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!

I. BACKLINE (Instrumentos) 
!
• VIOLÍN (Maureen Choi) 
Maureen Choi utiliza su propio violín 
!
!
!
• PIANO (Daniel García) 
(1) piano de cola en buen estado, profesionalmente afinado el día del concierto 
a 440Hz / 442Hz 
 Preferencias: Bösendorfer, Yamaha, Steinway&Sons, Schimmel 
!
En caso de no haber piano de cola disponible: 

(1) Piano eléctrico y (1) soporte de teclado ajustable. A elegir entre las 
siguientes opciones: 
 - YAMAHA S90 XS, 88 teclas 
 - YAMAHA CP4, 88 teclas 
 - YAMAHA P-150, 88 teclas 
!
(1) banqueta de piano ajustable en cualquier caso 
!
!
!
!
!
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!
!
• CONTRABAJO (Mario Carrillo) 
Para conciertos dentro de España, Mario Carrillo utiliza su propio contrabajo 
equipado con pastilla. 
!
Para conciertos fuera de España: 
(1) contrabajo con las siguientes características: 
 - Instrumento profesional, tamaño 3/4 o 7/8, con puente ajustable.  
 - Pastilla: Fishman Full Circle o David Gage The Realist 
 - Arco estilo alemán  
 - Preferencia de cuerdas: cuerdas E, A y D - Thomastik Dominant o 
Spirocore, cuerda G - tripa entorchada como Pirastro Olive o Eudoxa 
 - Preferentemente un instrumento propio de un músico de jazz que un 
instrumento alquilado. 
!
!
!
• BATERÍA (Michael Olivera)   
(1) bombo (Bass drum) - 18” x 14” 
(1) caja (Snare drum) - 14” x 5,5”  
(1) tom - 12” x 08”   
(2) floor Tom - 14” x 14” 
!
Platos 
(2) rides 
(1) crash 
(1) hi-hat Set 
!
(3) soportes de platos 
(1) soporte de Hi-hat 
(1) soporte de caja 
(1) pedal de bombo 
!
!
!
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!
!
(1) alfombra para batería 
(1) asiento para batería 
!
!
Marcas: Gretsch drums, DW drums, Ludwig drums 
Parches: color blanco REMO - Arenado-Rugoso 
!
Michael Olivera únicamente aporta platos y baquetas. 
!
!
!
!
II. MICROFONÍA y AMPLIFICADORES 
!
• Violín 
(1) micrófono de condensador. Preferencias: DPA 4099V, Neumann KM 184 
(1) línea con phantom power. 
!
!
• Piano 
(2) micrófonos de condensador  
 Preferencias: Neumann, Schoeps, AKG 414 
!!
•  Contrabajo 

(1) micrófono de condensador. Preferencias: DPA 4099B, Neumann KM 184 
(1) línea para pastilla. Preferencia: Avalon U5 Direct Box 

(1) amplificador para Contrabajo. Preferencias: Phil Jones Bass, Acoustic Image, 
 Gallien-Krueger o similar. 
(1) altavoz acorde al tamaño del escenario. Preferencias: Phil Jones Bass, Bag End, 
 Eden, Ampeg, SWR, Markbass o similar. 
!
!
!
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!
!
• Batería 
(1) micrófono para bombo. Pref.: Shure Beta 52A 

(2) micrófonos de condensador. Pref.: Shure Beta SM81, Neumann KM 184 
(2) micrófonos dinámicos. Pref.: Shure SM57 
!
!
(4) monitores con mezclas independientes 
!
(1) mesa de mezclas con EQ y dinámicas 
!
(4) micrófonos dinámicos para voces 
!
!
!
III. DISPOSICIÓN EN EL ESCENARIO 
!

!
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!
!
IV. OTROS 
(8) botellas de agua pequeñas. (2) por músico 
(4) toallas pequeñas. (1) por músico 
!

!
!

Para cualquier pregunta, duda o sugerencia, por favor contactar en: 
management@maureenchoi.com o +34 677.649.825 

!
Gracias
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