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EL ESCENARIO

Nos encontramos un parque de suburbio. Unas rejas, un banco, un árbol seco,
un bidón para hacer fuego en las noches frías que estará compuesto de una
falsa llama y una máquina de humo para crear el efecto de fuego, alguna farola.
Rodeando todos los elementos tendremos una zona central despejada para
montar el back-line, intentando que la escenografía oculte en la mayor medida
los instrumentos. La batería irá al centro, elevada sobre una tarima, y
coronando por detrás un truss con una lona de Martina y los supersingers que
en el caso de espacios aforados vendrá tapada por una bara con tapón negro
que subirá en el momento indicado en el guión. En espacios aforados la lona se
tapará con un telón negro del que se tirará de él manualmente por la trasera en
el momento oportuno.
Habrá varias cadenas de luces de guirnalda con casquillos E-27 que se
dispondrán entre los elementos de la escenografía. Habrá instalado en el
escenario, además de la escenografía, un teclado de suelo enrollado en el
proscenio para que Martina en su momento lo extienda delante de ella. Así
mismo un aparatos de efectos loop en el proscenio también lateral derecho sin
ocupar la zona central que ocupe el teclado de suelo. A la llegada del elenco,
todos entrarán montados en sus bicis que quedarán aparcadas dentro del
espacio.



RIDER TÉCNICO
o PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA: 2 PERSONAS

o TIEMPO DE MONTAJE: 4 HORAS

o INICIO DEL MONTAJE: 9:00 AM

o HORARIO COMIDA: 14:00-15:00/15:30 (DEPENDIENDO DE LA EVOLUCIÓN DE LA JORNADA)

o DURACIÓN DEL SHOW: 60 MNTS

o APERTURA DE PUERTAS: 30 MNTS ANTES DEL COMIENZO DE CADA SESIÓN.

o TIEMPO DESMONTAJE: 2 HORAS

o PERSONAL TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA

• 1 Sonidista

• 1 Iluminador

• 1 Asistentes de escenario

• 1 Producción

MEDIDAS ÓPTIMAS ESCENARIO

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

ILUMINACIÓN

PROYECTORES CONVENCIONALES (APORTA EL ESPACIO)

• 6 PC 1000W

• 6 RECORTES 575W

PROYECTORES LED

12 PARLED 15 X 18 W

PROYECTORES MÓVILES

8 ZOOM WASH LED 36 X 18 W

DIMMERS

17 CANALES DE 2KW

SPLITTER

1 Splitter 4 VIAS

MESA DE CONTROL ILUMINACIÓN

Hydra , MA o similar

•

VARIOS (APORTA LA COMPAÑÍA)

• 1 Máquina de humo/Niebla

• 2 máquinas de nieve

• Bola de espejos



RIDER TÉCNICO

SONIDO

Sistema de P.A, consola de sonido y monitores.

• Potencia de sonido acorde al recinto, (Sistema line-array o columnas repartidas)

• Mesa de 24 canales y 8 envíos mínimo (la existente en el espacio )

• Racks de dinámica y monitores (reverbs, compresores, puertas de ruido, etc…) o procesamiento 

digital. ( los existentes en el espacio)

• 5 Cajas de inyección activas (las aporta la compañía)

• 4 monitores de suelo de 300W-500W 

• 2 monitores en trípode de 300W-500W a modo de Side Fill

• Backline lo aporta la compañía.

Microfonía inalámbrica (aporta la compañía)

4 micrófonos inalámbricos sennheiser ew500 (aporta la compañía)

Microfonía para la Banda

BATERÍA:

o Bombo: AKG D112 o similar

o Caja: ShureSM57 o similar

o HiHat: AKG C1000 o similar

o Timbal 1 (aéreo): AKG C 518 o similar

o Timbal 2 (base) AKG C 518 o similar

o Timbal 3 (base): AKG C 518 o similar

o 2 Aéreos: Audio TechnicaATM 450  o similar

• BAJO ELÉCTRICO:

o 1 Caja de inyección BSS AR133 

• GUITARRA ELÉCTRICA:, Y DOS GUITARRAS ACÚSTICAS

o 1 Micrófonos ShureSM57 y SennheiserE 606

o 4 Caja de inyección BSS AR133

• TECLADO+ KEYTAR+TECLADO DE SUELO :

o 4 Caja de inyección BSS AR133

o Loop: línea a pach



LISTA CANALES

1-Voz 1
2-Voz 2
3- Voz 3
4-Bombo
5-Caja
6- Tom 1
7-Tom2
8- Timbal Base
9- OHL L
10-OHL R
11-Bass
12- Guitar L
13-Guitar R
14-Key L
15- Key R
16- Spare Voz 1
17-Keytar L
18-keytar r
19-piano suelo L
20-Piano suelo R
21-Loop L
22-Loop R
CABLEADO (aporta el recinto)
•25 DMX 512 5m
•25 DMX 512 10m
•15 Alargos de corriente 2´5 de sección x 15m
•18 Alargos de corriente 2´5 de sección x 5m
•10 triples
•8 zapatillas
OTRAS NECESIDADES 
•Asistencia en la descarga y carga 2 Personas
•El personal técnico de la compañía y montadores están todo el día en el recinto, incluso a la 
hora de comida SOLAMENTE si fuera necesario.

•Zona reservada para aparcar los vehículos de la compañía:
o1 furgoneta Mercedes Sprinter 311 Cdi de 9 plazas matrícula 7207 FZB 
o1 Camión mercedes Actros. 26 toneladas, 3 ejes 10,30 m de largo por 2,50 de ancho. 
MATRÍCULA: 9256 LNY 
En caso de necesidad de permisos especiales de aparcamiento, avisar a la compañí
ESPACIOS Y CAMERINOS
•1 Camerino para Artistas con calefacción /aire acondicionado, servicios con papel higiénico, 
•1 Camerino para Músicos con calefacción/aire acondicionado, servicios con papel higiénico.
•1 camerino para Técnicos con calefacción / aire acondicionado, servicios con papel higiénico
•Agua embotellada durante toda la jornada.

Personal de contacto de la compañía

Producción ejecutiva Miguel Ángel 659 503 747

Tour manager Sketch Eventos Alejandro García 685 950 947

Administración oficina Cesar Castillo 91 816 82 16


