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  R I D E R   T E C N I C O  

Por favor, lea las siguientes instrucciones muy detenidamente.  

En caso de alguna pregunta, por favor, no dude en contactar con nosotras.  

Usted, en figura de promotora, tiene el compromiso de hacer llegar la información de este rider a las 
personas relevantes, como regidoras de escenario, ingenieras de sonido, operadoras de luz, técnicas 
y guardas de seguridad.  

Por favor, enviad email o llamar para indicar las características del evento a:  

Daniel (técnico)  

danieldelafiguera@gmail.com · Tlf: 697 60 79 19 

Cualquier alteración propuesta de este rider, tiene que ser antes acordada con la banda o con el 
ingeniero técnico antes mencionado. 

  

  



LAS KARAMBA es un show con seis artistas en el escenario: 

Ahyvin Bruno _ Voz & Güiro + Clave  

Nati Arizu _ Teclado & voz 

Angie Obbin _ Faluta & voz 

Liviet Ojeda _ Bajo & voz 

Ahylin Bruno _ Congas & voz 

Rita Baulida _ Pailas & voz 

Viajamos con una banda de 9 miembros : 

6 músicos, 1 técnico, 1 road manager, 1 conductor. 

  

  

La siguiente información ha sido compilada para su conveniencia así como para la nuestra. Es 
indispensable ser minuciosos y cumplir al 100% con los requerimientos, para así, ofrecer un bolo de 
máxima calidad. Tanto el evento, como la banda, desea tener un día de trabajo tranquilo y eficiente, y 
sobretodo, que el público disfruten de nuestra música, por ello, detallamos todo lo indispensable en 
los siguientes puntos:  

  
REQUERIMIENTOS DE ESCENARIO 

6m (w) x 4m (d) área de escenario mínima. 
• Una (1) 230V, 16A, 50-60hz Corriente para la TECLISTA , para terminar en un quad-box.  
• Una (1) 230V, 16A, 50-60hz Corriente para la BAJISTA , para terminar en un quad-box.  
El voltaje no variará más del cinco por ciento (5%) de 230 voltios. 
** El sistema de sonido y los monitores en cuña se deben enchufar en una fase eléctrica diferente del 
sistema de luz. 

BACKLINE / MIC 

Los siguientes artículos se proporcionarán a cargo de la promotora, a menos que se acuerde lo 
contrario. Estos artículos deben estar en condiciones perfectamente operables.  
  

- Un (1) amplificador de bajo + cabezal (Ampeg SVT-4 Pro + cabinets o MarkBass equivalent) 
- Un (1) micrófono DPA Core 4099 UNIVERSAL 

  



REQUERIMIENTOS DE SONIDO  

FOH / MONITORES  
Requiere una mesa de mezcla de 32 (mínimo) canales. 
Si el mezclador FOH está en un lado del escenario CONTACTAD CON NOSOTRAS 
INMEDIATAMENTE 

MESAS DE MEZCLAS (en orden de preferencia) 
1.YAMAHA CL5 / MIDAS PRO2 (IMPORTANTE: CON V3 FIRMWARE ACTUALIZATION) 

2 . DIGICO SD12 o SD10 
3. MIDAS M32 Live 

¡¡YAMAHA PM5D NO!! 
*** SI NO SE ENCUENTRAN LAS MESAS SOLICITADAS, POR FAVOR CONTÁCTENOS 

INMEDIATAMENTE. 

MONITORES DE CUÑA 
  

MIX/AUX PATCH    

MIX BUS 1: VOZ PRINCIPAL - Ahyvin (escenario centro)  

MIX BUS 2: FLAUTA - Angie (escenario izquierda) 

MIX BUS 3: PIANO - Nati (posterior izquierda) 

MIX BUS 4: BAJO - Lily (posterior centro/izquierda) 

MIX BUS 5: CONGAS - Ahylin (posterior centro/derecha) 

MIX BUS 6: PAILAS - Rita (posterior derecha) 

 ** MIX BUS 7 / 8: STEREO SIDE-FILLS 

    



  

STAGE PLOT 

   

   



LISTA DE CANALES 

  



PRODUCCIÓN GENERAL 

Prueba de sonido 

El tiempo mínimo para el montaje es de 30 minutos. Para la prueba de sonido necesitamos 90 
minutos más. 120 minutos (2 horas) en total. 

El tiempo de concierto tiene que ser confirmado por la banda con antelación. Por favor, haced un 
check de las líneas in y outputs antes de que la prueba de sonido empiece.  

El ingeniero de sonido del lugar, que está familiarizado con el sistema de PA. 

Local sound engineer, que esté familiarizada con la PA, debe estar presente en FOH durante toda la 
duración del montaje, la prueba de sonido y durante el concierto; Debe poder entender y hablar 
castellano, catalán o inglés. Además, necesitamos un ingeniero de sonido local en el escenario. 

Las integrantes retirarán sus instrumentos directamente después del espectáculo. Para esto 
necesitan un mínimo de 25 minutos. Esto debe estar programado en el horario por la promotora. 

SEGURIDAD  

El artista responsabilizará a la promotora por toda la seguridad del personal, el equipo y los efectos 
personales mientras se encuentre en las instalaciones. La seguridad del artista en el escenario y la 
seguridad de las mesas de mezcla e iluminación serán responsabilidad exclusiva y a cargo exclusivo 
de la promotora. 

Se debe proporcionar suficiente personal de seguridad profesional para cubrir la barrera de escenario 
y proporcionar cobertura de control de multitudes. Las áreas que conducen hacia y desde el 
escenario y entre bastidores deben contar con personal una vez que se abren las puertas. 

Por favor, asegúrese de que el acceso al escenario durante el set del artista esté ESTRICTAMENTE 
limitado al personal esencial, como la directora de escena, etc. 

Las cámaras profesionales y los equipos de grabación de video o audio no deben ingresar al lugar de 
todos modos, a menos que tengan las credenciales apropiadas y la aprobación previa por escrito y 
firmada por la banda. 

  



HOSPITALIDAD 

HOSPITALIDAD AL ESCENARIO 

Proporcionar suficiente agua en todo momento a las integrantes de la banda. La banda deberá tener 
bebidas ilimitadas, así como también una comida o cena (dependiendo del horario del bolo), acorde a 
la tabla anterior, respetando las normas básicas de alimentación balanceada y completa.  

CAMERINO 

Para uso de la banda es indispensable que el camerino sea con puerta para poder cambiarnos 
tranquilamente, y que también, disponga de sillas, sofá y de un baño con espejo. Una mesa con aguas y 
bebidas, café, infusiones, frutas, frutos secos y refrigerio básico. Si es posible, proporcione papelera 
para reciclaje. 

Por favor, háganos saber sobre las preguntas o inquietudes que pueda tener. 
Estaremos encantados de ayudarle! 

Para cualquier consulta sobre reservas, medios, promociones o distribución, no dude en ponerse en 
contacto, por teléfono o correo electrónico. 

Ahyvin Bruno  +00 34 638 52 73 87 
karambamusic2018@gmail.com  

Po
s

Nombre Departamento tipo

1 Ahyvin Bruno Artista vegetariana

2 Nati Arizu Artista regular

3 Angie Obbin Artista regular

4 Liviet Ojeda Artista regular

5 Ahylin Bruno Artista regular

6 Rita Baulida Artista regular

7 Dani de la Figuera Técnico vegetariana

8 Conductor Transporte regular

9 Ahymara Road Manager regular



 


