
 
 
RIDER TECNICO 
 

O PRODUCCIÓN: NAVILAND EL MUSICAL 

O PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA: 3 PERSONAS 

O TIEMPO DE  MONTAJE: 5 HORAS 

O HORARIO COMIDA: 14:00-15:00/15:30 (DEPENDIENDO DE 

LA EVOLUCIÓN DE LA JORNADA) 

O DURACIÓN DEL SHOW: 70 MNTS 

O APERTURA DE PUERTAS: 30 MNTS ANTES DEL COMIENZO DE 

CADA SESIÓN. 

O TIEMPO DESMONTAJE: 2,30 HORAS 

O PERSONAL TÉCNICO PARA MONTAJE, FUNCIÓN Y 

DESMONTAJE: 

 
 Sonidista: Sergio (compañía). 
 Iluminador: Iván (compañía). 
 Escenógrafo y atrezista: Jish (compañía). 
 Conductor camión (compañía) José. 
 Asistente de escenario  Carlos(compañía) 
 Asistente de escenario  Pablo (compañía) 
 Tour Manager/Producción Jorge (compañía) 
 Electricista: 1, lo aporta el Recinto 
 Técnicos del recinto: 1 de iluminación, 1 de sonido, 1 

maquinista. 
 Personal que aporta el Recinto (técnicos, limpieza, taquilleros, 

acomodadores… 
 

Personal de contacto de la compañía: 

 
-Producción ejecutiva Sketch Eventos: Miguel Angel 659 503 747 

 
-Producción en gira/tour manager Sketch Eventos: Jorge  685 950 947 

 
-Administración Sketch Eventos oficina: Cesar Castillo  91 816 82 16 

 
-Técnico de iluminación de la Compañía en gira: Ivan 657 93 76 29 

 
-Técnico de sonido de la compañía en Gira: Sergio 689 532 371 
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MEDIDAS ESCENARIO ÓPTIMAS:  

12 metros ancho x 10 metros de fondo (adaptable a otras medidas). 

ILUMINACIÓN: 

PROYECTORES CONVENCIONALES: (se adjunta plano) 

 6 PC 1000W (aporta el recinto)  

 3 RECORTE 575W (aporta el recinto) 

 6 PARLED 15 X 18 W (aporta la compañía) 

 2 PAR LED 12 X10 W( aporta la compañía) 

 16 PANORAMA LED (aporta la compañía) 

PROYECTORES MÓVILES (se adjunta plano) 

 8 MARTIN WASH 2000 W. (1200w encendido de lámpara)  
 8 ZOOM WASH LED 36 X 18 W 

 

DIMMERS: 

 17 CANALES DE 2KW  
 

SPLITTER: 

 1 Splitter 4 VIAS 
 

ACCESORIOS: 

 6 Barras electrificadas  H24 macho H16 hembra 
 Cinta rosco negra  (aporta la compañía) 
 cinta aislante negra y blanca (aporta la compañía) 
 cinta carrocero (aporta la compañía) 
 moqueta  o similar para pasos de cables ( aporta el recinto)  

 

MESA DE CONTROL: 

 GrandMA (aporta la compañía) 
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VARIOS 

 2 Máquinas de humo/niebla + de 1500 w (aporta la compañía) 
 

 

 DISPOSICION DE MESAS DE SONIDO E ILUMINACIÓN Y EQUIPO 
TECNICO: 

 
 Los controles de sonido iluminación y video se situarán en el espacio reservado para 

la cabina técnica del recinto. En el caso de no tener un espacio reservado para dicho 
fin o la distancia sea demasiado grande y con escasa visibilidad para la operativa en 
directo, se reservará un espacio en patio de butacas  para situar  el control. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Para este montaje sería apropiado un escenario de 12m de boca por 10 de fondo y 5.60 de altura 

sin embargo el espectáculo se puede ajustar a espacios de menores dimensiones  reduciendo la 

escenografía y elementos de atrezzo. 

