
RIDER
RIDER	  STAND	  UP	  MANAGEMENT

	  CAJA	  DE	  HERRAMIENTAS	  CÉSAR	  SUÁREZ CONTRA-‐RIDER

1)	  Consola	  DMX.	  12/24.	  (1)	  Dimmer.	  (18)	  Par	  64	  de	  1000w.	  (1	  )	  
Seguidor	  1000w.	  (1)	  Maquina	  de	  Humo	  (1)	  Ventilador.

TRUSS:	  (1)	  Puente	  Central	  mínimo	  de	  9	  metros.	  Altura	  de	  4	  o	  6	  
metros	  dependiendo	  la	  altura	  del	  salón,(2)	  Motores	  para	  el	  colgado	  
del	  puente	  o	  patas.	  Según	  Auditorio.
(1)	  Consola	  de	  12CH.	  (6)	  Cabinas	  Auto	  potenciadas	  de	  600w	  
montadas	  sobre	  trípodes.	  (2)	  Bases	  para	  micrófono.	  Tipo	  boom.	  
Cableado	  suficiente	  y	  en	  buen	  estado	  para	  conexión	  de	  audio.
Micrófonos:	  (2)	  Inalámbricos	  SM58.	  (1)	  SM	  58	  De	  Cable.	  WCE6.	  (1)	  
Spare	  Countryman.

ACCESORIOS	  
ESCENARIO

(1)	  ATRIL.	  (1)	  MESA	  TIPO	  BAR.

FOH Ubicado	  en	  la	  parte	  trasera	  del	  Auditorio	  o	  Recinto.
TARIMA 7.20ancho	  x	  4.80	  fondo	  x	  0.60	  ó	  0.80	  alto.	  metros. Si	  el	  salón	  es	  de	  4m	  entonces	  la	  altura	  del	  

puente	  debe	  ser	  la	  máxima	  posible	  (4m).	  Y	  
la	  tarima	  de	  altura	  50cm.

ESCALERAS (1)	  a	  un	  lado	  del	  Escenario.	  (1)	  al	  Frente	  del	  Escenario.
CAMERINOS (1)	  ÁREA	  DE	  4x4	  mínimo.	  Para	  Calentamiento	  del	  ARTISTA.	  (1)	  

Mesa.	  (4)	  Sillas.	  (1)	  Sofá.	  (1)	  Espejo	  de	  Cuerpo	  entero.	  (1)	  Perchero.

CATERING (6)	  Botellas	  de	  Agua	  al	  clima.	  (2)	  Coca	  Colas	  Cero.	  Comida	  ligera	  
(dependiendo	  la	  hora)	  ej.	  Sándwiches	  

VIDEO (1)	  Video	  Beam	  de	  5000	  lumens.	  (1)	  Pantalla	  de	  5	  x4	  metros.	  (1)	  
Computador	  Portátil	  HDMI-‐DVD-‐MP3.	  Cableado	  suficiente

FX. (1)	  Venturi	  con	  Bala	  de	  CO2.	  (4)	  Kilos	  de	  papel	  plateado	  y	  Dorado	  
(en	  caso	  de	  que	  no	  se	  permita	  en	  el	  sitio	  el	  papel	  metalico	  se	  debe	  
buscar	  un	  papel	  permitido).	  SI	  el	  Auditorio	  Cuenta	  con	  detectores	  
de	  humo	  se	  deben	  apagar	  durante	  el	  SHOW.

COMUNICACIÓN (4)	  Intercom.

GENERADORES	  DE	  
ENERGÍA

En	  Caso	  de	  que	  en	  Auditorio	  NO	  tenga	  la	  capacidad	  Electrica	  para	  el	  
correcto	  funcionamiento	  de	  equipos	  de	  Sonido,	  Luces	  y	  Video.

Se	  debe	  asegurar	  un	  espacio	  mínimo	  de	  2	  horas	  para	  ensayo	  el	  día	  anterior.

LUCES

SONIDO


