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SOBRE NOSOTROS: 

Derrame Rock Kids, es un proyecto musical didáctico, principalmente orientado al 

público infantil y juvenil, pero también apto para toda la familia, llevado a cabo desde la 

escuela de música ovetense Derrame Rock School, y que consiste en la actuación en 

riguroso directo de una banda formada por cuatro músicos profesionales, con una 

amplia y reconocida trayectoria a lo largo de más de 20 años, siendo todos los 

integrantes profesores de sus respectivos instrumentos, que, a lo largo de su 

excelente y escogido repertorio, van desgranando con maestría y de forma amena y 

didáctica grandes clásicos de la historia de la Música Rock desde sus inicios hasta 

nuestros días, apoyados por las imágenes y locuciones de unos contenidos de vídeo 

especialmente creados para la ocasión, en los que el público podrá ver y recordar 

imágenes icónicas de la Cultura del Rock durante más de cinco décadas. 

 

RIDER TÉCNICO: 

En éste documento, se detallan los horarios, condiciones y equipos humanos y 

materiales para llevar a cabo nuestra actuación en las mejores condiciones. Te 

agradecemos que lo leas detenidamente, ya que forma parte del contrato para nuestra 

actuación, y que lo cumplas en su totalidad, siempre que sea posible.  

Si por cualquier circunstancia, no fuera posible cumplir con algo de lo solicitado en 

éste documento, por favor, consultar con antelación suficiente con nuestra Oficina de 

Management para buscar una alternativa o solución al respecto, para tratar de evitar 

con suficiente antelación cualquier tipo de problema o inconveniente que pudiera 

dificultar nuestra actuación o motivar su cancelación.  

¡Muchas gracias!!! 

 

HORARIOS: 

Serán necesarios, como mínimo, 60 minutos para la descarga y montaje del backline, 

y 60 minutos más para prueba de sonido, una vez instalada toda la microfonía, 

backline, vídeo, y demás infraestructuras necesarias para el show en su totalidad, y en 

perfecto funcionamiento. 

En caso de que el artista aportase material técnico propio (mesas de control propias, 

iluminación complementaria al sistema instalado, escenografía, vídeo, etc) se requerirá 

de más tiempo adicional, y se consultará con suficiente antelación con nuestra Oficina 

de Management para elaborar unos horarios que aseguren la correcta planificación y 

el buen desarrollo de la jornada de trabajo, pruebas y actuaciones. 

Todas las líneas de microfonía y envíos de monitores, deben estar chequeadas 

previamente a la llegada del artista y en perfecto funcionamiento.  



Todas las tomas eléctricas, deben ser estables, estar conectadas a tierra para evitar 

daños en caso de derivaciones eléctricas o similar, y partir conectadas desde una 

instalación eléctrica profesional certificada. 

Todos los equipos de sonido, deben estar chequeados y libres de ruidos (bucles de 

masa, zumbidos etc) antes de la llegada del artista. 

 

SISTEMA DE P.A. 

Se requiere un sistema Line Array de fabricante profesional estándar del sector, de 

tres o cuatro vías, siempre montado volado, y con una relación de un subgrave por 

cada dos cajas mid-high, en configuración y cantidad suficiente para entregar en la 

posición del FOH un nivel de presión sonora (SPL) de 110 dbs en todo el rango de 

frecuencias entre 20hz y 20khz, sin ningún tipo de distorsión. Es imprescindible un 

sistema Frontfill, del mismo fabricante, y adecuado al espacio a cubrir.  

El sistema de P.A. debe cubrir perfectamente y de forma homogénea toda el área de 

la audiencia, siendo complementado, si fuera necesario, por sistemas secundarios 

(Outfills, Downfills, Delays…) que deben ser del mismo fabricante del sistema de P.A. 

principal, y deben entregarse correctamente ajustados en tiempo y fase. Preferencias 

sugeridas: D&B Audioteknik, Meyer Sound, L’Acoustics, Adamson, EAW… Siempre 

que sea posible, se prefieren los subs en configuración cardioide y controlados a 

través de una matrix mono. 

