de Bourdeaux, 
Staatstheater Nürnberg y Helikon-Opera (Moscú), que la representan en fechas posteriores a las del 
Liceu. 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: Dimitry Bertman 

Escenografía y vestuario: Hartmut Schörghofer  

 

2 OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El objeto es la construcción de los elementos principales de la escenografía de la ópera DEMON. Para 
ello se ha realizado un pliego de prescripciones técnicas y un proyecto constructivo para proceder a la 
licitación de la construcción. El taller que resulte adjudicatario se encargará de la construcción de los 
elementos detallados en el proyecto en los plazos y condiciones establecidos en este pliego, y el resto 
de documentos de la licitación.  

El pliego incluye un proyecto constructivo de estructuras  realizado por la ingeniería Thinking 
Engineering (Anexo 4). Partiendo de este este proyecto, el taller puede proponer mejoras en la 
propuesta técnica de la licitación, que serán puntuadas.  

Una vez licitado, el taller adjudicatario deberá transformar el proyecto de estructuras en planos de 
taller de los diferentes elementos a construir, incluyendo las mejoras o cambios que incidan en la 
buena ejecución del proyecto. Todos estos cambios deberán ser consensuados con la Oficina Técnica 
del Liceu y con Thinking Engineering en caso que afecten a temas estructurales.  

 

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: Prescripciones técnicas generales para la construcción de elementos escenográficos. 

Anexo 2: Desarrollo del espectáculo. 

Anexo 3: Planos de implantación en los diferentes teatros coproductores. 

Anexo 4: Proyecto constructivo: Memoria y Planos constructivos de los elementos. 

Anexo 5: Mediciones del proyecto. 

 

Como se puede ver en los documentos, el proyecto global dispone de más elementos que aparecen 
en las imágenes y descripción del proyecto y que no son objeto de este contrato. Los elementos 
objeto del contrato son únicamente los descritos en la memoria, los planos y las  mediciones del 
proyecto. 

 

3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES   

Para la construcción de la escenografía se tienen que seguir las indicaciones de los planos 
constructivos y las notas del Anexo 1 de Prescripciones técnicas generales para la construcción de 
elementos escenográficos. 
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4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - MEMORIA 

4.1 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 aunque la región donde se desarrolla la trama es 
Georgia. Como elemento principal de la escenografía tenemos un túnel en forma cónica, dónde se 
concentra la escena, abierto por la parte frontal y posterior. Este túnel dispone de diferentes accesos, 
por la parte frontal del mismo, en la parte posterior y por el agujero creado en lo que sería el piso del 
túnel en la parte posterior. El acabado es de madera natural clara enlistonado siguiendo la 
perspectiva del túnel. En su parte superior se encuentran varios agujeros por donde pasará la luz de 
los focos. En la parte frontal del túnel hay un marco de boca perimetral de terciopelo negro. 

 

Otro elemento característico de la producción (que no es objeto de este contrato) es una gran esfera 
hinchable colgada del telar. Esta esfera es visible en la parte posterior del túnel.  

 

 
 

4.2 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

 

4.2.1 Estructura 

El túnel se ha planteado como una construcción mixta de aluminio, acero y tableros para la 
estructura soportante, y un acabado de madera por medio de cajones que se acoplan a dicha 
estructura.  

Recubrimiento interior del túnel: 

El recubrimiento interior del suelo está formado por listones de madera dispuestos en fuga 
fijados a las costillas o cajones de tablero que a su vez irán fijados a la estructura.  
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4.2.2 Marco de boca 

El marco de boca se ha planteado con paneles de madera forrados de terciopelo negro. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS ELEMENTOS DE LA ESCENOGRAFÍA DEBIDO AL PISO 
DEL ESCENARIO Y A LAS DIMENSIONES DE CADA TEATRO COPRODUCTOR 

 

La escenografía será representada en teatros con escenario plano y otros con rampa.  

Las características de los escenarios de cada teatro son las siguientes:  

Opéra National de Bourdeaux: Rampa del 4%. 

