


LUCES: 

SONIDO: 

Piano de cola a posible ser de color negro. 

Mesa de luces para tal fin 
12 pc 
10 focos par 64 led todos los colores. 
4 cabezas móviles con zoom mínimo 575 al suelo. 
1 Flax 

Escenario de 10x 8 libres para actuación de actores (orientativo) 
Caja negra con 3 calles de acceso por cada lado con espacio libre para 
circular por los laterales cubiertos los actores 

P.A. Suficiente para cubrir toda la sala 
3 monitores con sus pies de funcionamiento independiente (2 delanteros 
y otro al piano) 
3 micrófonos inalámbricos de alta gama. 
Pie de micrófono para piano. 
Mesa digital mínimo 16 canales. 

PANTALLA DE PROYECCION: 
Pantalla de led con buena calidad de visión. 5 x 4 de Pantalla 
(Opción 2) 
Igual al fondo del escenario con proyector gran angular con 10.000 
Lúmenes mínimo lo más cercano posible a la pantalla (para no manchar la 
pantalla con los artistas) proyectando el total de la pantalla. 
La pantalla debe llevar cableado para la emisión de imagen hasta la sala de 
control del Teatro. 

El material de luces será colgado de los varales del teatro o auditorio, de 
no disponer tales varales, tendrán que disponer de estructura para 

RIDER TÉCNICO 



1 maquina de humo 

PERSONAL DE TRABAJO: 
La producción local proveerá de 1 Personas para las labores de descarga, 
montaje, desmontaje y carga de Backline y escenografía del grupo 
La hora será fijada por el Tour manager del grupo 

PARKING: 
El grupo necesita una (1) plaza de parking para una furgoneta lo más cerca 
posible del escenario 

2 camerinos exclusivo para el grupo con acceso directo y privado al 
escenario. 
Este debe estar limpio y preparado a la llegada del staff técnico. 

Con Aire Acondicionado, WC solo para el grupo, tomas de corriente 220v., 
-5 sillas, 
-1 espejo, (que debe estar en el escenario) 
-1 papelera 
-Agua natural 

Cualquier duda consultar. 

Teléfono técnico 868 696 000 

cuadrado que alberga el ancho y fondo del escenario con las 3 calles lo 
más alto posible. 

CAMERINO 

HOSPITALITY 