 

F.O.H. (CONTROL TÉCNICO) 

El control técnico de sonido y vídeo, debe situarse siempre en un espacio que permita 

la completa visibilidad del escenario, al mismo nivel del suelo que la audiencia o con 

una elevación mínima, en una mesa, tarima etc estable (no flight-cases o similares) de 

medidas mínimas 2m largo x 0,80m de ancho, y a un mínimo de 0,70m y un máximo 

de 1m de altura respecto al suelo, y nunca en un palco o cabina cerrada, de manera 

que el técnico del artista pueda escuchar lo mismo que la mayoría de la audiencia, 

situándose en una posición totalmente centrada respecto al escenario, nunca en un 

lateral o similar, y a una distancia respecto al frontal del escenario, que permita que la 

posición de la consola de sonido, forme un triángulo equilátero con la PA-L y la PA-R.  

Se requieren en dicho espacio un mínimo de seis tomas eléctricas de 230V con tomas 

Schuko EU estándar, una lámpara tipo flexo o similar, que permita la iluminación 

necesaria para poder trabajar, y un taburete, silla o similar adecuado a la altura de la 

mesa o tarima sobre la que se instalen los medios técnicos requeridos en ese espacio. 

La señal del sistema de PA, siempre que sea posible, se prefiere con control a través 

de matrices independientes (Main-L + Main-R + Subs + Frontfill) así como la de los 

sistemas secundarios, si los hubiese (Delays, Outfills, etc) 

El artista viaja con su propio técnico de sonido. Podemos trabajar con las siguientes 

consolas digitales: Midas Heritage D96, Midas M32, Midas M32R, Yamaha series 

QL/CL, Behringer X32, Behringer X32 Compact. En caso de no poder disponer de 

ninguno de los modelos solicitados, y siempre previo acuerdo entre nuestra Oficina de 

Management y la producción local, podemos aportar nuestra propia consola digital + 

Stage Box, y necesitaríamos de la producción local una manguera digital RJ45 STP 

Cat6 ó superior entre el FOH y el escenario, para conectar nuestros sistemas propios. 



Por favor, consultar éste punto con la Oficina de Management con suficiente 

antelación con el fin de asegurar el buen desarrollo del show.  

Es siempre imprescindible la presencia de un técnico de sonido asistente, aportado 

por la producción local, que conozca y maneje perfectamente la totalidad de los 

sistemas instalados.  

 

MONITORES: 

Salvo que se indique lo contrario, el artista viaja sin técnico de monitores, por lo que 

será necesaria la presencia de un técnico local cualificado y con experiencia en 

mezclas de monitoraje convencional para música en directo, que conozca y maneje 

perfectamente la totalidad de sus sistemas instalados. En caso de no poder disponer 

de él, y siempre previo acuerdo entre nuestra Oficina de Management y la producción 

local, las mezclas de monitores, serán realizadas desde el FOH por el técnico del 

artista, y la producción local, deberá aportar los medios técnicos necesarios para ésta 

labor. 

Se necesitan un total de cuatro mezclas independientes con ocho monitores de suelo 

convencionales de dos vías, activos o pasivos, de fabricante profesional estándar del 

sector, capaces de entregar un SPL MÁX de 130 dbs o superior, dotados de, como 

mínimo, 12” + 1”, distribuidos según plano adjunto. No se aceptarán monitores con 

conos de medidas inferiores a 12” o cajas full-range de plástico no profesionales tipo 

Mackie, JBL, etc.  

Siempre que sea posible, se prefiere una pareja de monitores de 15” + 1” para el 

batería, o, en grandes escenarios, un sistema Drumfill de tres vías y mínimo 1.500W 

RMS. En escenarios de más de 10 metros de boca, será imprescindible añadir un 

sistema Sidefill de tres vías adecuado al espacio, de mínimo 4.000W RMS, cableado 

en dos mezclas independientes (SF-L + SF-R), haciendo un total de seis mezclas de 

monitores, al margen de las cuñas y envíos necesarios para que el técnico de 

monitores, si lo hubiera, pueda realizar su trabajo de la forma correcta. 