Gran Teatre del Liceu, Staatstheater Nürnberg y Helikon-Opera (Moscú): Escenario plano  

 

La escenografía tiene dos versiones, una grande para el Gran Teatre del Liceu y otra pequeña para la 
Opéra National de Bourdeaux, Staatstheater Nürnberg y Helikon-Opera (Moscú). La versión pequeña 
se diferencia de la grande en que no se monta la primera sección de túnel. Con lo que la escenografía 
es 2.23cm más corta. Esto implica que la escenografía en versión pequeña tiene que ser también más 
baja para poder tener la parte frontal tocando el piso del escenario. 

 

Dicho lo anterior, se ha planteado una estructura modular para el túnel que permita estas múltiples 
posibilidades (rampa/plano) (versión grande/pequeña).  

 

TEATRO ESCENARIO VERSIÓN 

Opéra National de Bourdeaux Rampa Pequeña 

Staatstheater Nürnberg Plano Pequeña 

Helikon-Opera (Moscú) Plano Pequeña 

Gran Teatre del Liceu Plano Grande 

 

En los croquis de las imágenes inferiores se puede apreciar esta modularidad. 
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Versión Liceu – Plano y Grande 

Versión Staatstheater Nürnberg / 
Helikon-Opera (Moscú) Plano y Pequeña 
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MARCO DE BOCA 

En este sentido, tendremos dos marcos de boca. Uno para la versión grande y otro para la pequeña.  

Los elementos perpendiculares a la línea de boca, tendrán un añadido para cuando vayan en 
escenarios con rampa. 

 

Versión Opéra National de 
Bourdeaux – Rampa y Pequeña 
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4.4 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS ELEMENTOS DE LA ESCENOGRAFÍA DEBIDO AL 
ALMACENAJE Y PARA PODER ALTERNAR CON OTROS ESPECTÁCULOS 

 

La escenografía se ha despiezado con diferentes bloques para poder almacenarla en los espacios 
de cada teatro. El Staatstheater Nürnberg necesitará poder levantar la escenografía para ponerla 
sobre carros y llevársela del escenario. A este fin se dispondrán de unos anclajes en la parte del 
piso debajo de unos registros en la madera.  

En la imagen del croquis inferior se pueden apreciar la modulación por bloques de los elementos 
que conforman el túnel. 

 

  

 

4.5 PROCESO DE MONTAJE  

El montaje de la escenografía se realizará en el Box de montaje del Liceu. El proceso de montaje 
consiste en montar primero la parte superior del túnel suspendida de motores, (estructura de 
aluminio + acabado de madera) y elevarla. A continuación montaríamos la parte inferior del túnel 
debajo de la superior. Cuando todo estuviese montado, encajaríamos las dos partes descolgando la 
parte superior. 

 

4.6  ACABADOS 

El las siguientes imágenes de la maqueta se pueden observar los distintos acabados.  

4.6.1 Túnel interior  

Enlistonado de madera clara barnizada tipo suelo de parqué natural. Proponemos resolverlo con 
tableros contra aplacado cortados en fuga en tiras o con un enlistonado de pino de 20 mm, 
también cortado en fuga. Los tablones de madera deberían tener distinta tonalidad unos de los 
otros, de modo que parezcan de distintas partidas  de madera en las que ha cambiado la 
tonalidad.  Por ello algunas tablas irán teñidas para realzar su color natural y en contraste entre 
unas y otras. Todo el conjunto irá barnizado con barniz mate. Si es necesario se cargará el Barniz 
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con material antideslizante en la zona del suelo. El espacio entre listón y listón debe estar 
cubierto en la parte inferior para evitar las fugas de luz.  

 

 
 

 

  

 

4.6.2 Secciones vistas del túnel (desde el público) 

Las secciones que vistas desde el público deben ir cerradas y acabadas pintadas del mismo tono 
que los listones de acabado del interior del túnel, de modo que no se vea la estructura interior, 
tal como se aprecia en las imágenes. Esto afecta a los agujeros del techo para los focos, la sección 
de boca (en las dos versiones, grande y pequeña),  y en el agujero del suelo.  

