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1 INTRODUCCIÓN
“LOHENGRIN” es una ópera de Richard Wagner que se representará en el Gran Teatre del Liceu durante
el mes de marzo y abril de 2020 y en el Teatro de Leipzig en octubre de 2020.
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: Katharina Wagner
Escenografía: Marc Löhrer
Vestuario: Thomas Kaiser
Iluminador: Stefan Bolliger

2 OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El objeto de este pliego es la construcción de dos cisnes negros y un muñeco que simula un niño
ahogado y complementos necesarios. De estos cisnes, uno es estático y el otro tiene que tener
movimiento en algunas partes de su cuerpo. Ambos cisnes tienen un acabado realístico con plumas
naturales.
3 CISNE ANIMADO (UNA UNIDAD)
Cisne negro sentado con un acabado realístico y con los diferentes movimientos:
 Alas: Las alas tienen que estar plegadas y en un momento tienen que hacer un gesto como
si respirara separando las alas un poco del cuerpo tal y como se aprecia en las imágenes
inferiores.
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Patas: Las patas son fijas. Tienen que estar recogidas como si estuviera sentado. La base
tiene que disponer de algún tipo de fijación al suelo para evitar su movimiento cuando
mueva las alas o el cuello.
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Cuello: El cuello tiene que poder ir de una posición vertical con el cuello estirado hacia
arriba, a la de reposo en forma de S, tocando la espalda. También tiene que girar a ambos
lados estando arriba y abajo. También tiene que inclinarse hacia adelante lo más horizontal
posible.
Cabeza: La cabeza tiene que poder moverse independientemente del cuello hacia arriba y
a los lados.

Radiocontrol: Los movimientos del cisne animado se tienen que poder controlar por medio
de radio-frecuencia. Con lo que tendrá que tener baterías para su uso y desde el lateral del
escenario, el operador deberá de disponer de un mando a distancia tipo joystick para
realizar los movimientos.
Peso: El cisne lo tienen que llevar los cantantes en brazos, por lo que, todo y el material
animatrónico, tiene que tener un peso contenido que no sobrepase los 7 kg.
Ruido: hay que tener en cuenta el ruido que hace durante los movimientos para que no
interfiera con la música.
Las medidas aproximadas tienen que ser las indicadas en el croquis inferior.
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55 cm plegado – 80 cm estirado

CISNES NEGROS + DUMMY

4 CISNE ESTÁTICO (UNA UNIDAD)
Cisne negro sentado con un acabado realístico de las mismas medidas que el animado, pero sin
movimientos animatrónicos.
 Alas: Las alas plegadas del todo y en estado de reposo.
 Cuello: El cuello tiene que estar en una posición intermedia, ni desplegado del todo ni
encogido. Formando una S visible. Debería ser posible girar un poco el cuello para poder
darle la orientación adecuada en escena.
 Patas: Las patas son fijas. Tienen que estar recogidas como si estuviera sentado. La base
tiene que disponer de algún tipo de fijación al suelo.
 Peso: El cisne lo tienen que llevar los cantantes en brazos, por lo que tiene que tener un
peso contenido que no sobrepase los 7 kg.
En general, tiene que tener una cierta flexibilidad que le otorgue un aspecto realista. No puede
parecer un elemento acartonado, ya que interacciona con los cantantes.
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5 MUÑECO NIÑO - DUMMY (UNA UNIDAD)
Muñeco tipo dummy simulando a un niño de altura de 1,60m aproximadamente.
 Tiene que tener la capacidad de soportar el agua sin que se deteriore.
 Una vez en el agua tiene que flotar como si estuviera muerto. Y de alguna manera poder
controlar su flotabilidad ya sea con pesos o con bolsas de aire.
 El cuerpo no se ve ya que irá vestido. Solamente las manos y cabeza serán visibles.
 Entregar la cabeza calva.
 Las articulaciones tienen que tener movilidad.
 A finales de noviembre de 2019 pasaremos medidas finales, tipo piel y cara (una vez hecha
la selección de figuración)
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6 PLATAFORMA ELEVADORA DEL CISNE
Construcción de una plataforma elevadora de base 60x30cm y que tenga un recorrido de elevación de
45cm. El espesor plegado tiene que ser el menor posible. La plataforma tiene que poderse activar a
través del mismo mando a distancia que el del cisne animado. La plataforma debe llevar baterías.
Los cisnes se tienen que poder fijar a esta plataforma. Y la plataforma a la base del suelo. El recorrido
se debe ejecutar en 10 segundos.
7 RECAMBIOS Y FORMACIÓN AL PERSONAL
El adjudicatario deberá entregar recambios de los elementos susceptibles a ser reparados y deberá
venir al teatro en la fecha de la entrega para hacer la formación de mantenimiento y del
funcionamiento del sistema de control remoto.
Hay que prever 2 jornadas de estancia en el Liceu para realizar la entrega y formación al personal.
8 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
El adjudicatario deberá presentar:
 Relación de los elementos instalados en los cisnes, el muñeco y el sistema de elevación,
indicando marca, modelo y empresa suministradora.
 Esquemas de la instalación eléctrica del animatronic y del sistema de elevación.
 Planos constructivos de los diferentes elementos.
 Instrucciones de funcionamiento.
9 ENTREGA Y TRANPORTES
Los transportes y las cargas y descargas en las instalaciones del adjudicatario corren a cargo del
adjudicatario. La descarga en el Liceu corre a cargo del Liceu.
10 CALENDARIO








Reunión previa: Una vez aceptada la construcción de los elementos realizaremos una reunión
técnica entre el adjudicatario y la Oficina Técnica del Liceu para definir las propuestas
planteadas en la licitación.
Primera visita de seguimiento – Validación del proyecto y prototipos. Se realizará una visita de
seguimiento para verificar el sistema planteado en el prototipo. Tanto el sistema animatrónico
y el acabado realista.
Visita pre-entrega del material: Unos días antes de la entrega del material, La oficina Técnica
del Liceu hará una visita de control de la construcción para resolver los últimos detalles y para
realizar el acta de aceptación de la construcción.
Entrega: La entrega de los elementos es el día: 17 de febrero de 2020.
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