VÍDEO: 

Es absolutamente imprescindible para el show contar con el equipamiento de vídeo 

solicitado, aportado por la producción local, que se detalla a continuación: 

- 1 x Pantalla de vídeo led, de mínimo P.6 y medidas mínimas 4 x 2,5m montada 

sobre bastidor o en suspensión, a una altura mínima de 2,5m desde el suelo 

del escenario, y en la posición detallada en el plano adjunto. 

- 1 x Escalador o matriz de vídeo, para ajustar el tamaño y resolución de los 

contenidos aportados por el artista a la pantalla que se instale en cada caso. 

- 1 x Ordenador para la reproducción y emisión en la pantalla de los contenidos 

de vídeo aportados por el artista, situado en el FOH, y con una salida de audio 

estéreo conectada a una entrada auxiliar de la consola de sonido instalada en 

cada caso. 

- Cableado y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de todo el 

equipo de vídeo instalado. 

- 1 x Técnico local con completo conocimiento del sistema de vídeo instalado, 

capaz de resolver cualquier incidencia técnica que se pudiera producir al 

respecto. 



En espacios cerrados como Teatros, Auditorios, Casas de Cultura, etc que dispongan 

de pantallas convencionales de proyección + proyector, se podría realizar igualmente 

el show, siempre que se consulte éste punto con suficiente antelación, y se cumplan 

los requisitos demandados para llevar a cabo la actuación de la forma correcta. En 

éstos casos, es absolutamente imprescindible que la sala se pueda dejar totalmente a 

oscuras, y se recomienda siempre utilizar retro-proyección, con un proyector 

profesional solvente, adecuado al tamaño de la pantalla, y de mínimo 10.000 lúmenes. 

 

ILUMINACIÓN & ESCENOGRAFÍA: 

Salvo que se indique lo contrario, el artista viaja sin técnico de iluminación, por lo que 

se confía en el buen criterio del diseñador y operador local, siendo siempre 

necesarios, como mínimo, un puente trasero (contra) y un frontal, con los siguientes 

aparatos incluidos en el diseño de iluminación local: 

- 6 x Cabezas móviles Spot con gobos 

- 12 x Focos Par Led profesional RGBW 

- 4 x Focos tipo recorte ETC 575 para hacer un puntual para cada músico (sólo 

en teatros o auditorios que dispongan del material e infraestructuras 

necesarias) 

- 8 x Focos de luz blanca dimerizada para frontal tipo PC o similar 

- 4 x Cegadoras 

- 1 x Maquina de humo tipo Hazer 

- 2 x Calles para los tres músicos de la línea frontal (sólo en teatros o auditorios 

que dispongan del material e infraestructuras necesarias) 

Para escenografía, se necesitan: 

- 1 x Telón negro trasero 

- 2 x Telones negros para cierres laterales escenario “cámara negra” (sólo en 

teatros y auditorios que dispongan de ésta posibilidad) 

- 1 x Plataforma de escenario de 3x2m a 0,40m de altura respecto al suelo del 

escenario, para la posición del batería (ver plano adjunto) enmoquetada en 

negro, y con faldón perimetral negro para ocultar los bajos de la plataforma. En 

caso de compartir escenario con otros artistas, ésta plataforma debe estar 

provista de ruedas con freno, para facilitar su movilidad en escena y poder 

hacer de forma ágil los cambios de backline necesarios. 

 

BACKLINE: 

Salvo que se indique lo contrario, el artista viaja con todo su backline completo. En 

caso de actuar con un artista invitado, éste debe aportar su backline completo, y 

montar su set delante una vez finalizada la prueba de sonido del artista. El artista, no 

comparte en ningún caso su backline propio. En caso de festival o similar, en que se 

deba compartir el backline entre varios artistas, la producción local deberá aportar, sin 

ningún coste para el artista, el backline que éste le solicite para su actuación, y que se 

deberá consultar con suficiente antelación a la Oficina de Management para garantizar 

el buen desarrollo del show. 

 

 



CONTACTOS: 

Oficina de Management: Santo Grial Producciones 
Tlf: 985 11 44 73 
e-mail: santogrialpgestion@gmail.com 

 

Producción Técnica & FOH: Sergio Saavedra  

Tlfn 669 952 869 

e-mail: santogrial.produccion@gmail.com 
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