4.6.3 Túnel exterior 

Aunque en la maqueta la parte exterior del túnel sea una superficie continua y cerrada, ésta, al 
ser no vista por el público, estará abierta con toda la estructura que sostiene la parte interior del 
túnel (tal como se aprecia en los planos estructurales).   
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Por otra parte, la parte exterior del túnel que queda entre el marco de boca y el extremo del 
túnel (en las dos versiones) será vista por el público. Se trata de un voladizo sujetado por los 
primeros pórticos. Por ello habrá que cerrarla de modo que quede continua y de color negro, tal 
como se aprecia en la maqueta.  

 

                       

4.6.4 Elementos estructurales 

Los elementos de estructura de acero y de estructura de tablero de la base van pintados de negro 
mate. Las partes de estructura de tablero del techo y la de estructura de aluminio no hay que 
pintarla.  

 

4.6.5 Marco de boca 

Terciopelo negro tipo Peroni modelo Tosca, sobre bastidor de madera. En la parte posterior, la 
madera pintada de color negro mate. 
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4.7 IGNIFUGACIÓN 

Los siguientes elementes deberán estar protegidos con retardantes del fuego tipo Roscoflame: 

 Los tableros de madera de estructura del techo 

 Todos los tablones del suelo y techos en su cara no vista. 

 Los plafones de madera de los marcos de boca 

El barniz de la superficie interior del túnel debe ser barniz para suelos con certificación Bfl-s1 (para 
suelos) y B-s3,d0 (para paredes y techos). 

El resto de elementos que lleven pintura de acabado ésta será al agua. 

Para las telas prevalece lo establecido en el Anexo 1. 

 

4.8 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El planning de entrega y montaje es el siguiente: 

 Primera descarga en el Teatro de Liceu: 13 de Marzo de 2018 

 Inicio montaje en los Boxes del Teatro: 19 de Marzo de 2018 

 Primer día de montaje en Escenario: 9 de Abril de 2018 

 1er ensayo en escenario: 12 de Abril de 2018 

 Estreno: 23 de Abril de 2018 

 Última función: 11 de Mayo de 2018 

 

4.9 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 

.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 i 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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4.10 PREMONTAJE, CARGA Y ASISTENCIA AL MONTAJE EN EL LICEU 

 

4.10.1 Pre-montaje en Taller del adjudicatario 

Todos los elementos individuales 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. 

 

4.10.2 Embalaje y carga en Taller del adjudicatario 

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

 

4.10.3 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. 

 

 

4.11 ELEMENTOS NO PROYECTADOS EN EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS (ANEXO 4) 

 

En el proyecto de estructuras están dimensionados los perfiles de estructura metálica y los detalles 
constructivos tipo de la unión de la estructura metálica con el suelo y techo de acabado.  

 

En este proyecto faltan por desarrollar los siguientes elementos: 

 

1. Voladizos de Boca (para la versión Liceu y la pequeña) 

 

Este voladizo irá fijado a la estructura metálica de 
los primeros pórticos (en la versión grande y 
pequeña). Van recubiertos de tablero pintado en 
negro en la parte exterior. La parte más baja 
permite tener una cuna que soporte parte de 
este voladizo, pero en cuanto se separa del suelo 
por los lados ya tiene que estar exenta de 
apoyos.  

En el diseño del despiece de los elementos de 
acabado de esta parte habrá que desarrollar la 
estructura de este elemento con Thinking 
engineering.  
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2. Escaleras  

Las dos escaleras curvas de la parte trasera de la 
escenografía, sirven para que el coro se suba a ellas y 
asome la cabeza por el contorno del agujero del final de la 
escenografía. Estos elementos no han sido todavía 
desarrollados estructuralmente. La idea es diseñar una 
estructura que se acople a la diseñada en el proyecto y 
que aloje los escalones formados con tablones de madera 
con barandilla ambos lados. 
 

 

 

 

 

El Licitador tiene que hacer una propuesta técnica para estos elementos (mediante croquis y una 
explicación), que será evaluada en la parte técnica de la licitación. El precio que presente en la oferta 
económica estará basado en la propuesta realizada.  

 

Durante la ejecución, se validará la solución con la Oficina técnica del Liceu y con Thinking 
engineering, quien realizará los cálculos necesarios. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Escaleras 

voladizo 