 Caja negra perfectamente aforada con 3 patas laterales en cada hombro para salida de 
actores. (aporta el recinto) 

 Ciclorama (aporta  recinto confirmar en el contra- rider) 
 Telón de boca. 

 4 Varas electrificadas y motorizadas mínimo.  
 pinzas para sujeción de telas y patas ( las aporta la compañía o recinto) 
 escaleras frontales de acceso a patio de butacas en el centro del escenario. (aporta el 

recinto) 
 

 

 
SONIDO 

 P.A  (aporta recinto) 
 BEHRINGER X-32 COMPACT (aporta la compañía) 
 STAGE  RACK  BEHRINGER  S32 

Monitores (aporta espacio) 
 
 Side field 

o 4 monitores con sus trípodes. 
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Microfonía inalámbrica 

 11 equipos inalámbricos sennheiser ew500 (aporta compañía) 
 11 diademas sennheiser mk2, dpa y countryman  ( aporta la compañía) 
 4 Palas receptoras (aporta la compañía) 
 Cableado vario. (aporta la compañía) 

 
LISTA CANALES 
 

1 – Voz diadema RUBEN  
2 – Voz diadema CARTER 
3 – Voz diadema GASTON  
4 – Voz diadema PAQUI 
5 – Voz diadema MONY 
6 – voz diadema CARBONILLA 
7-  Voz Diadema Spare 1 
8 – Voz Diadema Spare 2 
9- Micrófono   de mano REY MAGO  
10- Micrófono de mano REY MAGO 

 
OTRAS NECESIDADES IMPORTANTES. 
 

 Agua durante el montaje.  
 GEL HIDROALCHOLICO EN CAMERINOS Y OTRO SOBRE EL 

ESCENARIO EN UN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO. 
 Asistencia en la descarga y carga por parte del personal del recinto. 
 Asistencia del maquinista del recinto para movimientos de varas en el 

telar  durante el espectáculo.  
 Moqueta pasa-cables. 
 El personal técnico de la compañía y montadores están todo el día en el 

recinto, incluso a la hora de comida si fuera necesario. (CONFIRMAR 
ESTA POSIBILIDAD) 

 Necesitamos información del funcionamiento del sistema anti- 
incendios para valorar la utilización del humo en la función. 

 Disponibilidad y colaboración del personal del recinto durante el 
desarrollo de la jornada. 

 
 Zona reservada para aparcar los vehículos de la compañía (2 

furgonetas de 9 plazas más un camión de 10 t.) en las inmediaciones 
al recinto. En caso de necesidad de permisos especiales de aparcamiento, 
avisar a la compañía. 
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ESPACIOS Y CAMERINOS 
 
 1 Camerino para 3 actores con calefacción /aire acondicionado, servicios con 

papel higiénico, duchas de agua caliente Imprescindibles varios enchufes de 
220v 16 amp, espejos de cuerpo entero, sillas, mesas , percheros y papeleras. 

 1 camerino para 3 actrices con calefacción / aire acondicionado, servicios con 
papel higiénico, duchas de agua caliente Imprescindibles, varios enchufes de 
220v 16 amp, espejos de cuerpo entero y maquillaje, sillas, mesas , percheros y 
papeleras. 

 1 camerino para 6 tecnicos con calefacción / aire acondicionado, 
 servicios con papel higiénico, duchas de agua caliente Imprescindibles, varios 

enchufes de 220v 16 amp, espejos de cuerpo entero y maquillaje, sillas, mesas , 
percheros y papeleras. 

 1 camerino para 3 actores reyes magos con calefacción / aire acondicionado, 
servicios con papel higiénico, duchas de agua caliente Imprescindibles, varios 
enchufes de 220v 16 amp, espejos de cuerpo entero y maquillaje, sillas, mesas , 
percheros y papeleras. 

 
 

LIMPIEZA 
 Antes de la apertura de puertas deberá estar limpia la sala y el escenario 

repasado. 
 Los camerinos y servicios deberán estar debidamente desinfectados y limpios. 
 

 
 
 
 
 

 


