Rider Técnico
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1x mesa de 24 canales Yamaha 01V96
5 x micros DPA4088 de diadema con sus emisores y sus receptores
Pilas AA para las petacas (8 pilas)
Pilas para los receptores
2 x ecualizadores gráficos externos a la mesa, estéreo tercio de octava tipo
DN360 (klark teknik)
2 altavoces de 15 pulgadas mínimo.
2 pies para aguantar a los altavoces.
2 monitores para los músicos.
1 ecualizador gráfico para los monitores.
1 ecualizador gráfico para los altavoces de las patas.

Para garantizar la hora de comienzo del show y evitar demoras, es muy importante
que la mesa de sonido sea la especificada y que nos faciliten un correo electrónico
al que podamos enviar el archivo de sonido que debe cargarse en la mesa con
antelación.
El espectáculo solo es posible llevarlo a cabo en el patio de butacas, no se podrá
realizar en una cabina. Luces y sonido deberán estar juntos.

ILUMINACIÓN
◊ 5
◊ 26 PAR
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◊

(según plano de luces

16
PAR nº 2 (4 uds)
REC con gobo - todos los RECS con Iris.
48
Cableado
Mesa de luces
Máquina de niebla (2 uds)
Cañon de seguimiento

MAQUINARIA
◊ Cámara negra completa. Con 4 juegos de calles, 5 bambalinas y telón de fondo,
acorde a las medidas del escenario.
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VESTUARIO

Planchadora

CARGA
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Son necesarios un maquinista y un eléctrico
durante el montaje, y el desmontaje, y un
maquinista y un eléctrico durant el show.
Se necesitará un operador para el cañón de
seguimiento durante la función para 3
momentos concretos.

El personal de carga durante montaje y desmontaje, si bien puede finalizar antes su
tarea dependiendo de cómo se desarrolle el montaje
En caso de realizarse al aire libre, la estructura y el escenario deberán estar
montados a la llegada de los técnicos de la compañía, así como el equipo de sonido.
HORARIO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

   Comienzo montajeA

Luces, maquinaria,
sonido

Descanso almuerzo

En coordinación con el
personal del teatro

16 hasta 2 horas antes del
show

Montaje

Dirección de luces

Dos horas antes del show

Prueba de sonido

Sonido

SHOW

SHOW

Desmontaje

Desmontaje

10:00h
14,00h a 16,00h

SHOW

La duración del show, es de una hora y quince minutos sin descanso.
Es necesario agua durante el montaje, el show y el desmontaje.
La compañía se compone de 3 técnicos y 4 músicos, Siempre que sea posible el
reparto de camerinos, será. 1 para técnicos 2 para músicos.
Normalmente viajan dos vehículos, con matriculas a confirmar, uno de ellos una
furgoneta.
ES IMPORTANTE CONTACTAR CON EL EQUIPO TÉCNICO PARA
CORROBORAR TODO LO ESPECIFICADO EN ESTE RIDER
LUCES: 1aVMRS QEVMRSIRQI\MGS$]ELSSIW
SONIDO: *IPM\ 1EVXuR oxsxc_fels@yahoo.es
PRODUCCION: Raquel González/Sandra Gorza produccion@stradivariascom

Diseño: Marino Zabaleta

